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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

                   SOLICITUDES      439 

 

¿A diciembre 31 de 2018, cuántas son las sentencias emitidas por Desaparición Forzada y 

Desaparición cometida por Particulares? 

 

¿A diciembre 31 de 2018, cuántas sentencias han fallado en contra de servidores públicos en caso de 

Desaparición Forzada? ¿A diciembre 31 de 2018, cuántos y cuales servidores públicos han sido 

sentenciados por casos de Desaparición Forzada?   

 

Solicito el número de órdenes de protección solicitadas por mujeres entre el 2007 y 2018, y que se 

informe si dichas solicitudes fueron concedidas. Se pide que se especifique la fecha en la que se 

solicitó cada orden de protección y la fecha en la que se concedió, así como que se especifique si se 

trató de una orden de protección de emergencia, preventiva o de naturaleza civil.   

 

Solicito la siguiente información:  1.¿Número de sentencias emitidas por el poder judicial durante el 

año 2018 en materia civil ? 2. ¿Cuantas de éstas sentencias condenan al pago de pensiones 

alimentarias u obligaciones de dar alimentos durante el 2018 ? 3¿Cuantas de éstas sentencias ( que 

condenan al pago de pensión alimentaria u obligación de dar alimentos emitidas durante el 2018) no 

han sido posible ejecutar o no se localiza al deudor alimentario? 

 

Solicito la siguiente información: 1.- ¿Número de sentencias emitidas por el poder judicial durante el 

año 2018 en materia civil ? 2.- ¿Cuantas de éstas sentencias condenan al pago de pensiones 

alimentarias u obligaciones de dar alimentos durante el 2018 ? 3.- ¿ Cuantas de éstas sentencias ( que 

condenan al pago de pensión alimentaria u obligación de dar alimentos emitidas durante el 2018) no 

han sido posible ejecutar o no se localiza al deudor alimentario? 

 

Solicito el número de sentencias dictadas relacionadas con el delito de abuso sexual.Solicito los datos 

del periodo de 2012 a 2018,Solicito los datos desagregados por año,Solicito los datos desagregados 

por género es decir si la víctima es hombre o mujer. 

 

Quiero mi perfil judicial o información sobre como y donde obtenerlo. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias que se han dictado por el delito de desaparicón forzada 

en los años 2014,2015,2016,2017 y 2018.Solicito la información desagregada por año.Solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
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Solicito el número de sentencias condenatorias que se han dictado por el delito de desaparicón forzada 

en los años 2014,2015,2016,2017 y 2018.Solicito la información desagregada por año.Solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

¿Cuántas solicitudes de información pública recibió el Poder Judicial del Estado en 2018? 

AsimismoSolicito conocer: Durante 2018, ¿cuántas de ellas se contestaron, cuántas resultaron en 

incompetencias, información reservada, e información confidencial? ¿En cuántas de ellas se aplazó 

la fecha de entrega de la información? ¿En cuántas de ellas el solicitante interpuso el recurso de 

revisión? ¿Cuál fue el tiempo de respuesta promedio a las solicitudes de información? Si esta 

información no está calculada, favor de proporcionarme los tiempos de respuesta a cada solicitud del 

año 2018 para realizar el cálculo antes dicho, contando desde que se registra el ingreso de la solicitud, 

hasta que se da por terminada la misma. ¿Cuál es la estructura orgánica de la Unidad de 

Transparencia, cuáles son sus sueldos y cuáles son sus perfiles profesionales? 

 

¿Cuántas solicitudes de información pública recibió el Poder Judicial del Estado en 2018? 

AsimismoSolicito conocer: Durante 2018, ¿cuántas de ellas se contestaron, cuántas resultaron en 

incompetencias, información reservada, e información confidencial? ¿En cuántas de ellas se aplazó 

la fecha de entrega de la información? ¿En cuántas de ellas el solicitante interpuso el recurso de 

revisión? ¿Cuál fue el tiempo de respuesta promedio a las solicitudes de información? Si esta 

información no está calculada, favor de proporcionarme los tiempos de respuesta a cada solicitud del 

año 2018 para realizar el cálculo antes dicho, contando desde que se registra el ingreso de la solicitud, 

hasta que se da por terminada la misma. ¿Cuál es la estructura orgánica de la Unidad de 

Transparencia, cuáles son sus sueldos y cuáles son sus perfiles profesionales?   

 

Linea de investigación: sistema penal acusatorio judicatura audiencia Inicial 1. En el periodo del 1 de 

enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 ¿Cuántas audiencias iniciales se llevaron a cabo?  2. En el 

periodo del  1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 ¿Cuánto duró cada una de las audiencias?  

3. En el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del 2018 ¿Cuántas audiencias iniciales se 

llevaron a cabo? 4. En el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 ¿Cuánto duró 

cada una de las audiencias? Audiencia intermedia  5. En el periodo  del 1 de enero de 2018 al 31de 

diciembre de 2018 ¿Cuántas audiencias intermedias se llevaron a cabo?  6. En el periodo del 1 de 

2018 al 31 de diciembre de 2018 ¿Cuánto duraron cada una de las audiencias intermedias? Audiencia 

de Juicio Oral  7. En el periodo del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 ¿cuántas 

audiencias de juicio oral se llevaron a cabo?8. En el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017 ¿Cuánto duraron cada una de las audiencias de juicio oral?  9. En el periodo de 1 de enero 

de 2018 al 31 de diciembre de 2018 ¿Cuántas audiencias de juicio oral se llevaron a cabo?10. En el 

periodo del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2018 ¿Cuánto duraron cada una de las 

audiencias de juicio oral?11. En el periodo del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2017 

¿Cuántas audiencias de juicio oral se suspendieron? 12. En el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 

de diciembre de 2017 ¿Cuántas audiencias de juicio oral se interrumpieron? 13. En el periodo  del 1 

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 ¿Cuántas audiencias de juicio oral se  suspendieron?14. 

En el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del 2018 ¿Cuántas audiencias de juicio oral 

se interrumpieron? Soluciones alternas 1. En el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 

2017. Señale el número casos en los que se haya concluido un  proceso por acuerdos  prepratorios. 2. 

En el  periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Señale el número de casos en  los 

que se haya aprobado una suspensión condicional de proceso.  3. En el periodo  del 1 de enero del 

2017 al 31 de diciembre de 2017. Señale el número de casos en los que se haya concluido  un proceso 
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por cumplir con las condiciones de una suspensión condicional del proceso. 4. En el periodo del 1 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Señale el número de casos en los que se haya concluido  

un procesos por acuerdos reparatorios.  5. En el periodo  del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 

del 2018. Señale número de casos en los que se haya aprobado una suspensión condicional del 

proceso.  6. En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Señale número casos en los que 

se haya concluido un proceso por cumplir con las condiciones de una suspensión condicional del 

proceso.  

 

Forma anticipada de terminación del proceso 7. En el periodo del 1 de enero del 2018 al 31 de 

diciembre de 2018. Señale el número casos en los que se haya concluido un proceso por 

procedimiento abreviado. 

 

Por este conductoSolicito me informen qué acciones tiene planeado emprender el sujeto obligado 

para combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la materia, así 

como los documentos electrónicos que den cuenta de ello.   

 

Información acerca de las convocatorias para peritos  

 

¿Dónde encuentro el reglamento de peritos oficiales en materia civil y familiar? 

 

Informes acerca de alguna convocatoria para poder pertenecer al cuerpo de facilitadores de los 

Mecanismos Alternativos  

 

¿Cuál es el número de sentencias condenatorias y de sentencias absolutorias emitidas por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en el año 2017 por el delito de homicidio doloso? 2. ¿Cuál 

es el número de causas presentadas en el año 2017 por la Fiscalía General de Justicia del Estado ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso? 3. 

¿Cuál es el número de sentencias condenatorias y de sentencias absolutorias emitidas por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en el año 2018 por el delito de homicidio doloso? 4. ¿Cuál 

es el número de causas presentadas en el año 2018 por la Fiscalía General de Justicia del Estado ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso? 

 

Con la finalidad de conocer el Estado de Situación que guardan las áreas jurídicas de esta dependencia 

gubernamental, solicitamos de la manera mas atenta nos proporcionen respuesta a las siguientes 

preguntas I. Información general: Recursos Humanos, Recursos Materiales y presupuesto a. Nombre 

la Dependencia a que está adscrita el Área Jurídica en que labora. b. Estructuralmente en qué nivel se 

encuentra su área i. Área Superior Jerárquica: Titular del Ramo Director General  Director de 

Administración. Otro, Cual:  ii. Áreas Inferior Jerárquicas (Nombrar áreas o departamentos o 

similares que conforman o reportan al jurídico) c. Cantidad de Recursos Humanos que integran el 

área jurídica, divididos por Funciones: i. Jurisdiccionales: Cantidad. ii. Administrativas: Cantidad_iii. 

De Gestión: Cantidad_ Cantidad de Recursos Humanos adscritos al Área Jurídica clasificados según 

su estado contractual: i. Personal de Confianza: Cantidad  ii. Personal de base: Cantidad. iii. Personal 

de eventual: Cantidad. iv. Personal de temporal: Cantidad.  Señalar cómo se distribuyen dichos 

Recursos Humanos por áreas dentro de la Unidad Jurídica i. Area  Cantidad. ii. Area : Cantidad  iii. 

Area  : Cantidad  iv. Area : Cantidad v. … f. Contratación de asesores jurídicos externos durante 

2018: i. Para litigios: Cantidad  Monto ii. Para investigación, estudios, capacitación y asesoria: Monto 
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g. Relación cantidades de Hardware con que cuenta la Unidad Jurídica: i. Servidores: ii. Equipos de 

computo de escritorio:iii. Equipos de computo portátiles :iv. Impresoras:h. Relación de sistemas 

computacionales (Paquetería) a dispoión y en uso en la unidad jurídica: i. Software: nombres ii. 

Licencias: cantidad iii. Sistemas desarrollados: nombres. iv. Sistemas adquiridos: nombres. v. 

Servicios administrados de software, hardware y comunicación: nombres. i. Inventario de equipos de 

comunicación: i. Teléfonos fijos con líneas activas: cantidad ii. Celulares: cantidad iii. Portal o sitio 

de internet: cantidad iv. Redes sociales institucionales: cantidad j. Domicilios de las oficinas con 

representantes del área Jurídica i. Domicilio de la sede principal del área jurídica: ii. Otros domicilios 

que sirvan de sede a funcionarios pertenecientes al área jurídica: nombrar domicilios k. Presupuesto 

2018 (Cantidades por Programas, partidas y montos) i. Total aplicado el año 2018 por toda la 

institución (MMDP): ii. Total aplicado el año 2018 por el área de asuntos jurídicos (MMDP): iii. 

Cantidad por rubros, programas y partidas más importantes de acuerdo al monto: l. Presupuesto 

solicitado 2019 (Cantidades por Programas, partidas y montos) i. Total solicitado el año 2019 por 

toda la institución (MMDP): ii. Total solicitado el año 2019 por el área de asuntos jurídicos 

(MMDP):iii. Cantidad por rubros, programas y partidas más importantes de acuerdo al monto: m. 

Asuntos administrativos relevantes y prioritarios en trámite. i. Asuntos identificados como 

prioritarios o relevantes: cantidad ii. Total Asuntos resueltos 2018: cantidad iii. Total Asuntos 

pendientes para 2019 o años posteriores: cantidad. n. Listar asuntos con clave de identificación del 

expediente y tema central. (Nota: Se consideran asuntosPrioritarios o Relevantesaquellos que, por su 

trascendencia, cuantía, por las características de las partes participantes, por interés público, o de los 

titulares de Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo, deba darse especial atención y seguimiento.) II. 

Litigios: Partes en proceso Judicial, Litis, instancia jurisdicción (autoridad competente) a. ¿Cuántos 

litigios vigentes tienen en Proceso Judicial? Cantidad i. ¿En cuántos la dependencia es la demandada 

o equivalente? Cantidad  ii. ¿En cuántos la dependencia es la demandante o equivalente? Cantidad 

iii. Listado de asuntos (Incluir: clave de identificación del expediente y tema central) b. ¿Cuántos 

litigios vigentes tiene en Proceso Contencioso-Administrativo? i. ¿En cuántos la dependencia es la 

demandada o equivalente? Cantidad  ii. ¿En cuántos la dependencia es la demandante o equivalente? 

Cantidad  iii. Listado de asuntos (Incluir: clave de identificación del expediente y tema central) c. ¿En 

cuánto a características de la Litis? i. ¿Cuántos casos hay por tipo de materia? Cantidad  ii. Listado 

casos según Materia del juicio: Constitucional, Internacional, Administrativo, Civil, Fiscal, etc. d. 

¿Cuántos casos hay por instancia Jurisdiccional?i. ¿en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

sus Salas? Cantidad . ¿En el Tribunal Colegiado de Circuito? Cantidadiii. ¿En el Tribunal Unitario? 

Cantidadiv. ¿En Juzgado de Distrito? :v. ¿En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? vi. ¿En 

los Tribunales Superiores Estatales? :vii. ¿En los Juzgados Locales? viii. ¿En los Tribunales 

Contencioso Locales? ix. Listado de juicios anteriores con Clave de Identificación, partes 

involucradas, órgano jurisdiccional einstancia III. Contratos: Renovación de Concesiones, 

Licitaciones, Contratos por Adjudicación a. Cuantas concesiones se encuentran en concurso: b. 

Cuantas concesiones se encuentran en ejecución c. Cuantas concesiones están por concluir en el 

primer trimestre de2019 d. Listado de concesiones en concurso, ejecución y por concluir. Incluir 

autoridad responsable, concesionario, materia, condiciones, como se concursa, etapa, fecha de 

cumplimiento) e. Cuantas Licitaciones se encuentran en concurso: f. Cuantas Licitaciones se 

encuentran en ejecución:_g. Cuantas Licitaciones están por concluir en el primer trimestre de 2019 

h. Listado de licitaciones en concurso, ejecución y por concluir. Incluir autoridad responsable, 

concursantes, materia, examen técnico, como se concursa, resolución, etapa, fecha de cumplimiento) 

i. Cuantas Adjudicaciones se encuentran en concurso:j. Cuantas Adjudicaciones se encuentran en 

ejecución: k. Cuantas Adjudicaciones están por concluir en el primer trimestre de 2019 l. Listado de 

adjudicaciones en concurso, ejecución y por concluir. Incluir autoridad responsable, concursantes, 
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materia, examen técnico, como se concursa, resolución, etapa, fecha de cumplimiento) IV. Atención 

consultiva en casos de interés efectuadas por áreas internas o por otras dependencias. a. Respuestas 

requeridas por otras unidades administrativas de la misma dependencia: b. Respuestas requeridas por 

otras dependencias  c. Listado de asuntos. Incluir quien consulta, asunto, clave de identificación, 

fecha de solicitud, fecha de respuesta y entregable  V. Solicitudes de información a. Número de 

solicitudes de información b. Número de respuestas extemporáneas:c. Número de recursos de revisión 

(Inconformidades frente a respuestas) d. Número de respuestas modificadas por el órgano garante 

(INAIe. Número de respuestas revocadasf. Número de respuestas confirmadas: g. Número de 

denuncias por incumplimiento de obligaciones en materia de transparenciah. ¿Tienen o han sido 

objeto de procesos de verificación de obligaciones de transparencia? En cuantas ocasiones? (Señalar 

el tema) i. ¿Han sido objeto de sanción por el INAI?  

 

La versión pública de una sentencia de Tribunal de enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio en 

la que se haya incorporado la Perspectiva de Género  

 

Requisitos y documentación necesaria para aplicar como perito oficial en material contable y 

administrativa. 

 

Asunto: Solicitud de Asunto: Solicitud de información Institución: Poder Judicial del Estado 

(Tribunal Superior de Justicia) El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 

Públicas (antes CIDAC), a través de este medio solicita la siguiente información relacionada con la 

operación del sistema de justicia penal acusatorio en el estado. Lo anterior para la elaboración del 

reporteHallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en 

MéxicoCondicionantesPresupuesto total modificado y ejercido asignado a la institución. Indicarlo 

por año: 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018. Habilitantes Número total de juzgados en materia 

penal en el estado. Número de juzgados en materia penal que operan con el sistema de justicia penal 

acusatorio. Número de juzgados en materia penal que operan con el sistema tradicional 

(inquisitivo/mixto). Número total de funcionarios que operan actualmente en el sistema de justicia 

penal acusatorio en el estado. Jueces de control  Jueces de juicio oral  Jueces de ejecución  Personal 

administrativo Otro ¿Cuál es el perfil del puesto o de la persona a cargo de la administración de los 

juzgados en materia penal? ¿Cuentan con un perfil de Juez Administrador? ¿Cuál es la estructura báa 

de organización de los juzgados en materia penal? ¿La institución cuenta con una unidad o centro 

especializado en justicia alternativa o mecanismos alternativos de solución de conflictos penales? 

¿Durante 2018 se realizaron cambios o ajustes en la gestión u organización de la institución para 

mejorar la operación del sistema de justicia penal acusatorio? En caso afirmativo, describir los 

cambios y proporcionar documento que los soporte. Describir el procedimiento y mecanismos para 

llevar a cabo notificaciones y citaciones en los juzgados en materia penal. En caso de encontrarse 

descritos en algún manual o documento favor de proporcionarlo. ¿Existen mecanismos de 

distribución de cargas de trabajo, programación y asignación de audiencias? En su caso ¿cuáles son? 

Si se encuentran descritos en algún manual o documento favor de proporcionarlo. ¿Los tribunales de 

control son unipersonales o tripartitas? ¿Los tribunales de juicio oral son unipersonales o tripartitas? 

¿La institución cuenta con algún sistema de registro y procesamiento de  información? En caso 

afirmativo, proporcionar: Fecha de inicio de operación  del sistema o de última actualización. Nombre 

del sistema. Características técnicas.  Módulos con los que cuenta. Principales funcionalidades.  

Información que registra: Principales variables y metadatos. 14.1. ¿El sistema de información y 

registro genera información estadística? En caso afirmativo ¿qué tipo de reportes permite genera? 
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14.2. ¿El sistema de información y registro genera un número único de expediente?. En caso 

afirmativo, ¿es un número único compartido con otras instituciones que apoye su trazabilidad? 14.3. 

¿El sistema de información y registro permite la interconexión con otras instituciones del sistema de 

justicia penal (procuraduría/fiscalía, defensoría, sistema penitenciario)? ¿Qué tipo de interconexión?  

14.4. ¿La información es compartida y agregada en una sola base de datos? En caso afirmativo, ¿En 

qué procesos es empleada la información? 14.5. En caso de NO contar con sistema de registro y 

procesamiento de información: ¿cuál es el mecanismo que utiliza la institución para el registro de la 

información? y ¿cuál es la unidad administrativa responsable de tal mecanismo? ¿La institución 

cuenta con un listado de indicadores para el seguimiento o evaluación? En caso de existir, 

proporcionar documento que contenga listado y definición de indicadores. ¿La institución emite un 

reporte que contenga información y datos estadísticos de su funcionamiento y desempeño de manera 

periódica? En caso afirmativo, proporcionar los reportes estadísticos del año 2018. Número total de 

funcionarios capacitados en el sistema de justicia penal acusatorio en el estado en 2018. Jueces de 

control  Jueces de juicio oral  Jueces de ejecución Personal administrativo Otro Número total de 

operadores con los que cuenta la institución. Desglosar por:Jueces de control  Jueces de juicio 

oralJueces de ejecución Personal administrativo Otro¿El sistema de servicio profesional de carrera se 

encuentra contemplado en la ley orgánica de la institución o en alguna otra norma o documento? 

Especificar norma y artículos.¿El servicio profesional de carrera se encuentra vigente y operando en 

la institución? En caso de respuesta afirmativa, proporcionar evidencia (convocatoria  de concurso, 

resultados de concursos, promociones, etc.) 20.1.Indique el porcentaje del personal que se encuentra 

incorporado al Servicio Profesional de Carrera.   

 

Solicito Copia de Sentencia version pública dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán Sinaloa, *********, con motivo del Juicio de 

Tramitación Especial Rectificación de Actas de Matrimonio y de Nacimiento.   

 

El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas (antes CIDAC), a través 

de este medio solicita la siguiente información relacionada con la operación del sistema de justicia 

penal acusatorio en el estado. Lo anterior para la elaboración del reporteHallazgos 2018: seguimiento 

y evaluación del sistema de justicia penal en México  Resultados Se solicita la información estadística 

que a continuación se detalla, desagregada de la siguiente manera: 1. Número total de asuntos 

ingresados 1.1. Número total de causas penales iniciadas 1.2. Actos de investigación que requieren 

control judicial 1.3. Número total de otro tipo de asuntos ingresados2. Número de causas penales 

existentes al inicio del año 3. Número de causas penales iniciadas durante el año 3.1 Número total de 

causas penales iniciadas con detenido 3.2 Causas penales iniciadas sin detenido. 4. Número de 

personas imputadas registradas en el total de las causas penales iniciadas 4.1. Número de imputados 

registrados en las causas penales iniciadas con detenido 4.2. Número de imputados registrados en las 

causas penales iniciadas sin detenido 5. Número de personas imputadas registradas en las causas 

penales iniciadas con antecedentes penales 6. Número de víctimas registradas en las causas penales 

iniciadas 7. Número de víctimas registradas en las causas penales iniciadas 7.1  Número de 

detenciones calificadas como ilegales por el juez de control 8. Número de órdenes de aprehensión 

solicitadas por el ministerio público 7.1 Número de órdenes de aprehensión concedidas por el juez de 

control 7.2 Número de órdenes de aprehensión cumplimentadas 9. Número de órdenes de 

comparecencia solicitadas por el ministerio público 8.1 Número de órdenes de comparecencia 

concedidas por el juez de control 8.2 Número de órdenes de comparecencia cumplimentadas 10. 

Número de causas penales remitidas a Medios Alternativos de Solución de Conflictos Penales 11. 

Número total de causas penales finalizadas durante el año 11.1. Número total de causas penales 
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finalizadas por acuerdo reparatorio (MASCP) 11.2 .Número total de causas penales finalizadas por 

suspensión condicional del proceso 11.3. 1.Número total de causas penales finalizadas por 

procedimiento abreviado condenatoria 11.3.2. Número total de causas penales finalizadas por 

procedimiento abreviado - Sentencia absolutoria 11.3.3. Número total de causas penales finalizadas 

por procedimiento abreviado - Sentencia mixta 11.4. Número total de causas penales finalizadas por 

perdón del ofendido 11.5. Número total de causas penales finalizadas por apertura de Juicio Oral 

11.6. Número total de causas penales finalizadas por sobreseimiento 11.7. Número de causas penales 

finalizadas por desistimiento 11.8. Número total de causas penales finalizadas por prescripción 11.9. 

Número total de causas penales finalizadas por otro tipo de conclusión 12. Número total de personas 

imputadas registradas en las causas penales finalizadas durante el año 12.1. Número de imputados 

registrados en las causas penales finalizadas por acuerdo reparatorio (MASCP) 12.2 .Número de 

imputados en las causas penales finalizadas por suspensión condicional del proceso 12.3. Número de 

imputados en las causas penales penales finalizadas por procedimiento abreviado 12.3.1. Número de 

imputados en las causas penales finalizadas por procedimiento abreviado - Sentencia condenatoria 

12.3.2. Número de imputados en las causas penales finalizadas por procedimiento abreviado - 

Sentencia absolutoria 12.3.3. Número de imputados en las causas penales finalizadas por 

procedimiento abreviado - Sentencia mixta 12.4. Número de imputados registrados en las causas 

penales finalizadas por perdón del ofendido 12.5. Número de imputados en las causas penales 

finalizadas por apertura de Juicio Oral 12.6. Número de imputados en la  causas penales finalizadas 

por sobreseimiento 12.7. Número de imputados en las causas penales finalizadas por desistimiento 

12.8. Número de imputados en las causas penales finalizadas por prescripción 12.9. Número de 

imputados en las causas penales finalizadas por otro tipo de conclusión 13. Número de víctimas 

registradas en las causas penales finalizadas durante el año 14. Número total de causas penales en 

trámite al finalizar el año 14.1. Número de causas penales en trámite en las que no se ha llevado a 

cabo audiencia inicial 14.2. Número de causas penales en trámite con suspensión condicional del 

proceso 14.3. Número de causas penales en trámite en investigación complementaria 14.4. Número 

de causas penales en trámite con actos pendientes de cumplimentar (orden de aprehensión, primera 

audiencia, orden de comparecencia) 14.5. Número de causas penales en trámite que se encuentran 

pendientes por otros motivos 15. Número de causas penales turnadas a tribunal de juicio oral 15.1 

Número de personas imputadas en las causas penales turnadas a tribunal de juicio oral 16. Número 

total de sentencias emitidas 16.1. Número de sentencias absolutorias 16.2 Número de sentencias 

condenatorias 16.3 Número de sentencias mixtas 16.4 Número de sentencias no privativas de la 

libertad 16.5 Número de sentencias privativas de la libertad (prisión) 16.6.1 Tiempo promedio de 

duración de la pena 17. Número total de personas sentenciadas 17.1. Número de personas con 

sentencias absolutorias 17.2 Número de personas con sentencias condenatorias 17.3 Número de 

personas con sentencias mixtas 17.3 Número de personas con sentencias no privativas de la libertad 

17.4 Número de personas con sentencias privativas de la libertad (prisión) 18. Número de personas 

registradas en sentencias con antecedentes penales (cualquier tipo de sentencia) 19. Número de 

recursos presentados ante el tribunal de alzada 20. Número de recursos admitidos por el tribunal de 

alzada 20.1. Modificación 20.2. Confirmación 20.3. Revocación 20.4. Repoión parcial del proceso 

20.5. Repoión total del proceso 21. Número total de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio 

Público 21.1. Prisión preventiva 21.2. Presentación periódica21.3. Garantía Económica21.4. La 

prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside 21.5. Sometimiento al 

cuidado de una autoridad 21.6. La prohibición de convivir acercarse o comunicarse con determinadas 

personas 21.7. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o 

laboral 21.8. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares 21.9. 
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El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga 21.10. Otra medida 

cautelar 22. Número total de medidas cautelares concedidas 22.1. Prisión preventiva 22.2. 

Presentación periódica 22.3. Garantía Económica 22.4. La prohibición de salir sin autorización del 

país, de la localidad en la cual reside 22.5. Sometimiento al cuidado de una autoridad 22.6. La 

prohibición de convivir acercarse o comunicarse con determinadas personas 22. 7. La suspensión 

temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral 22.8. La prohibición de 

concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares 22.9. El resguardo en su propio 

domicilio con las modalidades que el juez disponga 22.10. Otra medida cautelar 23.Número total de 

audiencias programadas 23.1 Audiencia inicial 23.2 Audiencia intermedia 23.3 Audiencia de juicio 

oral 23.4 Audiencia de individualización de sanciones 24. Número total de audiencias llevadas a cabo 

24.1 Audiencia inicial 4.2 Audiencia intermedia 24.3 Audiencia de juicio oral24.4 Audiencia de 

individualización de sanciones 25. Número total de audiencias diferidas 25.1 Audiencia inicial 25.2 

Audiencia intermedia 25.3 Audiencia de juicio oral 25.4 Audiencia de individualización de sanciones 

26. Número de notificaciones para comparecer a audiencia 25.1 Número de notificaciones 

cumplimientadas 27. Número de personas notificadas para comparecer a audiencia de formulación 

de imputación. 28. Tiempo promedio de finalización de una causa en primera instancia (en días) 27.1 

Tiempo promedio de finalización de una causa por acuerdo reparatorio (MASCP) 27.2 Tiempo 

promedio de finalización de una causa por procedimiento abreviado 27.3 Tiempo promedio de 

finalización de una causa por suspensión condicional del proceso 27.4 Tiempo promedio de 

finalización de una causa por sobreseimiento 27.5 Tiempo promedio de finalización de una causa por 

juicio oral 27.6 Tiempo promedio de finalización de una causa por otra vía 28. Tiempo promedio de 

duración de una audiencia (en horas) 28.1 Tiempo promedio de duración de audiencia inicial 28.1.1 

Formulación de imputación 28.1.2 Control de detención 28.1.3 Vinculación a proceso 28.1.4 

Solicitud de medidas cautelares 28.1.5 Solicitud de plazo para investigar 28.2 Tiempo promedio de 

duración de audiencia intermedia 28.3 Tiempo promedio de duración de audiencia de juicio oral 28.4 

Tiempo promedio de duración de audiencia de individualización de sanciones 29.Tiempo promedio 

de finalización de una causa penal en  juzgados de control 29. Tiempo promedio de finalización de 

una causa penal en juicio oral 30. Número de controversias conocidas por los jueces de ejecución 

36.1 Duración, modificación y extinción de medidas de seguridad 36.2 Duración, modificación y 

extinción de la pena 36.3 Condiciones y régimen de reclusión 36.4 Plan de actividades 36.5 Derechos 

de visitantes, defensores y observadores 36.6 Impugnación de sanciones administrativas a personas 

privadas de la libertad 36.7 Traslados de personas privadas de la libertad 31. Número de personas a 

quienes se concedió libertad condicionada 32. Número de personas a quienes se concedió libertad 

anticipada 33. Número de personas a quienes se modificó  o sustituyó la pena  34. Número de personas 

a quienes se concedió la preliberación ● Por tipo de delito para 2018 1. Número de causas penales 

existentes al inicio del año 2. Número de causas penales iniciadas 2.1 Causas penales iniciadas con 

detenido 2.2 Causas penales iniciadas sin detenido 3. Número de causas penales remitidas a Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos Penales 4. Número total de causas penales finalizadas durante 

el año 4.1. Número total de causas penales finalizadas por acuerdo reparatorio (MASCP) 4.2 .Número 

total de causas penales finalizadas por suspensión condicional del proceso 4.3. Número total de causas 

penales finalizadas por procedimiento abreviado 4.3.1. Número total de causas penales finalizadas 

por procedimiento abreviado - Sentencia condenatoria 4.3.2. Número total de causas penales 

finalizadas por procedimiento abreviado - Sentencia absolutoria 4.3.3. Número total de causas penales 

finalizadas por procedimiento abreviado - Sentencia mixta 4.4. Número total de causas penales 

finalizadas por perdón del ofendido 4.5. Número total de causas penales finalizadas por apertura de 

Juicio Oral 4.6. Número total de causas penales finalizadas por sobreseimiento 4.7. Número de causas 

penales finalizadas por desistimiento 4.8. Número total de causas penales finalizadas por prescripción 
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4.9. Número total de causas penales finalizadas por otro tipo de conclusión 5. Número de causas 

penales en trámite 5.1. Número de causas penales en que no se ha llevado a cabo audiencia inicial 

5.2. Número de causas penales con suspensión condicional del proceso 5.3 Número de causas penales 

en investigación complementaria 54. Número de causas penales con actos pendientes de 

cumplimentar (orden de aprehensión, primera audiencia, orden de comparecencia 5.5. Número de 

causas penales pendientes por otros motivos 6. Número total de sentencias emitidas.1. Número de 

sentencias absolutorias6.2 Número de sentencias condenatorias 6.3 Número de sentencias mixtas 6.3 

Número de sentencias no privativas de la libertad 6.4 Número de sentencias privativas de la libertad 

(prisión) 6.4.1 Duración promedio de la pena 7. Número total de personas sentenciadas 7.1. Número 

de personas con sentencias absolutorias 7.2 Número de personas con sentencias condenatorias 7.3 

Número de personas con sentencias no privativas de la libertad 7.4 Número de personas con 

sentencias privativas de la libertad (prisión) 8. Número de personas procesadas con antecedentes 

penales 9. Número total de medidas cautelares concedidas 9.1. Prisión preventiva 9.2. Presentación 

periódica 9.3. Garantía Económica 9.4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la 

localidad en la cual reside 9.5. Sometimiento al cuidado de una autoridad 9.6. La prohibición de 

convivir acercarse o comunicarse con determinadas personas 9.7. La suspensión temporal en el 

ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral 9.8. La prohibición de concurrir a 

determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares 9.9. El resguardo en su propio domicilio con las 

modalidades que el juez disponga 9.10. Otra medida cautelar  

 

¿Cuántas veces, en que fechas y por cuáles delitos, se ha ejercido en el Estado, la Acción Penal por 

Particulares, prevista en el artículo 426 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde la 

entrada en vigor de este código?   

 

¿Cuántas veces, en que fechas y por cuáles delitos, se ha ejercido en el Estado, la Acción Penal por 

Particulares, prevista en el artículo 426 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde la 

entrada en vigor de este código?   

 

Se cuenta con un método de medición respecto al grado de acceso a la justicia. 2.- Se cuenta con un 

método para evaluar la imparcialidad y objetividad de los impartidores de justicia. 3.- Tienen algún 

método objetivo para evaluar la administración y gobierno de los impartidores de justicia. 4.- Tienen 

algún método para evaluar la transparencia con la que actúan los poderes judiciales. En caso de 

respuesta afirmativa en cualquiera de las preguntas señalar como lo denominan?  

 

**********, En mi caracter de **********,solicito copia certificada de********** a la cuarta sala 

familiar del supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa.   

 

Solicito la siguiente información: 1.- domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa. 2.-el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.-el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito 

y su ubicación. 4.- el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen 

en Culiacán. 5.- el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

Solicito la siguiente información:1.-domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2.-el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.-el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 
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ubicación. 4.- el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán. 5.el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía.  

 

Solicito la siguiente información: 1.-domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2.-el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.-el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación. 4.-el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán. 5.-el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

Solicito la siguiente información: 1.domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2.el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación. 4.- el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán. 5.l nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía.  

 

**********, en mi carácter de **********,solicito copia certificada de********** a la cuarta sala 

familiar del supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa.   

 

Solicito saber cuántos juicios que comenzaron antes del 31 de diciembre de 1999 se encuentran en 

trámite y sin concluir.Solicito saber número de expediente, materia, órgano de radicación judicial y 

quantum de prestaciones reclamadas. 

 

Solicito saber cuántos juicios que comenzaron entre el 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre 

del año 2010 se encuentran en trámite y sin concluir.  Solicito saber número de expediente, materia, 

órgano de radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas. 

 

Solicito saber cuántos juicios que comenzaron entre el 1 de enero del año 2011 a la fecha se 

encuentran en trámite y sin concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de 

radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas.-Solicito saber cuánto es la duración 

promedio de resolución de asuntos ante su jurisdicción (  Solicito saber cuánto tiempo tardan sus 

juicios).   

 

Sentencias sobre la trata de personas 2018 (únicamente números sin nombre): Número de 

averiguaciones previas Número de condenatorias Número de absolutorias   

 

¿Cuál es el número de sentencias condenatorias y de sentencias absolutorias emitidas por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en el año 2017 por el delito de feminicidio? 2. ¿Cuál es el 

número de causas presentadas en el año 2017 por la Fiscalía General de Justicia del Estado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio? 3. ¿Cuál 

es el número de sentencias condenatorias y de sentencias absolutorias emitidas por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en el año 2018 por el delito de feminicidio? 4. ¿Cuál es el 

número de causas presentadas en el año 2018 por la Fiscalía General de Justicia del Estado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio?   

 

Solicito la siguiente información: 1domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2.- el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3. el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 
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ubicación. 4.-el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán. 5.- el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

 Solicito la siguiente información: 1.-domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa. 2. el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.-el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito 

y su ubicación. 4.- l nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen 

en Culiacán.5.-el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía.   

 

Solicito la siguiente información:1.-domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa.2.- l nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa.3.-l nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación.4.- l nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán.5.-el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

Sentencias sobre trata de personas 2018 (únicamente números sin nombre):Número de averiguaciones 

previas Número de condenatorias Número de absolutorias Sentencias sobre trata de personas 2018 

(únicamente números sin nombre):Número de averiguaciones previas Número de condenatorias 

Número de absolutorias Sentencias sobre la trata de personas 2018 (únicamente números sin 

nombre):Número de averiguaciones previas Número de condenatorias Número de absolutorias   

 

 Solicito la siguiente información:1.-domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa.2.-el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.-l nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación. 4.-el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán. 5.- el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía.   

 

Solicito la siguiente información: 1.-domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2.-el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.-l nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación. 4. el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán. 5.- el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía.   

 

Solicito la siguiente información: 1.-domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2.-el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.-l nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación. 4. el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán. 5.-el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía.   

 

Solicito la siguiente información: 1domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2. el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación. 4.-el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán. 5.-el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía.   

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

12 

Qué acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes: -Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero -Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo -Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas 

de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, 25 de marzo -Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 21 de mayo -Día Nacional contra la Discriminación -Día 

Internacional para la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre -Día Internacional del Migrante, 18 

de diciembre Asimismo, les pido me faciliten los documentos que den cuenta de las actividades 

programadas.   

 

Solicito la siguiente información: 1. domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2.-el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del  upremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.-l nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación. 4.-el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Cul iacán. 5.-el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

Solicito la siguiente información: 1.-domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2.-el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.-l nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación. 4.- l nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán.5. el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

De ser posible, favor de utilizar el archivo de Excel adjunto para dar respuesta al cuestionario. 1. Por 

favor, indicar los montos correspondientes al presupuesto del Tribunal Superior del esta do para cada 

uno de los años indicados (2000-2018) 2. Por favor, indicar el número de juzgados y tribunales que 

han conformado al Tribunal Superior del estado al término de cada uno de los años indicados (a 

diciembre de cada año: 2000-2018) 3. Por favor, indicar el número de magistrados y jueces de 

GÉNERO MASCULINO que han conformado al Tribunal Superior del estado al término de cada uno 

de los años indicados (a diciembre de cada año: 2000-2018) 4. Por favor, indicar el número de 

magistrados y jueces de GÉNERO FEMENINO que han conformado al Tribunal Superior del estado 

al término de cada uno de los años indicados (a diciembre de cada año: 2000-2018) 5. Por favor, 

indicar el número TOTAL de magistrados y jueces que han conformado al Tribunal Superior del 

estado al término de cada uno de los años indicados (a diciembre de cada año: 2000-2018) 6. Por 

favor, indicar el salario BASE (sin prestaciones) mensual de los funcionarios indicados, según el 

cargo o su equivalente, para cada uno de los años indicados (2000-2018) 7. Por favor, indicar el 

salario INTEGRADO (base más prestaciones) mensual de los funcionarios indicados, según el cargo 

o su equivalente, para cada uno de los años indicados (2000-2018) 8. Por favor, indicar el número 

total de casos INGRESADOS (vía Oficialía de partes o análogo) en cada uno de los tipos de juzgados 

y tribunales que integran al Tribunal Superior del estado y durante cada uno de los años indicados 

(2000-2018) 9. Por favor, indicar el número de casos finalizados (cerrados/archivados por cualquier 

causa) en cada uno de los tipos de juzgados y tribunales que integran al Tribunal Superior del estado 

y durante cada uno de los años indicados (2000-2018) 10. Por favor, indicar el número de casos 

pendientes de resolución (existencia final) en cada uno de los juzgados y tribunales que integran al 

Tribunal Superior del estado y al término de cada uno de los años indicados (a diciembre de cada año: 

2000-2018) 11. Por favor, indicar el nombre completo de los magistrados que han integrado el Pleno 

del Tribunal Superior, períodos de ejercicio y formación académica, desde enero de 2000 y hasta 

diciembre de 2018. 
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En diciembre del año 2017 se dio a conocer a medios de comunicación por autoridades de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa la adquiión de drones o aeronaves 

no tripuladas, las cuales tiene como objetivo ayudar a las tareas de seguridad pública, en relación a 

esta tecnología: 1. ¿La información o datos obtenidos por los drones o aeronaves no tripuladas 

adquiridas por el Gobierno del Estado de Sinaloa ha sido utilizada en alguna carpeta de investigación 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa o en alguna causa iniciada ante el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa?   Número de demandas civiles por daños y perjuicios ocasionados, en 

términos de lo que establece el artículo 295 del Código Familiar de Sinaloa, que establece lo 

siguiente:El instrumento para la maternidad subrogada carece de validez, cuando haya existido error 

o dolo, respecto a la identidad de los padres subrogados por parte de la mujer gestante, en cuyo caso 

están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados e interponer 

denuncias penales, en su caso Precisar número de expediente y si estuvieran concluidas remitir 

versión pública de las resoluciones.  La información requerida se solicita de febrero del 2014 al 31 

de diciembre del 2018.   

 

Número de demandas civiles por daños y perjuicios ocasionados por los padres contratantes, en un 

contrato de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del Código Familiar 

de Sinaloa.  Precisar número de expediente y si estuvieran concluidas remitir versión pública de las 

resoluciones.  La información requerida se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2018.   

Número de demandas civiles por daños y perjuicios ocasionados por las mujeres gestantes, en un 

contrato de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del Código Familiar 

de Sinaloa.  Precisar número de expediente y si estuvieran concluidas remitir versión pública de las 

resoluciones.  La información requerida se solicita de febrero de 2014 a 31 de diciembre del 2018.   

 

Número de juicios penales y sentencias por daños y perjuicios ocasionados, en términos de lo que 

establece el artículo 295 del Código Familiar de Sinaloa, que establece lo siguiente: El instrumento 

para la maternidad subrogada carece de validez, cuando haya existido error o dolo, respecto a la 

identidad de los padres subrogados por parte de la mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus 

derechos para demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados e interponer denuncias 

penales, en su caso Precisar número de expediente y si estuvieran concluidos remitir versión pública 

de las sentencias.  La información requerida se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 

2018. 1.- Denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia. Cifras 2018 en Sinaloa *Si es posible 

cifras enero 2019 Cifras por cada uno de tres municipios de la región del Évora -Salvador Alvarado 

–Mocorito –Angostura 1.1. Datos en general y separados por género. 2. Cómo se determina el monto 

de la sanción a aplicar a quien no cumple con su obligación (Procedimientos y criterios báos para 

definir cuánto debe aportar, como y cuánto). 2.1. A cuanto equivale la sanción mínima y sanción 

máxima en términos monetarios. 3. Sustento legal de la pensión alimenticia. Dónde está estipulado 

el cumplimiento de dicha pensión. 3.1 ¿En qué caso una solicitud de denuncia no procede? 

 

Número de juicios penales y sentencias por daños y perjuicios ocasionados, por mujeres gestantes, 

en contratos de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del Código 

Familiar de Sinaloa.  Precisar número de expediente y si estuvieran concluidos remitir versión pública 

de las sentencias.  La información requerida se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 

2018.   
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Número de juicios penales y sentencias por daños y perjuicios ocasionados, por padres contratantes, 

en contratos de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del Código 

Familiar de Sinaloa. Precisar número de expediente y si estuvieran concluidos remitir versión pública 

de las sentencias. La información requerida se solicita de febrero de 2014 al 31 de diciembre del 2018.   

 

Número de demandas realizadas, con base en lo que dispone el artículo 295 del Código Familiar de 

Sinaloa, que establece:El instrumento para la maternidad subrogada carece de validez, cuando haya 

existido error o dolo, respecto a la identidad de los padres subrogados por parte de la mujer gestante, 

en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados 

e interponer denuncias penales, en su caso  , de febrero del 2014 a diciembre del 2018. Precisar 

número de expediente y si estuvieran concluidas remitir versión pública de las resoluciones.   

 

Número de sentencias y juicios penales, con base con base en lo que dispone el artículo 295 del 

Código Familiar de Sinaloa, que establece: El instrumento para la maternidad subrogada carece de 

validez, cuando haya existido error o dolo, respecto a la identidad de los padres subrogados por parte 

de la mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y 

perjuicios ocasionados e interponer denuncias penales, en su caso, de febrero del 2014 a diciembre 

del 2018. Precisar número de expediente y si estuvieran concluidos remitir versión pública de las 

sentencias.   

 

Número de demandas realizas por mujeres gestantes a padres contratantes, reclamando el pago de 

gastos médicos y las que deriven de una inadecuada atención y control médico prenatal y postnatal, 

en términos de lo que establece el artículo 296 del Código Familiar de Sinaloa, de febrero del 2014 

al 31 de diciembre del 2018.   

 

Sujeto obligado:  Supremo tribunal de justicia del Estado de Sinaloa ********* 

Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 6, 10, 124, 125,127, 145 

Fracción III, y demás relativos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, vengo a solicitar a esta dependencia pública copias certificadas de lo siguiente: A).-

Solicito listado de agremiados de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Sinaloa, Asociación 

Civil, zona centro, norte y sur del estado de Sinaloa, a los cuales se les deduce el (concepto 37.- Fondo 

Administrativo), por la cantidad de $20.00 pesos m.n quincenales. Por lo anterior expuesto y fundado, 

ante esta dependencia, atentamente pido: primero.- se informe lo solicitado en el cuerpo del presente 

escrito. segundo.- solicitando las copias certificadas de lo anteriormente descrito mismo que correrán 

bajo mi costa. protesto lo necesario 

 

La información relativa a los beneficiarios del estímulo para incentivar la carrera judicial mediante la 

productividad y la excelencia en el desempeño de los servidores del poder judicial del Estado de 

Sinaloa a partir del día 10 de marzo de 2017 a la fecha de presentación de esta solicitud, señalando: 

a. Cargo o puesto. b. Nombre completo. c. Adscripción. d. Fecha de ingreso al Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. e. Monto del estímulo que le ha sido otorgado. f. El grupo y nivel en el que fueron 

calificados. 2) Los criterios específicos por los cuales se determina que un beneficiario es personal 

jurisdiccional. 3) Los criterios específicos por los cuales se determina que un beneficiario es personal 

de apoyo jurisdiccional. 4) Los criterios específicos por los cuales se determina que un beneficiario 

es personal no jurisdiccional. 5) Los criterios para determinar las funciones del Personal de apoyo 

con funciones directivas. 6) El número de trabajadores que a la fecha de presentación de esta solicitud 
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cumplen con funciones del Personal de apoyo con funciones directivas. 7) El nombre de los 

trabajadores que a la fecha de presentación de esta solicitud cumplen con funciones del Personal de 

apoyo con funciones directivas.   

 

Información a enero del 2019 Número de magistrados desagregados por materia (todas las materias, 

incluida justicia para adolescentes) Número de jueces desagregados por materia (todas las materias, 

incluida justicia para adolescentes) Información enero- diciembre 2018 Número de asuntos recibidos 

desagregados por materia ( incluida justicia para adolescentes) Número de asuntos terminados por 

sentencia desagregados por materia ( incluida justicia para adolescentes) Número de asuntos 

concluidos por causas diversas a la sentencia desagregados por materia ( incluida justicia para 

adolescentes) Número de recursos promovidos en segunda instancia desagregados por materia ( 

incluida justicia para adolescentes) Número de recursos confirmados en segunda instancia 

desagregados por materia ( incluida justicia para adolescentes)   Solicito el número de sentencias 

dictadas por el delito de aborto e los años 2017,2017 y 2018 .Solicito los datos desagregados por año. 

 

Solicito el número de sentencias dictadas por el delito de aborto e los años 2017,2017 y 2018 Solicito 

los datos desagregados por año. 

 

Solicito el número de sentencias dictadas por el delito de aborto e los años 2017,2017 y 2018 Solicito 

los datos desagregados por año. 

 

Se me proporcione el listado de las bases vacantes que existen actualmente a la fecha en el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.   

 

Para perito traductor en esta convocatoria del 2019, quería saber si ya han publicado resultados 

 

Tienen programa de pasantía para poder realizar estancia académica profesional 

 

Se solicita informar: ¿Cuál es el número total de demandas que se iniciaron en los años 2016, 2017, 

2018 y 2019 en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en las materias Civil, Mercantil, Familiar? 

¿Cuántos acuerdos de mecanismos alternativos de solución de controversias se lograron en el Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019? ¿Cuántos de estos acuerdos 

logrados pusieron fin a una demanda civil, mercantil o familiar en los años 2016, 2017, 2018 y 2019? 

¿Cuántos asuntos fueron derivados por un Juez en materia civil, mercantil o familiar al Centro o 

Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuántos asuntos se iniciaron por 

una solicitud ciudadana directa? ¿Con cuántos mediadores o facilitadores cuenta el Centro o Instituto 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuál es la remuneración mensual de un 

mediador o facilitador? ¿Cuál es la remuneración total del Director del Centro o Instituto de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuál es el presupuesto total anual que ha sido 

asignado los años 2016, 2017, 2018 y 2019 al Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos? ¿Cuál es el presupuesto anual que se ha asignado al Poder Judicial del Estado 

los años 2016, 2017, 2018 y 2019?   

 

El número de expedientes abiertos y concluidos, contra mujeres y hombres por el delito de aborto en 

el estado.   
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El número de juicios de paternidad y el número de demandas de maternidad, que se radicaron por 

año, del 2010 al 2018, en el municipio de Ahome, Sinaloa.   

 

Solicito al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Sinaloa los curriculum vitae, 

comprobantes de estudios, puestos desempeñados en el poder judicial, años de carrera judicial, 

criterios del porque integraron la terna, acta del consejo en el que se sesiono el acuerdo de los 

integrantes para las dos magistraturas al pleno que se dirigió al congreso, tanto para la sala penal 

como para la sala civil, de los servidores públicos, Gustavo Quintero, Ricardo Castaños, Erika Valdez, 

Omar Abitia, Ricardo Chávez, Antonio Gutierrez. 

 

Solicito al Juzgado de Control y enjuiciamiento penal de la región centro-norte, así como a la oficialia 

mayor, dirección de recursos humanos, instituto de capacitación judicial y presidencia del tribunal, 

los resultados de los exámenes de opoión, calificaciones,bajo que postura se eligio, actas del proceso 

de elección, salario integro, con bonos y prestaciones, tiempo que lleva de juez de control Guadalupe 

Chavez Reyes, asimismoSolicito el número de audiencias que ha desahogado, vinculaciones a 

proceso, suspensiones condicionales del proceso, procedimientos abreviados, juicios orales, 

sentencias que haya dictado si fueron condenatorias o absolutorias, y en que sentido fallaron si 

apelaron a sus decisiones tanto la sala de circuito especializada como las salas penales del tribunal de 

justicia, si confirmaron o no las resoluciones de este juez sus superiores jerárquicos. 

 

Solicito al Juzgado de Control y enjuiciamiento penal de la región centro, así como a la oficiala 

mayor, dirección de recursos humanos, instituto de capacitación judicial y presidencia del tribunal, 

los resultados de los exámenes de opoión, calificaciones,bajo que postura se eligió, actas del proceso 

de elección, salario integro, con bonos y prestaciones, tiempo que lleva de la juez de control Dulce 

María Villegas Soto, asimismoSolicito el número de audiencias que ha desahogado, cuantas 

vinculaciones o no vinculaciones a proceso ha dictado, suspensiones condicionales del proceso, 

procedimientos abreviados, juicios orales, sentencias que haya dictado si fueron condenatorias o 

absolutorias, y en que sentido fallaron si apelaron a sus decisiones tanto la sala de circuito 

especializada como las salas penales del tribunal de justicia, si  confirmaron o no las resoluciones de 

este juez sus superiores jerárquicos. 

 

Solicito al Juzgado de Control y enjuiciamiento penal de la región sur, así como a la oficiala mayor, 

dirección de recursos humanos, instituto de capacitación judicial y presidencia del tribunal, los 

resultados de los exámenes de opoión, calificaciones, constancia de acreditación de exámen, bajo que 

postura se eligió, actas del proceso de elección, salario integro, con bonos y prestaciones, cantidad de 

vales de gasolina al mes, si usa o no vehículo oficial o propiedad del tribunal y proporcione modelo 

tipo y año, puestos anteriores, tiempo de carrera judicial, curriculum vitae, tiempo que lleva de la juez 

de control Ana Karina Aragón Cutiño, asimismoSolicito el número de audiencias que ha desahogado, 

cuantas vinculaciones o no vinculaciones a proceso ha dictado, suspensiones condicionales del 

proceso, procedimientos abreviados, juicios orales, sentencias que haya dictado si fueron 

condenatorias o absolutorias, y en que sentido fallaron si apelaron a sus decisiones tanto la sala de 

circuito especializada como las salas penales del tribunal de justicia, si confirmaron o no las 

resoluciones de este juez sus superiores jerárquicos. 

 

Quisiera recibir información para ser Perito Traductor, o para realizar traducciones.   
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Domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 2. el nombre y lugar de 

trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

3.el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su ubicación. 4.-el nombre de los jueces y 

el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en Culiacán. 5.-el nombre del Juez menor y 

su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

Domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 2. el nombre y lugar de 

trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

3.el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su ubicación. 4.-el nombre de los jueces y 

el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en Culiacán. 5.-el nombre del Juez menor y 

su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

Domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 2. el nombre y lugar de 

trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

3.el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su ubicación. 4.-el nombre de los jueces y 

el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en Culiacán. 5.-el nombre del Juez menor y 

su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

Buenas tardes, Solicito la información siguiente: 1) Número de procedimientos iniciados por 

extinción de dominio; 2) Número de procedimientos a los que se llegó a sentencia ejecutoriada donde 

se declaró la extinción de dominio; 3) Número de bienes respecto de los cuales se ha declarado la 

extinción de dominio; 4) Monto total (en pesos mexicanos) delos bienes respecto de los cuales se 

declaró la extinción de dominio.   

 

Buenas tardes, Solicito la información siguiente: 1) Número de procedimientos iniciados por 

extinción de dominio; 2) Número de procedimientos a los que se llegó a sentencia ejecutoriada donde 

se declaró la extinción de dominio; 3) Número de bienes respecto de los cuales se ha declarado la 

extinción de dominio; 4) Monto total (en pesos mexicanos) delos bienes respecto de los cuales se 

declaró la extinción de dominio.   

 

Se solicita informar por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa: ¿Cuál es el número total de demandas 

que se iniciaron en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en el Poder Judicial del Estado en las materias 

Civil, Mercantil, Familiar? ¿Cuántos acuerdos de mecanismos alternativos de solución de 

controversias se lograron en el Poder Judicial del Estado en los años 2016, 2017, 2018 y 2019? 

¿Cuántos de estos acuerdos logrados pusieron fin a una demanda civil, mercantil o familiar en los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019? ¿Cuántos asuntos fueron derivados por un Juez en materia civil, 

mercantil o familiar al Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? 

¿Cuántos asuntos se iniciaron por una solicitud ciudadana directa? ¿Con cuántos mediadores o 

facilitadores cuenta el Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? 

¿Cuál es la remuneración mensual de un mediador o facilitador? ¿Cuál es la remuneración total del 

Director del Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuál es el 

presupuesto total anual que ha sido asignado los años 2016, 2017, 2018 y 2019 al Centro o Instituto 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos?   

 

Solicito la siguiente información: 1. domicilio exacto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. 2. el nombre y lugar de trabajo de cada uno de los magistrados de sala del Supremo Tribunal 
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de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.el nombre de los magistrados de las Salas de Circuito y su 

ubicación. 4.-el nombre de los jueces y el número de Juzgados de Primera Instancia que existen en 

Culiacán. 5.-el nombre del Juez menor y su ámbito de competencia de acuerdo a la cuantía. 

 

Buenas tardes, Solicito la información siguiente: 1) Número de procedimientos iniciados por 

extinción de dominio; 2) Número de procedimientos a los que se llegó a sentencia ejecutoriada donde 

se declaró la extinción de dominio; 3) Número de bienes respecto de los cuales se ha declarado la 

extinción de dominio; 4) Monto total (en pesos mexicanos) delos bienes respecto de los cuales se 

declaró la extinción de dominio.   

 

Buenas tardes, Solicito la información siguiente: 1) Número de procedimientos iniciados por 

extinción de dominio; 2) Número de procedimientos a los que se llegó a sentencia ejecutoriada donde 

se declaró la extinción de dominio; 3) Número de bienes respecto de los cuales se ha declarado la 

extinción de dominio; 4) Monto total (en pesos mexicanos) delos bienes respecto de los cuales se 

declaró la extinción de dominio.   

 

Buen día, ¿Cuántas sentencias de feminicidio ha habido en la entidad del año 2012 a la fecha, 

desglosadas por año? Gracias.   

 

**********1.- Se informe si en su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, 

señalando fecha de alta y baja (en su caso) y el motivo. 2.- Se informe el puesto, cargo y/o grado, que 

desempeña o desempeñaba la persona referida. 3.- Se informe desde que fecha desempeña o 

desempeñaba su función, puesto, cargo y/o grado. 4.- En caso de que no exista algún inconveniente, 

proporcione la información y documentación relativa a la persona antes indicada.   

 

¿Cuántas sentencias por acoso y/o de hostigamiento sexual cometidos por un servidor público se 

tienen registrados de enero 2008 a diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por año.En 

cuanto a las víctimas, señalar edad, puesto y dependencia. En cuanto a los agresores, señalar edad, 

puesto y dependencia. ¿En cuántos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido 

una sanción para el agresor? Desglosar sanción por agresor. En los casos en los que se ha procedido 

contra un agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la 

denunciante? ¿Cuántas sentencias por acoso y/o de hostigamiento sexual cometidos por un servidor 

público se tienen registrados de enero 2008 a diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por 

año. En cuanto a las víctimas, señalar edad, puesto y dependencia. En cuanto a los agresores, señalar 

edad, puesto y dependencia. ¿En cuántos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha 

establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por agresor. En los casos en los que se ha 

procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar 

la denunciante?   

 

¿Cuántas sentencias por acoso y/o de hostigamiento sexual cometidos por un servidor público se 

tienen registrados de enero 2008 a diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por año. En 

cuanto a las víctimas, señalar edad, puesto y dependencia. En cuanto a los agresores, señalar edad, 

puesto y dependencia. ¿En cuántos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido 

una sanción para el agresor? Desglosar sanción por agresor. En los casos en los que se ha procedido 

contra un agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la 

denunciante?   
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A partir de que el Tribunal Superior de Justicia tiene a su cargo los expedientes de sentencias de los 

procesos penales iniciados tanto bajo el viejo sistema penal previo a la reforma de 2008 y procesos 

iniciados bajo el nuevo sistema, se solicita la siguiente información: 1. Cantidad de sentencias totales 

por desaparición forzada de personas, delito tipificado en el Código Penal del Estado, entre 2007 y 

2018 desagregadas por año. 2. Cantidad de sentencias totales por desaparición forzada de personas, 

delito tipificado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre 2007 y 2018 

desagregadas por año. 3. Cantidad de sentencias totales por desaparición cometida por particulares, 

delito tipificado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre 2007 y 2018 

desagregadas por año. 4. Cantidad de sentencias totales por secuestro, delito tipificado en el Código 

Penal del estado, entre 2007 y 2018 desagregadas por año. 5. Cantidad de sentencias totales por 

secuestro, delito tipificado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, entre 2007 y 2018 desagregadas por año. 6. Cantidad de sentencias totales por privación 

de la libertad personal, delito tipificado en el Código Penal del estado, entre 2007 y 2018 desagregadas 

por año.   

 

En el marco de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las autoridades 

del poder judicial realizaron los actos que a continuación se enumeran ¿Cuántos de estos actos fueron 

realizados en cada uno de esos años? Se solicita información anual de 2012, 2013, 2014 y 2018, de 

toda la entidad federativa, desglosada por partido o distrito judicial, y por municipio, y por juzgado y 

por tribunal de enjuiciamiento, respecto a la totalidad de los delitos cometidos en la entidad: 1. Causas 

iniciadas ante juzgado de control 2. Causas concluidas mediante sentencia firme 3. Citatorio para 

audiencia inicial 4. Orden de Comparecencia 5. Orden de Aprehensión Libradas 6. Orden de 

Aprehensión Negadas  7. Orden de Aprehensión ejecutadas 8. Auto de vinculación a proceso 9. Auto 

de no vinculación a proceso 10. Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 11. Medida cautelar 

de prisión preventiva justificada 12. Total de casos donde se impuso prisión preventiva 13. Otras 

medidas cautelares 14. Apertura del Procedimiento Abreviado 15. Acuerdo reparatorio a través de 

mediación en sede judicial 16. Acuerdo reparatorio a través de conciliación en sede judicial 17. 

Acuerdo reparatorio a través de junta restaurativa en sede judicial 18. Total de acuerdos reparatorios 

en sede judicial 19. Suspensión condicional del proceso 20. Sobreseimiento ante juez de control 21. 

Condena en procedimiento abreviado 22. Absolución en procedimiento abreviado  23. Auto de 

Apertura de Juicio Oral 24. Juicio oral concluido mediante sentencia 25. Sobreseimiento por tribunal 

de enjuiciamiento 26. Sentencia Absolutoria en juicio oral 27. Sentencia Condenatoria en juicio oral 

28. Sentencia mixta en juicio oral (condenatoria y absolutoria) 29. Apelación de sentencia de juicio 

oral por sentenciado o su defensa 30. Apelación de sentencia de juicio oral por víctima u ofendido 

31. Apelación de sentencia de juicio oral por la fiscalía 32. Total de Recursos de apelación 

interpuestos contra sentencia de juicio oral 33. Sentencia de sala que confirma sentencia de juicio oral 

34. Sentencia de sala que modifica sentencia de juicio oral35. Sentencia de sala que revoca sentencia 

de juicio oral 36. Personas condenadas efectivamente a pena privativa de libertad al concluir el 

proceso penal 37. Expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito por juicio de amparo 

directo promovido por el sentenciado 38. Expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito por 

juicio de amparo directo promovido por víctima u ofendido 39. Tota de expedientes remitidos a 

Tribunal Colegiado de Circuito por juicio de amparo directo. Se solicita que, en caso de ser posible, 

la información sea proporcionada en formato Excel o Word. 
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Se solicita copia de la sentencia dictada toca 591/2018, dictada por la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, misma que fuese publicada en listas de acuerdo el día 8 

de enero de 2019, así como, copia de la sentencia dictada en el expediente 446/2017, del índice del 

Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, misma que dio vida al toca de 

referencia. 

 

Deseo saber si existe denuncia alguna de una sucesión a bienes de ********** 

 

Solicito copia del escrito de acusación del ********** 

 

Solicito copia del escrito de acusación de **********. Toda vez que no es posible que se proceda a 

invocar la reserva de la información ya que es de dominio público, que la causa penal para dicha 

persona fue concluida.   

 

Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 01 de enero 

de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, en las cuales el promovente sea un 

servidor público y denuncie algún acto irregular cometido por otro servidor público. Asimismo, se 

solicita que, respecto de cada una de esas, se proporcione en una base Excel, la siguiente información: 

1. Número de folio o expediente asignado a la denuncia. 2. Motivo y/o conducta que se denuncia. 3. 

Estado procesal que guarda. 4. En su caso, tipo de conclusión. 5. Indicar si se tomaron medidas 

cautelares durante alguna de las etapas del procedimiento y en  su caso, en que consistieron. 6. Indicar 

si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué consistió   

 

Solicito la version publica de la resolucion de toca numero 330/2015 de fecha 20 de noviembre de 

2015, emitida por la cuarta sala familiar del supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa   

 

Solicito la version publica de la resolucion de toca numero 330/2015 de fecha 20 de noviembre de 

2015, emitida por la cuarta sala familiar del supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa   

 

Buenos días. Por este medioSolicito la siguiente información: 1) Número de procesos penales, causas 

penales, carpetas judiciales, etc., iniciados por delitos por hechos de corrupción del año 2008 al 2019 

(información por año) y por tipo de delito (número por enriquecimiento ilícito, peculado, etc.); 2) 

Número de sentencias condenatorias (firmes/ejecutoriadas) por delitos por hechos de corrupción, del 

año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito (número sentencias por enriquecimiento 

ilícito, sentencias por peculado, etc.); 3) Número de sentencias absolutorias (firmes/ejecutoriadas) 

por delitos por hechos a de corrupción, del año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de 

delito (número sentencias por enriquecimiento ilícito, sentencias por peculado, etc.);Asimismo 

solicito la información, respecto de los años 2008 a 2019, que se precisa enseguida: 1) Número de 

procedimientos iniciados por extinción de dominio; 2) Número de procedimientos a los que se llegó 

a sentencia ejecutoriada donde se declaró la extinción de dominio; 3) Número de bienes respecto de 

los cuales se ha declarado la extinción de dominio; 4) Monto total (en pesos mexicanos) delos bienes 

respecto de los cuales se declaró la extinción de dominio.  Gracias por su atención. 

 

Número total de sentenciados en sentido condenatorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 en todos los juzgados penales 

del estado. 
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Número total de sentenciados en sentido absolutorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido condenatorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido absolutorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido condenatorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido absolutorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido condenatorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido absolutorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido condenatorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido absolutorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido condenatorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 en todos los juzgados penales 

del estado. 

 

Número total de sentenciados en sentido absolutorio en primera instancia por el delito de homicidio 

doloso en el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 en todos los juzgados penales 

del estado.   

 

Asunto: Se solicita información  Institución: Poder Judicial del Estado (Tribunal Superior de Justicia)  

En atención a una investigación personal que realiza un servidor, sobre cómo opera el Sistema de 
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justicia penal acusatorio, me permito solicitar la siguiente información:  1. Indique la cantidad de 

Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado.  2. De acuerdo a la 

cantidad de Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado, enliste por 

cada uno de estos, la cantidad de salas con las que cuentan.  3. Señale el horario ordinario de labores 

de los Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado.  4. Señale el 

horario extraordinario de labores de los Juzgados que operan con el sistema de justicia penal 

acusatorio en el estado.  5. Número total de jueces de control que operan en el sistema penal acusatorio 

en el estado. 6. Número total de jueces de juicio oral que operan en el sistema penal acusatorio en el 

estado. 7. Número total de jueces que realicen la función tanto de control como de juicio oral, que 

operan en el sistema penal acusatorio en el estado.  8. ¿Operan con jueces de control suplentes?, en 

caso de ser afirmativo, cual es el número de los mismos. 9. ¿Operan con jueces de juicio oral 

suplentes?, en caso de ser afirmativo, cual es el número de los mismos.  10. ¿Operan con jueces 

suplentes que realicen la función tanto de control como de juicio oral?, en caso de ser afirmativo, cual 

es el número de los mismos.  11. ¿Los tribunales de control son unipersonales o tripartitas?  12. ¿Los 

tribunales de juicio oral son unipersonales o tripartitas?  13. Indique la duración promedio de las 

siguientes audiencias:  a. Orden de aprehensión  b. Audiencia Inicial (hasta el plazo de cierre de 

investigación)  c. Audiencia Intermedia  d. Procedimiento abreviado  e. Audiencia de Juicio (duración 

promedio por día de audiencia)  14. En el caso de las audiencias de juicio oral, indique su duración 

promedio en días hábiles, desde su inicio hasta la explicación de sentencia.  15. En el caso de las 

audiencias de juicio oral, indique su duración promedio de días naturales, desde su inicio hasta la 

explicación de sentencia.  16. En el caso de las audiencias de juicio oral, indique el promedio de 

testigos que se están desahogando.  17. En el caso de las audiencias de juicio oral, se tiene algún 

horario predefinido para señalar el inicio de las mismas, y de ser así ¿Cuál es este horario?  18. Indique 

la cantidad mensual de causas o expedientes ingresados al sistema penal acusatorio en el estado, de 

Enero 2018 a Febrero 2019.  19. De acuerdo a las causas o expedientes de enero 2018 a febrero 2019, 

enliste los 15 principales delitos que fueron ingresados.  20. Cantidad de autos de apertura que se han 

detonado mes a mes, de Enero 2018 a Febrero 2019. 21. Enliste los delitos que han llegado a la etapa 

de juicio oral en el Estado, del mes de enero 2018 al mes de febrero 2019. 22. De los autos de apertura 

a juicio oral que se generaron en los meses de enero 2019 y febrero del 2019, sus respectivas 

audiencias de juicio, ¿fueron señaladas dentro del plazo máximo de 60 días naturales como lo 

establece el Código Nacional de Procedimientos Penales?, de no ser así, señale hasta que día natural 

se están señalando.  Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo a sus órdenes.   

 

Asunto: Se solicita información  Institución: Poder Judicial del Estado (Tribunal Superior de Justicia)  

En atención a una investigación personal que realiza un servidor, sobre cómo opera el Sistema de 

justicia penal acusatorio, me permito solicitar la siguiente información:  1. Indique la cantidad de 

Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado.  2. De acuerdo a la 

cantidad de Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado, enliste por 

cada uno de estos, la cantidad de salas con las que cuentan.  3. Señale el horario ordinario de labores 

de los Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado.  4. Señale el 

horario extraordinario de labores de los Juzgados que operan con el sistema de justicia penal 

acusatorio en el estado.  5. Número total de jueces de control que operan en el sistema penal acusatorio 

en el estado. 6. Número total de jueces de juicio oral que operan en el sistema penal acusatorio en el 

estado. 7. Número total de jueces que realicen la función tanto de control como de juicio oral, que 

operan en el sistema penal acusatorio en el estado.  8. ¿Operan con jueces de control suplentes?, en 

caso de ser afirmativo, cual es el número de los mismos. 9. ¿Operan con jueces de juicio oral 

suplentes?, en caso de ser afirmativo, cual es el número de los mismos.  10. ¿Operan con jueces 
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suplentes que realicen la función tanto de control como de juicio oral?, en caso de ser afirmativo, cual 

es el número de los mismos.  11. ¿Los tribunales de control son unipersonales o tripartitas?  12. ¿Los 

tribunales de juicio oral son unipersonales o tripartitas?  13. Indique la duración promedio de las 

siguientes audiencias:  a. Orden de aprehensión  b. Audiencia Inicial (hasta el plazo de cierre de 

investigación)  c. Audiencia Intermedia  d. Procedimiento abreviado  e. Audiencia de Juicio (duración 

promedio por día de audiencia)  14. En el caso de las audiencias de juicio oral, indique su duración 

promedio en días hábiles, desde su inicio hasta la explicación de sentencia.  15. En el caso de las 

audiencias de juicio oral, indique su duración promedio de días naturales, desde su inicio hasta la 

explicación de sentencia.  16. En el caso de las audiencias de juicio oral, indique el promedio de 

testigos que se están desahogando.  17. En el caso de las audiencias de juicio oral, se tiene algún 

horario predefinido para señalar el inicio de las mismas, y de ser así ¿Cuál es este horario?  18. Indique 

la cantidad mensual de causas o expedientes ingresados al sistema penal acusatorio en el estado, de 

Enero 2018 a Febrero 2019.  19. De acuerdo a las causas o expedientes de enero 2018 a febrero 2019, 

enliste los 15 principales delitos que fueron ingresados.  20. Cantidad de autos de apertura que se han 

detonado mes a mes, de Enero 2018 a Febrero 2019. 21. Enliste los delitos que han llegado a la etapa 

de juicio oral en el Estado, del mes de enero 2018 al mes de febrero 2019. 22. De los autos de apertura 

a juicio oral que se generaron en los meses de enero 2019 y febrero del 2019, sus respectivas 

audiencias de juicio, ¿fueron señaladas dentro del plazo máximo de 60 días naturales como lo 

establece el Código Nacional de Procedimientos Penales?, de no ser así, señale hasta que día natural 

se están señalando.  Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo a sus órdenes.   

 

Conforme al artículo 70, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, se solicita la información relativa a la remuneración bruta y neta mensual de los magistrados 

y jueces del Poder Judicial de la entidad para el ejercicio fiscal 2019. En su defecto, se solicita el 

tabulador de remuneraciones para magistrados y jueces del Poder Judicial de la entidad para el 

ejercicio fiscal 2019.   

 

Quiero saber si se encuentra radicado un juicio sucesorio intestamentario a bienes de *********en 

este h. tribunal   

 

Solicito me informe sobre el número de sentencias definitivas de los juzgados de distrito en materia 

penal que los tribunales de su jurisdicción han emitido por los delitos de tortura y/o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, señalando si fueron condenatorias o absolutorias, del 01 de enero de 2014 

al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por tipo de delito, número de sentencia, año 

en que ocurrieron los hechos, año en que se emitió la sentencia, número de personas condenadas y 

autoridades responsables.   

 

Convenio de divorcio firmado por las partes y en su caso la juzgadora, asi como sentencia emitida 

por la juzgadora   

 

Convenio de divorcio firmado por las partes y en su caso de la juzgadora, asi como sentencia dictada 

por la juzgadora 

 

Acuerdo de fecha 14 de marzo del 2019 y promocion presentada por********** en relacion al mismo 
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Acuerdo de fecha 14 de marzo del 2019 y promocion presentada por **********  en relacion al 

mismo   

 

Haciendo uso de mi derecho constitucional consagrado en el artículo 6 y 8 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Solicito la siguiente información pública, bajo los principios de 

gratuidad: 1.-  Solicito se me entregue, en formato electrónico, de copia escaneada, todos los recibos 

por concepto de pago salarial que muestre la percepción bruta del C. Enrique Inzunza Cázarez, como 

integrante y/o presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa de 1 enero de 2016 

a marzo de 2019  . Que se incluya además el recibo por pago de aguinaldo de todos los años en 

mención como integrante y/o presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 2.-  

Solicito se me desglose monetariamente, cada uno de los términos por concepto de gratificaciones, 

prestaciones, y/o compensaciones a los que tienen derecho el actual presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa y de no tenerlas, dar el argumento técnico-legal que lo sustente. 3.-  

Solicito se me entregue en formato electrónico, copia de los recibos de pago salarial, que muestre la 

percepción bruta de todos los magistrados titulares del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa dei 1 enero de 2017 a marzo de 2019. 4.-  Solicito se me desglose monetariamente, cada uno 

de los términos por concepto de gratificaciones, prestaciones y/o compensaciones a los que tienen 

derecho los actuales magistrados y de no tenerlas, dar el argumento técnico-legal que lo sustente. 

 

Cuántas personas integran el consejo de la judicatura estatal, debiéndose distinguir el número de 

mujeres y hombres. 2. Cuántas consejeras y consejeros, integran el poder judicial estatal, debiéndose 

distinguir el número de mujeres y hombres. 3. Cuántas magistradas y magistrados, integran el poder 

judicial estatal, debiéndose distinguir el número de mujeres y hombres. 4. Cuántas juezas y jueces, 

integran el poder judicial estatal, debiéndose distinguir el número de mujeres y hombres. 5. Cuántas 

secretarias y secretarios proyectistas y de acuerdos integran las salas y juzgados, debiéndose 

distinguir el número de mujeres y hombres (esta información al ser variable y de constante cambio, 

y dada la cantidad múltiple de servidoras y servidores públicos puede ser proporcionada en 

porcentaje). 6. Cuántas actuarias y actuarios, o su equivalente como son notificadoras o notificadores 

o ejecutoras o ejecutores, integran la plantilla de las salas y juzgados, debiéndose distinguir el número 

de mujeres y hombres (esta información al ser variable y de constante cambio, y dada la cantidad 

múltiple de servidoras y servidores públicos puede ser proporcionada en porcentaje). 7. Si los 

edificios del poder judicial estatal cuentan con estancias infantiles tanto matutinas como vespertinas, 

y áreas de lactancia. De contar con ellos, precisar cuáles son. 8. Cuál es el tiempo que se autoriza a 

un servidor público una licencia por paternidad. 9. Si existe algún programa de estancia temporal para 

las hijas e hijos de las y los servidores públicos que permita a éstos llevarlos a sus centros de trabajo 

los días vienes últimos de mes, que no hay clases en las escuelas primarias, mientras ejercen sus 

labores. 10. Si en alguna ocasión se ha realizado algún examen de opoión para el cargo de magistrado 

y juez con perspectiva de género. 11. Si se ha otorgado a las operadoras y operadores jurídicos 

capacitación en materia de género.   

 

A partir de que el Poder Judicial tiene a su cargo el archivo de sentencias de los procesos penales 

iniciados tanto bajo el viejo sistema penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo el 

nuevo sistema, se solicita la siguiente información: 1. Cantidad de sentencias totales por secuestro en 

las que el sujeto activo es un servidor público, delito tipificado en el Código Penal del estado, entre 

2007 y 2018 desagregadas por año. 2. Cantidad de sentencias totales por secuestro en las que el sujeto 

activo es un servidor público, delito tipificado en los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir 

y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, entre 2007 y 2018 desagregadas por año.   
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Número de procesos radicados por el delito de feminicidio para los años 2017, 2018 y 2019. 

Sentencias condenatorias o absolutorias dictadas o forma de conclusión en los procesos iniciados por 

el delito de feminicidio para los años 2017, 2018 y 2019. ¿Existe un protocolo, manual o documento 

para la atención de los feminicidios o en el que se base la autoridad judicial para juzgar este tipo de 

delitos, distintos al Código penal de la entidad?; en caso afirmativo, se solicita sea proporcionado y 

se precise ¿Cuál fue su fecha de implementación?. 

 

¿Porque se nombro al c. ********** director general del centro de ciencias de Sinaloa, el cual viola 

el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de ciencias 

de Sinaloa art. 12°.- El Director General del Centro de Ciencias y, en su caso, el de los Centros que 

con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. a).- Ser ciudadano 

mexicano. b).- Poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. c).- Ser de reconocida solvencia moral. 

 

Buenas tardes. Por este medioSolicito el número total de juzgadoras y juzgadores que integran el 

Poder Judicial, Tribunal Superior o su similar en su entidad, a marzo de 2019. Agradezco su respuesta.   

 

¿Cuantos procedimientos especiales de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas han 

iniciado, y tipo de delitos? ¿Cuantas causas de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas 

han iniciado, y tipo de delito? Si se ha iniciado una causa penal o carpeta de investigación, la version 

publica de los mismos, asi como las audiencias celebradas. ademas si se han resuelto a través de 

mecanismos alternos de solución de controversias 

 

¿Cuantos procedimientos especiales de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas han 

iniciado, y tipo de delitos? ¿Cuantas causas de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas 

han iniciado, y tipo de delito? Si se ha iniciado una causa penal o carpeta de investigación, la version 

publica de los mismos, asi como las audiencias celebradas. ademas si se han resuelto a través de 

mecanismos alternos de solución de controversias 

 

Ciudad de México a, 21 de marzo de 2019  Solicitud de información A quien corresponda  Saludos, 

por medio del presente deseo conocer la siguiente información  1) El número de carpetas de 

investigación con detenido abiertas cada año entre 2008 y 2018 (desglosar por año) en el Nuevo 

Sistema de justicia penal acusatorio  2) El número de carpetas de investigación que se resolvieron por 

una salida alterna cada año entre 2008 y 2018 (desglosar por año) en el Nuevo Sistema de justicia 

penal acusatorio, desglosando por el tipo de salida alterna (suspensión condicional del proceso, otras)  

3) El número de sentencias condenatorias dictadas cada año entre 2008 y 2018 (desglosar por año), y 

de estas cuántas fueron por procedimiento abreviado y cuántas por juicio oral acusatorio  4) Del 

número de sentencias condenatorias por juicio oral acusatorio dictadas cada año entre 2008 y 2018 

(desglosar por año), cuántas fueron privativas de libertad y cuántas fueron sentencias no privativas 

de libertad (desglosar por tipo de sentencia no privativa de libertad: multa, reparación del daño, 

trabajo comunitario u otras – precisar cuales)  5) El número de sentencias absolutorias dictadas cada 

año entre 2008 y 2018 (desglosar por año) en el Nuevo Sistema de justicia penal acusatorio  6) 

Actualmente, cuantos juicios orales se encuentran abiertos (sin resolución) en la entidad.  Quedo 

atenta a sus comentarios y su pronta respuesta, gracias. Saludos cordiales.  
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Solicito el numero de sentencias dictadas por el delito de abuso sexual, Solicito la información 

desagregada por año,Solicito la información de la totalidad de este territorio, Solicito la información 

de los años 2015,2016,2017 y 2018 

 

Solicito el numero de sentencias dictadas por el delito de abuso sexual,Solicito la información 

desagregada por año,Solicito la información de la totalidad de este territorio, Solicito la información 

de los años 2015,2016,2017 y 2018 

 

Solicito el número de sentencias dictadas por el delito de feminicidio, Solicito los datos de los años 

2016,2017,2018 y 2019,Solicito los datos desagregados por año, Solicito los datos de la totalidad de 

este territorio.[] 

 

Solicito el número de sentencias dictadas por el delito de feminicidio ,Solicito los datos de los años 

2016,2017,2018 y 2019,Solicito los datos desagregados por año,Solicito los datos de la totalidad de 

este territorio.[] 

 

Solicito  el  número de sentencias distadas por  los delitos de violencia sexual, Solicito los datos de 

todo el territorio, Solicito los datos de los años 2015,2016,2017,2018 y 2019,Solicito los datos 

desagregados por año, Solicito los datos de las sentencias en las que la víctima sea mujer . 

A través del presente medio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como de cualquier persona fía, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, y que en la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, así como el artículo 4 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 4 de mayo de 2015, en vigor desde el día siguiente de su publicación), que dispone que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública y accesible a cualquier persona, y artículo 70, fracción XVII, de la precitada ley general, que 

dispone la obligación de publicar la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, se solicita la versión pública de la información 

curricular de los consejeros de la judicatura que ejercieron sus funciones entre el año 2015 y el año 

2019. En caso de contar con la información curricular de los consejeros de la judicatura que ejercieron 

funciones antes de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, favor de proporcionarla o indicar el medio en el que se puede encontrar.   

 

¿Se cuenta con Juzgados Especializados en Justicia penal para Adolescentes? ¿Cuantos y datos de 

localización? 2. ¿Cuántos Jueces están Especializados en Justicia para adolescentes? 3. ¿Cuántos 

Jueces resuelven exclusivamente asuntos de adolescentes en conflicto con la ley penal? Nombre del 

funcionario y fecha de alta en el cargo 4. ¿Cuántos Jueces además de resolver asuntos de adolescentes 

en conflicto con la ley penal también resuelven asuntos del sistema para adultos? Nombre del 

funcionario y fecha de alta en el cargo 5. Tipo de especialización, (especialidad, diplomado, curso u 

otro) Sin más por el momento agradezco de antemano la información   

 

Número de adolescentes que se llevan a proceso, con las cifras de las sentencias absolutorias y 

condenatorias en el Estado de Sinaloa desde el dos mil doce, hasta el dos mil diecinueve. -Escala con 
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cifras de los delitos con mayor concurrencia entre los jóvenes de 14 a 17 años en el Estado  -Cifra de 

los adolescentes detenidos por delinquir en su actuar y que se encuentran en un centro de 

internamiento para adolescentes de esta región -Número de procesos que se turnar a los medios 

alternativos de solución de controversias, es decir que no son condenados ni sancionados penalmente 

en Sinaloa -Cuáles son los medios alternativos de controversia más aplicados en menores infractores 

en el Estado   

 

Solicito la versión pública digitalizada de las sentencias definitivas sobre tortura que los tribunales 

de su jurisdicción han emitido del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018.   

 

Solicito la información referente al número de sentencias definitivas de los juzgados de distrito en 

materia penal que los tribunales de su jurisdicción han emitido por los delitos de tortura y/o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, señalando si fueron condenatorias o absolutorias, del 01 de enero 

de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por tipo de delito, número de 

sentencia, año en que ocurrieron los hechos, año en que se emitió la sentencia y autoridades 

responsables.   

 

Cuestionario Poderes judiciales de los estados 1.-¿Con cuántos Jueces Especializados en materia de 

Justicia para Adolescentes, cuenta el Poder Judicial? 2.-¿Con cuántos Juzgados Especializados en 

materia de Justicia para Adolescentes, cuenta el Poder Judicial? 3.-¿Cuántas causas Penales e 

iniciaron con personas adolescentes imputadas; dentro del Nuevo Sistema  de Justicia Penal (en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre de 2015 al 01 de abril del 2019? 4.-¿Cuántas Causas 

Penales se iniciaron derivada de una Orden de Aprehensión ejecutadas en contra de personas 

adolescentes, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el periodo  correspondiente del 15 de 

septiembre del 2015 al 01 de abril de 2019)? 5.-Cuantas causa penales se iniciaron derivada de una 

Detención flagrante, en contra de personas adolescentes, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

( en el periodo correspondiente del 15 de septiembre al 01 de abril del 2019? 6.-¿Cuántas Causas 

Penales se iniciaron derivada de detención de personas adolescentes por Caso Urgente dentro del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre al 01 de Abril 

del 2019)? 7.-¿Cuántas Causas Penales con personas adolescentes imputadas, fueron derivadas al 

Fuero Federal; las cuales fueron iniciadas dentro de Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 9.-¿cuántas  Causas Penales 

con personas adolescentes imputadas, fueron resueltas a través de Mecanismos Alternativos; las 

cuales fueron iniciadas dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 

15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 10.-¿Cuántas Ordenes de Cateos fueron 

autorizadas en contra del personas adolescentes por delitos graves (según el Artículo 164 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes); dentro del Nuevo Sistema 

Nacional de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 15 de Septiembre al 01 de Abril del 

2019)? 11.-¿Cuántos cateos fueron autorizados en contra de personas adolescentes por el delito contra 

la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en la hipótesis Venta, comercio o suministro; dentro del 

Nuevo sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre al 01 de Abril 

del 2019)?12.-De las personas adolescentes imputada puestas a dispoión por la Policías ante el 

Ministerio Público ¿cuántas fueron puestas a dispoión al Juez de Control por delitos No graves (según 

el Artículo  164de la Ley Nacional del sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes); dentro 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ( en el periodo correspondiente del 15 de Septiembre del 2015 

al 01 de Abril del 2019)? 13.-De las personas adolescentes imputadas puestas a dispoión por las 
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policías ante el Ministerio Público ¿cuántas fueron puestas a dispoión al Juez de Control por delitos 

graves (según el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

adolescentes); dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el periodo correspondiente del 15 de 

septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 14.- De las personas adolescentes imputadas puestas a 

dispoión por las Políticas ante el Ministerio Público ¿cuántas fueron puestas a dispoión al Juez de 

Control por el delito contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en la hipótesis venta, 

Comercio ó Suministro; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal) en el periodo correspondiente 

del 15 de septiembre del 2015 al 01 del abril del 2019)? 15.- Del total de personas adolescentes 

imputadas puestas a dispoión por el Ministerio Público ante el Juez de Control ¿Cuántas fueron 

vinculadas a proceso por delitos No graves (según el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes); dentro del Nuevo Sistema de Justicia ( en el Periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 16.-Del total de personas 

adolescentes imputadas puestas a dispoión por el Ministerio Público ante el Juez de Control ¿cuántas 

fueron vinculadas a proceso por delitos Graves (según el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral  de Justicia Penal para adolescentes); dentro  del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 17.- Del total de 

personas adolescentes imputadas puestas a dispoión por el Ministerio Público ante el Juez de Control 

¿cuántas fueron vinculadas a proceso por el delito de contra la Salud en su modalidad de 

Narcomenudeo, en la hipótesis Venta, Comercio ó suministro ; dentro del Nuevo  sistema de Justicia 

Penal (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre de 2015 al 01 de abril del 2019)? 18.- Del 

total de personas adolescentes vinculadas a proceso, ¿cuántas se les dictó medida cautelar de 

Internamiento preventivo (prisión Preventiva); dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre de 2015 al 01 de abril del 2019.)? 19.-Del total de 

personas adolescentes vinculadas a proceso, ¿ha cuantas se les dictó medida cautelar de Internamiento 

Preventivo (prisión Preventiva) por el delito de contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, 

en la hipótesis Venta, Comercio ó suministro; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el 

periodo correspondiente del  15 de septiembre del 2015, al 01 de abril del 2019)? 20.-De las personas 

adolescentes en Internamiento Preventivo (Prisión Preventiva), ¿Cuántas obtuvieron su libertad por 

exceder el plazo de cinco meses señalados en el cuarto párrafo del Artículo 122 de la Ley nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes; a través de la modificación de la Medida 

Cautelar?; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el periodo correspondientes del 15 de 

septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019. 21.- ¿A cuántas personas adolecentes con Internamiento 

preventivo (prisión Preventiva), les procedió la suspensión Condicional de Procesos y por qué delitos; 

esto, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondientes del 15 de septiembre 

del 2015 al 01 de abril del 2019)? 22.- Del total de persona adolescentes vinculadas a proceso, 

¿Cuántas obtuvieron Sentencia  condenatoria sin Beneficio, por Procedimiento Abreviado; dentro del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 

de abril de 2019)? 23.- Del total de personas adolescentes vinculadas a proceso, ¿Cuántas obtuvieron 

sentencia condenatoria con Beneficio, por Procedimiento Abreviado; dentro del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal ( en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 

24.- Del total de personas adolecentes vinculadas  a proceso, ¿Cuántas obtuvieron sentencia 

condenatoria sin Beneficio, en Juicio Oral; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 0 1 de abril del 2019)? 25.- Del total de personas 

adolescentes vinculadas a proceso, ¿Cuántas obtuvieron Sentencia condenatoria con Beneficio, en 

Juicio Oral; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, (en el periodo correspondientes del 15 de 

septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 26.- Del total de personas adolescentes vinculadas a 

proceso, ¿Cuántas obtuvieron sentencia Absolutoria en Juicio Oral; dentro del Nuevo Sistema de 
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Justicia penal (en el periodo correspondientes del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 

27.-¿Cuántas carpetas de investigación con personas adolescentes vinculadas a proceso, fueron 

resueltas en mediación; dentro de Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 

15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 28.-¿Cuántas carpetas de investigación con 

personas adolescentes vinculadas a proceso, fueron resueltas en mediación, en la etapa de 

Investigación Complementaria; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 29.-¿Cuántas carpetas de 

investigación con personas adolescentes vinculadas a proceso, fueron resueltas en mediación, en la 

etapa de Investigación Complementaria; dentro del Nuevo Sistema Penal de Justicia Penal, ( en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 30.- de las personas 

adolescentes vinculadas a proceso, ¿cuántas se encuentran en Investigación complementaria y por 

qué delitos; esto, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el periodo correspondiente del 15 

de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 31.-¿Cuántas Órdenes de Aprehensión fueron 

Autorizadas por el Ministerio Público; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al  01 de Abril del 2019)? 32.-Cuántas Órdenes de 

aprehensión fueron Ejecutadas; dentro de Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 33.-Cuántas Órdenes de 

Aprehensión continúan Vigentes, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de Septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 34.-En el sistema  de Justicia 

Penal Tradicional, ¿cuántas Sentencias Condenatorias se obtuvieron sin beneficio de libertad; ( en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre del  2015 al 01 de abril del 2019)? 35.- En el sistema 

de Justicia Penal Tradicional, ¿cuentas sentencias condenatorias se obtuvieron con beneficio de 

libertad; (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 36.- 

En el Sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas Sentencias Absolutorias se obtuvieron (en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 37.- En el Sistema 

de Justicia Tradicional, ¿cuántas causas penales se encuentran en etapa de instrucción por delitos No 

graves (según artículo 164 de la Ley Nacional de Sistema integral de Justicia Penal para adolescentes) 

en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019? 38.- En el 

Sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas causas penales se encuentran en etapa de instrucción 

por delitos graves (según el artículo 164 de la Ley Nacional del sistema del 2015 al 01 de abril del 

2019? 39.-En el sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas Órdenes de Aprehensión fueron 

Autorizadas (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019? 

40.- En el sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas Órdenes de Aprehensión fueron Ejecutadas 

(en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 41.- En el 

Sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas Órdenes de Aprehensión continúan Vigentes (en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 

 

De la manera más atenta y respetuosa, requiero la siguiente información:-copia electrónica del toca 

209/2018 radicado en la primera sala de ese supremo tribunal de justicia.-de favor que el expediente 

contenga**********   

 

Solicito la siguiente información en formato abierto (Excel u otro formato que permita su 

procesamiento) sobre el Sistema de Justicia Especializado para Adolescentes del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. Por favor, contestar las siguientes preguntas incluyendo a la totalidad de los 

distritos judiciales de su entidad. Toda la información debe desagregarse por mes, sexo y por 

hechos/conductas antisociales tipificados como delitos (delitos). 1. De los procesos concluidos en la 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

30 

fase judicial del Sistema de Justicia Especializado para Adolescentes en el Estado de Sinaloa, para el 

periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018, proporcionar datos sobre: 1.1. Número de adolescentes 

que enfrentaron el proceso bajo medidas cautelares en libertad. Por favor, desagregar la información 

por adolescente, mes, sexo, hechos/conductas antisociales tipificados como delitos (delitos) y tipo de 

medida cautelar impuesta. 1.2. Número de adolescentes que enfrentaron el proceso bajo internamiento 

preventivo (prisión preventiva). Por favor, desagregar la información por adolescente, mes, sexo y 

hechos/conductas antisociales tipificados como delitos (delitos). 2. Del total de procesos concluidos 

en la fase judicial del sistema de adolescentes, para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018, 

proporcionar datos sobre cómo concluyeron tales procesos, desagregados por mes, sexo y 

hechos/conductas antisociales tipificados como delitos (delitos). 2.1. Número de procesos de 

adolescentes donde el juez determinó que la detención fue ilegal. 2.2. Número de procesos de 

adolescentes donde el juez determinó la vinculación a proceso. 2.3. Número de procesos de 

adolescentes donde el juez determinó la NO vinculación a proceso. 2.4. Número de procesos de 

adolescentes concluidos por tipo de sobreseimientos. Estos son: 2.4.1. Número de procesos de 

adolescentes concluidos por sobreseimientos por acuerdos reparatorios. 2.4.2. Número de procesos 

de adolescentes concluidos por sobreseimientos por suspensión condicional del proceso. 2.4.3. 

Número de procesos de adolescentes concluidos por sobreseimiento por desistimiento. 2.5. Número 

de procesos de adolescentes concluidos por tipo de sentencias en procedimiento abreviado. Estas son: 

2.5.1. Sentencias condenatorias. 2.5.2. Sentencias absolutorias, en caso de proceder en su entidad. 

2.6. Número de procesos de adolescentes concluidos por tipo de sentencias en juicio oral. 2.6.1. 

Sentencias condenatorias. 2.6.2. Sentencias absolutorias. 2.7. Número de procesos de adolescentes 

concluidos por otras formas (especificar cuáles).   

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, Solicito la siguiente información: Relación simple 

en formato electrónico del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, 

propiedad de esta entidad federativa y donde se informe las características del aparato, el modelo y 

costo de adquiión. Relación simple en formato electrónico de los contratos que hayan sido 

adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionados con la compra de Vehículos aéreos no Tripulados, 

Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fecha y el costo del mismo. Al ser 

el Gobierno de Sinaloa un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se 

garantice mi derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De 

considerar más información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al 

principio de máxima publicidad.   

 

Del total de jueces y juezas de todos los distritos judiciales del estado ¿cuántos están especializados 

y ejercen funciones únicamente en el sistema de adolescentes? 2. del total de jueces y juezas de todos 

los distritos judiciales del estado ¿cuántos ejercen funciones mixtas (sistema adolescentes- adultos)? 

3. ¿Los y las juezas cuentan con capacitaciones en el sistema de justicia para adolescentes? En caso 

afirmativo desglose por: tipo de capacitación, institución que la brinda, y horas de capacitación 

brindada de enero de 2015 a la fecha 4. ¿Se cuenta con programa de formación continua en justicia 

para adolescentes? ¿Cuál? 5. ¿Se cuenta con sistema para certificar en sistema de justicia para 

adolescentes? ¿Cuál? 6. ¿Existe algún mecanismo administrativo o judicial para asegurar que las 

partes están especializadas en el sistema de justicia para adolescentes? ¿cuál? 

 

¿Cuántas veces, por cuáles delitos y en que fechas, se ha admitido efectivamente la Acción Penal por 

Particulares, en términos del artículo 431 del Código Nacional de Procedimientos Penales?   
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¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo de vehículo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo de vehículo que corresponden 

al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, ¿cuántas de éstas no se presentaron como causas 

ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de robo de vehículo en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, ¿cuántas de éstas no 

fueron presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron?  4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo de vehículo 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, ¿cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo de vehículo se dictaron? 6. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo de 

vehículo? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo de vehículo se dictaron en juicio oral por 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero 

y marzo de 2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo de 

vehículo se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por 

acuerdos reparatorios? 9. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas 

carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como 

causas iniciadas por el probable delito de robo de vehículo ante el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo de vehículo que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, ¿cuántas de éstas no se presentaron 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias 

en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de robo de vehículo en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, 

¿cuántas de éstas no fueron presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y por qué motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito 

de robo de vehículo que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019,¿ cuántas 

de éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo de vehículo se 

dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito 

de robo de vehículo? 15. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, 

cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo de vehículo se dictaron en juicio 

oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y 

marzo de 2019, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo de 

vehículo se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por 

acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de homicidio doloso ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de homicidio doloso que corresponden 
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al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas 

ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de homicidio doloso en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de homicidio doloso 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de homicidio doloso se dictaron? 6. ¿En 

el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

homicidio doloso? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, 

cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de homicidio doloso se dictaron en juicio 

oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, 

febrero y marzo del año 2019 cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa como causas iniciadas por el probable delito de homicidio doloso ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 9. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de homicidio doloso que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, 

cuántas de éstas no se presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

debido a deficiencias o inconsistencias en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 

10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de homicidio doloso en el periodo 

de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 11. ¿En relación a las 

denuncias recibidas por el probable delito de homicidio doloso que corresponden al periodo de enero, 

febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 12. ¿En el periodo que comprende 

los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el 

probable delito de homicidio doloso se dictaron? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento 

abreviado relacionadas con el probable delito de homicidio doloso? 

14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias relacionadas con el delito de homicidio doloso se dictaron en juicio oral por el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa?[] 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 
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en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de feminicidio? 7. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas 

carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como 

causas iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

9. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el 

probable delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas 

no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo 

no se presentaron? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 12. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

feminicidio? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de feminicidio? 7. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas 

carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como 

causas iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

9. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el 
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probable delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas 

no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo 

no se presentaron? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 12. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

feminicidio? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de feminicidio? 7. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas 

carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como 

causas iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

9. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el 

probable delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas 

no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo 

no se presentaron? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 12. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

feminicidio? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 
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Solicito la version publica de la resolucion de toca numero 330/2015 de fecha 20 de noviembre de 

2015, emitida por la cuarta sala familiar del supremo tribunal de justicia del estado de 

Sinaloa..Especificar ********** 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de feminicidio? 7. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas 

carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como 

causas iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

9. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el 

probable delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas 

no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo 

no se presentaron? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 12. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

feminicidio? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 
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el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de feminicidio? 7. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas 

carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como 

causas iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

9. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el 

probable delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas 

no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo 

no se presentaron? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 12. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

feminicidio? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de feminicidio? 7. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 
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relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas 

carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como 

causas iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

9. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el 

probable delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas 

no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo 

no se presentaron? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 12. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

feminicidio? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de narcomenudeo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de narcomenudeo que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de narcomenudeo en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de narcomenudeo que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de narcomenudeo se dictaron? . ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de narcomenudeo?  7. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de narcomenudeo se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas carpetas de 

investigación relacionadas con el probable delito de narcomenudeo se resolvieron a través de 

mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 9. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas carpetas de investigación 

se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas iniciadas por el 

probable delito de narcomenudeo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 10. ¿En relación 

a las denuncias recibidas por el probable delito de narcomenudeo que corresponden al periodo de 

enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al Informe Policial 
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Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de 

narcomenudeo en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de narcomenudeo que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

13. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de narcomenudeo se dictaron? 14. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de narcomenudeo? 15.  

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias relacionadas con el delito de narcomenudeo se dictaron en juicio oral por el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, 

cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de narcomenudeo se resolvieron 

a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo a transeúnte ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a transeúnte que corresponden 

al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas 

ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de robo a transeúnte en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a transeúnte 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a transeúnte se dictaron? 6. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo a 

transeúnte? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo a transeúnte se dictaron en juicio oral por 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? . ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 

2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo a transeúnte se 

resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos 

reparatorios?  9. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 

cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

como causas iniciadas por el probable delito de robo a transeúnte ante el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a transeúnte que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias 

en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de robo a transeúnte en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, 

cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y por qué motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito 

de robo a transeúnte que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de 
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éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a transeúnte se 

dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito 

de robo a transeúnte? 15. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, 

cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo a transeúnte se dictaron en juicio 

oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y 

marzo de 2019, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo a 

transeúnte se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por 

acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo a bancos ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a bancos que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de robo a bancos en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a bancos que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a bancos se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo a bancos? 7. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de robo a bancos se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas carpetas de 

investigación relacionadas con el probable delito de robo a bancos se resolvieron a través de 

mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 9. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas carpetas de investigación 

se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas iniciadas por el 

probable delito de robo a bancos ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 10. ¿En relación a 

las denuncias recibidas por el probable delito de robo a bancos que corresponden al periodo de enero, 

febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al Informe Policial 

Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo 

a bancos en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron presentadas 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 

12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a bancos que corresponden 

al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias absolutorias 

relacionadas por el probable delito de robo a bancos se dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende 

los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en 

procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo a bancos? 15. ¿En el periodo 
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que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de robo a bancos se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas carpetas de 

investigación relacionadas con el probable delito de robo a bancos se resolvieron a través de 

mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo a transportista ante el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado? 2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a transportista que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias 

en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de robo a transportista en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, 

cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y por qué motivo no se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito 

de robo a transportista que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas 

de éstas fueron sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a transportista se 

dictaron? 6. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito 

de robo a transportista? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018, cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo a transportista se dictaron 

en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo a transportista 

se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos 

reparatorios? 9. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 

cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

como causas iniciadas por el probable delito de robo a transportista ante el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a 

transportista que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas 

no se presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias 

o inconsistencias en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las 

denuncias recibidas por el probable delito de robo a transportista en el periodo de enero, febrero y 

marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de robo a transportista que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo 

del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito 

de robo a transportista se dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y 

marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado 

relacionadas con el probable delito de robo a transportista? 15. ¿En el periodo que comprende los 

meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito 

de robo a transportista se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En 

los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el 

probable delito de robo a transportista se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución 

de controversias? 
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Cual fue la sentencia del expediente 336/67 del juicio ejecutivo mercantil ante el juzgado primero de 

primera instancia del ramo civil de Culiacán Sinaloa? **********   

 

En relación a las 1,122 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de 

homicidio doloso que corresponden al año 2018: ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos 

judicializados fueron sobreseídos? ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? 

¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? ¿Cuántas sentencias absolutorias se 

emitieron?  ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa 

por la cual no se dictó sentencias condenatorias? ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación 

que no se presentaron como causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional?   

 

En relación a las 294 denuncias en el estado de Sinaloa en el año 2018 que corresponden al presunto 

delito de robo a casa: ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa? ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos judicializados fueron 

sobreseídos? ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? ¿Cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en juicio oral? ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? ¿Cuántas 

carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se 

dictó sentencias condenatorias? ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se 

presentaron como causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional?   

 

¿Cuántas denuncias se presentaron en el año 2017 por el presunto delito de robo a transeúnte? ¿De 

estas denuncias, cuántas causas se iniciaron ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa? ¿Cuántos asuntos fueron sobreseídos? ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos fueron judicializados? ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? ¿Cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 

¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual 

no se dictó sentencias condenatorias? ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se 

presentaron como causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional?   

 

¿Cuántas denuncias se presentaron en el año 2018 por el presunto delito de robo a transeúnte? ¿De 

estas denuncias, cuántas causas se iniciaron ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa? ¿Cuántos asuntos fueron sobreseídos? ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos fueron judicializados? ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? Cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral?  ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 

¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual 

no se dictó sentencias condenatorias? ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se 

presentaron como causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional?   

 

En relación a las 779 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a 

comercio que corresponden al año 2017: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántos acuerdos reparatorios se concretaron? 4. 

¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? 5. ¿Cuántas sentencias condenatorias 

se dictaron en juicio oral? 6. ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 7. ¿Cuántas carpetas de 
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investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias 

condenatorias? 8. ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como 

causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional?   

 

En relación a las 1,063 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo 

a comercio que corresponden al año 2018: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántos acuerdos reparatorios se concretaron? 4. 

¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? 5. ¿Cuántas sentencias condenatorias 

se dictaron en juicio oral? 6. ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 7. ¿Cuántas carpetas de 

investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias 

condenatorias? 8. ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como 

causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional?  En relación a las 46 denuncias presentadas en el 

estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a banco que corresponden al año 2017:  9. ¿Cuántas 

causas fueron iniciadas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 10. ¿Cuántos 

expedientes, carpetas de investigación o asuntos judicializados fueron sobreseídos? 11. ¿Cuántos 

acuerdos reparatorios se concretaron? 2. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado?  

13. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? 14. ¿Cuántas sentencias absolutorias 

se emitieron? 5. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra 

causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias? 16. ¿Qué estado guardan las carpetas de 

investigación que no se presentaron como causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional?   

 

En relación a las 31 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a 

banco que corresponden al año 2018: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos 

judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántos acuerdos reparatorios se concretaron? ¿Cuántas 

sentencias se dictaron en procedimiento abreviado?  5. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en juicio oral? 6. ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 7. ¿Cuántas carpetas de investigación 

tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias 

condenatorias? 8. ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como 

causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional?   

 

En relación al delito de robo a transportista: 1. ¿Cuántas denuncias se presentaron en el año 2017 en 

el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a transportista? 2. ¿De ese número de denuncias, 

cuántas causas fueron iniciadas en el año 2017 ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa? 3. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos judicializados fueron 

sobreseídos en el año 2017? 4. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado en el año 

2017? 5. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral en el año 2017? . ¿Cuántas 

sentencias absolutorias se emitieron en el año 2017? 7. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron 

algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias en el 

año 2017? 8. ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como causas 

iniciadas ante la autoridad jurisdiccional en el año 2017?   

 

En relación al delito de robo a transportista: 1. ¿Cuántas denuncias se presentaron en el año 2018 en 

el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a transportista? 2. ¿De ese número de denuncias, 

cuántas causas fueron iniciadas en el año 2018 ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa? 3. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos judicializados fueron 
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sobreseídos en el año 2018? 4. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado en el año 

2018? 5. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral en el año 2018? 6. ¿Cuántas 

sentencias absolutorias se emitieron en el año 2018? 7. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron 

algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias en el 

año 2018? . ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como causas 

iniciadas ante la autoridad jurisdiccional en el año 2018?    

 

En relación a las 857 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de 

narcomenudeo que corresponden al año 2017: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? . ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento 

abreviado? 4. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? 5. ¿Cuántas sentencias 

absolutorias se emitieron? 6. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, 

inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias? 7. ¿Qué estado guardan 

las carpetas de investigación que no se presentaron como causas iniciadas ante la autoridad 

jurisdiccional?   

 

En relación a las 793 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de 

narcomenudeo que corresponden al año 2018: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento 

abreviado? 4. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? 5. ¿Cuántas sentencias 

absolutorias se emitieron? 6. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, 

inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias? 7. ¿Qué estado guardan 

las carpetas de investigación que no se presentaron como causas iniciadas ante la autoridad 

jurisdiccional?   

 

Solicito conocer el número de personas que han sido sentenciadas de forma absolutoria y 

condenatoria por los delitos de desaparición, desaparición forzada, ausencia, extravío y privación 

ilegal de la libertad entre 1 de enero de 1960 y el 04 de abril de 2019.   

 

Quiero mi perfil judicial o información sobre como y donde obtenerlo. 

 

Solicito pacífica y respetuosamente saber: ¿Cuántas personas trabajan en esta dependencia con 

funciones vinculadas al área forense? Especificar nombre de los funcionarios, especialidad, facultades 

y salario. De éstos, ¿cuántas personas están especializadas en genética forense? Inventario de los 

recursos técnicos y tecnológicos con los que cuenta la dependencia para identificación forense y de 

genética forense? ¿Para qué sirven cada uno de estos artefactos? ¿Si están funcionando 

adecuadamente o, en caso contrario, si falta algún suministro, compostura, etc.? ¿Cuál es el costo 

promedio de tomar cada muestra de ADN? ¿Cuál es el costo promedio de preservar cada muestra de 

ADN? ¿Cuál es el presupuesto que ha recibido esta dependencia desde 2010 a la fecha (desglosar por 

año) para la toma de muestras de ADN e identificación de perfiles genéticos? ¿Cuál es el presupuesto 

de este año (2019) asignado para esta dependencia para la identificación de los perfiles genéticos? 

Descripción del proceso (con tiempos promedio o esperados de cada paso) del proceso de la 

identificación de cuerpos. ¿Cuál es la ubicación del o los bancos de ADN y las tareas de cada uno? 

Detallar si esta dependencia contratan servicios externos para la realización de su trabajo forense, si 
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es así especificar: qué servicios son, quién o quiénes son los proveedores (razón social, RFC, números 

de contratos celebrados con ellos desde 2012 a la fecha (por año) y monto de cada contrato). ¿Cuál 

es la capacidad instalada de los bancos de ADN para resguardar los cuerpos sin vida? ¿Cuántos 

cuerpos sin vida resguardan actualmente? De esos cuerpos, detallar cuántos son los identificados. 

Especificar causa de muerte, fecha del hallazgo, especificar género del cuerpo. ¿De cuánto es la 

capacidad instalada para almacenar cadáveres? Actualmente a qué porcentaje de esa capacidad se 

encuentran. ¿Con qué servicios cuentan para la conservación de cadáveres? Especificar si cuentan 

con servicios externos para la conservación de cadáveres, si es así, especificar cuáles son estos 

servicios, quién o quiénes son los proveedores (razón social, RFC) y tipo de contrato, desglosado por 

año desde 2012. Número de cuerpos incinerados por año, género, causa de muerte. Especificar 

cuántos de estos cadáveres estaban identificados.   

 

Solicito conocer cuántas personas han sido detenidas por los delitos de desaparición, desaparición 

forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad entre el 01 de enero del 2002 hasta el 10 

de abril de 2019.   

 

Solicito conocer cuántas sentencias absolutorias y cuántas sentencias condenatorias se han obtenido 

por los delitos de desaparición, desaparición forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la 

libertad entre el 01 de enero del 2002 hasta el 10 de abril de 2019, que esté desglosado por año y 

delito sentenciado.   

 

Solicito conocer cuántas órdenes de aprehensión se han aprobado por los delitos de desaparición, 

desaparición forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad entre el 01 de enero del 2002 

hasta el 10 de abril de 2019.   

 

Cuestionario poderes judiciales de los estados 1.-¿con cuántos jueces Especializados en materia de 

Justicia para Adolescentes, cuenta el Poder Judicial? 2.-¿Con cuántos Juzgados Especializados en 

materia de Justicia para Adolescentes, cuenta el Poder Judicial? 3.-¿Cuántas causas Penales e 

iniciaron con personas adolescentes imputadas; dentro del Nuevo Sistema  de Justicia Penal (en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre de 2015 al 01 de abril del 2019? 4.-¿Cuántas Causas 

Penales se iniciaron derivada de una Orden de Aprehensión ejecutadas en contra de personas 

adolescentes, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el periodo correspondiente del 15 de 

septiembre del 2015 al 01 de abril de 2019)? 5.-Cuantas causa penales se iniciaron  derivada de una 

Detención flagrante, en contra de personas adolescentes, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

( en el periodo correspondiente del 15 de septiembre al 01 de abril del 2019? 6.-¿Cuántas Causas 

Penales se iniciaron derivada de detención de personas adolescentes por Caso Urgente dentro del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre al 01 de Abril 

del 2019)? 7.-¿Cuántas Causas Penales con personas adolescentes imputadas, fueron derivadas al 

Fuero Federal; las cuales fueron iniciadas dentro de Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 9.-¿cuántas  Causas Penales 

con personas adolescentes imputadas, fueron resueltas a través de Mecanismos Alternativos; las 

cuales fueron iniciadas dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 

15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 10.-¿Cuántas Ordenes de Cateos fueron 

autorizadas en contra del personas adolescentes por delitos graves (según el Artículo 164 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes); dentro del Nuevo Sistema 

Nacional de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 15 de Septiembre al 01 de Abril del 

2019)? 11.-¿Cuántos cateos fueron autorizados en contra de personas adolescentes por el delito contra 
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la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en la hipótesis Venta, comercio o suministro; dentro del 

Nuevo sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre al 01 de Abril 

del 2019)? 12.-De las personas adolescentes imputada puestas a dispoión por la Policías ante el 

Ministerio Público ¿cuántas fueron puestas a dispoión al Juez de Control por delitos No graves (según 

el Artículo  164de la Ley Nacional del sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes); dentro 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ( en el periodo correspondiente del 15 de Septiembre del 2015 

al 01 de Abril del 2019)? 13.-De las personas adolescentes imputadas puestas a dispoión por las 

policías ante el Ministerio Público ¿cuántas fueron puestas a dispoión al Juez de Control por delitos 

graves (según el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

adolescentes); dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el periodo correspondiente del 15 de 

septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 14.- De las personas adolescentes imputadas puestas a 

dispoión por las Políticas ante el Ministerio Público ¿cuántas fueron puestas a dispoión al Juez de 

Control por el delito contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en la hipótesis venta, 

Comercio ó Suministro; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal) en el periodo correspondiente 

del 15 de septiembre del 2015 al 01 del abril del 2019)?  15.- Del total de personas adolescentes 

imputadas puestas a dispoión por el Ministerio Público ante el Juez de Control ¿Cuántas fueron 

vinculadas a proceso por delitos No graves (según el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes); dentro del Nuevo Sistema de Justicia ( en el Periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 16.-Del total de personas 

adolescentes imputadas puestas a dispoión por el Ministerio Público ante el Juez de Control ¿cuántas 

fueron vinculadas a proceso por delitos Graves (según el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral  de Justicia Penal para adolescentes); dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 17.- Del total de 

personas adolescentes imputadas puestas a dispoión por el Ministerio Público ante el Juez de Control 

¿cuántas fueron vinculadas a proceso por el delito de contra la Salud  en su modalidad de 

Narcomenudeo, en la hipótesis Venta, Comercio ó suministro ; dentro del Nuevo sistema de Justicia 

Penal (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre de 2015 al 01 de abril del 2019)? 18.- Del 

total del personas adolescentes vinculadas a proceso, ¿cuántas se les dictó medida cautelar de 

Internamiento preventivo (prisión Preventiva); dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre de 2015 al 01 de abril del 2019.)? 19.-Del total de 

personas adolescentes vinculadas a proceso, ¿ha cuantas se les dictó medida cautelar de Internamiento 

Preventivo (prisión Preventiva) por el delito de contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, 

en la hipótesis Venta, Comercio ó suministro; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el 

periodo correspondiente del  15 de septiembre del 2015, al 01 de abril del 2019)? 20.-De las personas 

adolescentes en Internamiento Preventivo (Prisión Preventiva), ¿Cuántas obtuvieron su libertad por 

exceder el plazo de cinco meses señalados en el cuarto párrafo del Artículo 122 de la Ley nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes; a través de la modificación de la Medida 

Cautelar?; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el periodo correspondientes del  15 de 

septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019. 21.- ¿A cuántas personas adolecentes con Internamiento 

preventivo (prisión Preventiva), les procedió la suspensión Condicional de Procesos y por qué delitos; 

esto, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondientes del 15 de septiembre 

del 2015 al 01 de abril del 2019)? 22.- Del total de persona adolescentes vinculadas a proceso, 

¿Cuántas obtuvieron Sentencia condenatoria sin Beneficio, por Procedimiento Abreviado; dentro del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 

de abril de 2019)? 23.- Del total de personas adolescentes vinculadas a proceso, ¿Cuántas obtuvieron 

sentencia condenatoria con Beneficio, por Procedimiento Abreviado; dentro del Nuevo Sistema de 
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Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 

24.- Del total de personas adolecentes vinculadas a proceso, ¿Cuántas obtuvieron sentencia 

condenatoria sin Beneficio, en Juicio Oral; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 0 1 de abril del 2019)? 25.- Del total de personas 

adolescentes vinculadas a proceso, ¿Cuántas obtuvieron Sentencia condenatoria con Beneficio, en 

Juicio Oral; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, (en el periodo correspondientes del 15 de 

septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 26.- Del total de personas adolescentes vinculadas a 

proceso, ¿Cuántas obtuvieron sentencia Absolutoria en Juicio Oral; dentro del Nuevo Sistema de 

Justicia penal (en el periodo correspondientes del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 

27.-¿Cuántas carpetas de investigación con personas adolescentes vinculadas a proceso, fueron 

resueltas en mediación; dentro de Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo correspondiente del 

15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 28.-¿Cuántas carpetas de investigación con 

personas adolescentes vinculadas a proceso, fueron resueltas en mediación, en la etapa de 

Investigación Complementaria; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 29.- De las personas 

adolescentes vinculadas a proceso, ¿cuántas se encuentran en Investigación complementaria y por 

qué delitos; esto, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( en el periodo correspondiente del 15 

de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 30.-¿Cuántas Órdenes de Aprehensión fueron 

Autorizadas por el Ministerio Público; dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 31.-Cuántas Órdenes de 

aprehensión fueron Ejecutadas; dentro de Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)?  32.-Cuántas Órdenes de 

Aprehensión continúan Vigentes, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (en el periodo 

correspondiente del 15 de Septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 33.-En el sistema  de Justicia 

Penal Tradicional, ¿cuántas Sentencias Condenatorias se obtuvieron sin beneficio de libertad; ( en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre del  2015 al 01 de abril del 2019)? 34.- En el sistema 

de Justicia Penal  Tradicional, ¿cuentas sentencias condenatorias se obtuvieron con beneficio de 

libertad; (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 35.- 

En el Sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas Sentencias Absolutorias se obtuvieron (en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 36.- En el Sistema 

de Justicia Tradicional, ¿cuántas causas penales se encuentran en etapa de instrucción por delitos No 

graves (según artículo 164 de la Ley Nacional de Sistema integral de Justicia Penal para adolescentes) 

en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019? 37.- En el 

Sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas causas penales se encuentran en etapa de instrucción 

por delitos graves (según el artículo 164 de la Ley Nacional del sistema del 2015  al 01 de abril del 

2019? 38.-En el sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas Órdenes de Aprehensión fueron 

Autorizadas (en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019? 

39.- En el sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas Órdenes de Aprehensión fueron Ejecutadas 

(en el periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de Abril del 2019)? 40.- En el 

Sistema de Justicia Penal Tradicional, ¿cuántas Órdenes de Aprehensión continúan Vigentes (en el 

periodo correspondiente del 15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019)? 

 

Solicito se me informe sobre si se están publicando versiones públicas de las sentencias emitidas en 

materia de Justicia Penal para Adolescentes, en caso de ser afirmativo, señalar el lugar de publicación 

de las mismas, de caso contrario, la fundamentación por la cual no se publican dichas sentencias que 

se requieren en la Ley General de Transparencia en su articulo 70 fracc. XXXVI, así como 73 fracc. 

II de dicho ordenamiento. Sin más por el momento, agradezco las atenciones a esta solicitud. 
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Solicito copia digital de la siguiente información que el Artículo 95 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa establece como Obligaciones de Transparencia Comunes: 

1.Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la 

mayor desagregación posible. 2.Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas 

operativos. 3.Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados. 4.Los 

indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus 

funciones, deban establecer 

 

 ********** documentos del sistema legal mexicano quisiera saber si el Estado de Sinaloa cuenta 

con alguna base de datos quepermita saber si alguna persona se encuentra o tuvo algún litigio en el 

estado. Si es que existiera esa base de datos me podrían ayudar contestándome las siguientes 

preguntas: 1. ¿Su base de datos ofrece un acceso completo a los litigios de un individuo? 2. ¿Su base 

de datos cubre todas las cortes y tribunales del estado? ¿Cuáles sí y cuáles no? 3. ¿Cubre todo tipo de 

casos (civiles, mercantiles, de arbitraje, administrativos, competencia? a. Si no, ¿cuáles son los 

límites? i. ¿Se da solamente información de casos de alto perfil o públicamente relevantes? ii. ¿Cubre 

todos los casos o sólo de cierto periodo de tiempo? iii. ¿Desde qué año se tiene acceso? 4. ¿A la base 

de datos pueden sólo accesar los abogados? . ¿Se necesita autorización de las partes? ¿Se les notifica 

a las partes? 5. ¿Necesitamos información específica como: la corte, fecha, número de expediente, 

nombre de las partes, ¿nombre del juez? . ¿Qué información del individuo o de la empresa 

necesitamos dar además del nombre? 6. ¿De dónde proviene la información? ¿Directamente de las 

cortes, abogados o medios de comunicación? 7. ¿Con qué regularidad se actualizan las bases de datos? 

8. ¿Es una actualización automática o manual? 9. ¿Cuál es el tiempo de respuesta para que recibamos 

la 10. información requerida? 11. ¿La base de datos es gratuita o de paga? (Si se paga, 12. ¿cuáles 

son el plan de suscripción y las tarifas?) Muchas gracias por su ayuda y espero su pronta respuesta  

 

Por este medio, Solicito la siguiente información: 1. Con cuántos Jueces de Control cuenta ese Poder 

Judicial? . Con cuántos Jueces de Juicio Oral Penal cuenta ese Poder Judicial?   3. Especificar, si 

dichos nombramientos se encuentran divididos o unificados (debido a que en diversos Estados, entre 

ellos, Nuevo León, los Jueces del Sistema Penal Acusatorio tienen esa doble competencia y su 

nombramiento corresponde a Juez de Control y de Juicio Oral Penal) 4. Durante el año 2018 a la 

fecha, cuántas carpetas judiciales se han concluido en la etapa de juicio, con motivo de la apertura de 

un procedimiento abreviado. (Esta pregunta deriva en virtud de que en el Estado de Nuevo León, al 

contar con esa doble competencia, diversos Jueces han permitido celebrar procedimientos abreviados 

en la etapa de juicio, inaplicando el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

respecto a su oportunidad) 

 

Solicito la hoja curricular de cada uno de los titulares de los diferentes departamentos, unidades y 

coordinaciones que pertenecen al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Incluir en ella cada uno de 

los cargos que han desempeñado al interior del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha de 

inicio y conclusión, de ser el caso. 2- También requiero el acta de nombramiento en el cargo que 

desempeña actualmente cada titular con fecha de nombramiento. Enlisto a continuación, de acuerdo 

al organigrama oficial publicado en el portal de transparencia del Poder Judicial de Sinaloa: Secretaría 

de Acuerdos irección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Visitaduría de Juzgados 

Instituto de Capacitación Judicial Oficialía Mayor Secretaría Particular de la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia Secretaría Técnica de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia Unidad de 
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Estadística Judicial Secretarios Auxiliares Unidad de Transparencia Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia Oficialía de Partes Común Coordinación de Actuarios Datos 

 

Solicito la hoja curricular de cada uno de los magistrados que conforman el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, incluido el presidente. Incluir en ella cada uno de los cargos que han 

desempeñado al interior del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha de inicio y conclusión, de 

ser el caso. 2- También requiero el acta de nombramiento en el cargo que desempeña actualmente 

con fecha de nombramiento. Enlisto a continuación, de acuerdo al organigrama oficial publicado en 

el portal de transparencia del Poder Judicial de Sinaloa: Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia 

Magistrados de la de la Primera Sala Penal Magistrados de la Segunda Sala Civil Magistrados de la 

Tercera Sala Penal Cuarta Sala familiar y justicia para adolescentes 

 

Cuál es el sueldo báo y demás prestaciones uqe integran el salario que perciben los Magistrados en 

activo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. La información solicitada debe 

comprender del año (2010) al (2019) y deseamos que sea propircionada en documentos impresos. 2.- 

Quiénes son los Magistrados en Retiro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y cuál 

es la pensión que les ha sido asignada a cada uno de ellos 

 

Solicito conocer el número de cuerpos que tienen en la morgue o en los lugares que tengan destinados 

para su conservación en calidad de desconocidos, de ese total me gustaría saber cuántos son hombres, 

cuántas son mujeres, cuántos son menores de edad y la causa de muerte registrada en cada caso. 

TambiénSolicito el número de cuerpos que en el 2018 fueron destinados a la fosa común al no haber 

sido posible su identificación.   

 

Por este conducto, Solicito me proporcionen en versión electrónica los documentos que den cuenta 

del establecimiento del sistema institucional de archivos del sujeto obligado. Para mí lo más 

importante es saber desde cuándo opera, quién está a cargo, cuál es la normativa interna que lo regula 

y los documentos que den cuenta de cómo opera el sistema institucional de archivos.   

 

Puesto que desempeña Claudia Meza Avendaño, ingresos mensuales desglosados por conceptos en 

los últimos 5 años, así como fecha de ingreso.   

 

Puesto que desempeña Claudia Meza Avendaño, ingresos mensuales desglosados por conceptos en 

los últimos 5 años, así como fecha de ingreso.   

 

Solicito que se me proporcione la versión pública (sin datos personales) en formato electrónico de 

cualquier documento que contenga información relacionada con el número de cadáveres humanos 

donados entre el año 2000 y 2019 por autoridades estatales a instituciones de educación superior, 

centros de investigación, instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, de cualquier tipo, 

con fines educativos, de divulgación científica o de cualquier otro tipo.TambiénSolicito a las 

autoridades estatales y a las instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, que me proporcionen la versión pública (sin 

datos personales) en formato electrónico de cualquier documento que contenga información 

relacionada con la ubicación actual o el destino final que tuvieron dichos cadáveres: panteones, fosas 

comunes, incineración o cualquier otro.   
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Los mecanismos o métodos de evaluación de desempeño para el personal que labora en los tribunales 

del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.   

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM); 1, 2, 61, 121, 134 y 135 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y la información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de 

Expedientes (SISE) se solicita lo siguiente: 1. La relación de juicios por el presumible delito de 

desaparición y desaparición forzada del 2006 a la fecha. Desglosar número por modalidad del delito, 

mes, año; entidad, municipio y juzgado (donde tuvo lugar el juicio) 2. La relación de personas 

sentenciadas por presumibles de desaparición y desaparición forzada de 2006 a la fecha . Detallar 

modalidad del delito, número por cada año, mes, entidad, así como órgano jurisdiccional, donde tuvo 

lugar la sentencia, (entidad y municipio) y años de las respectivas penas. 

 

¿Se encuentran instaurados los proceos en materia de oralidad civil en su Estado? 2.- ¿Qué materias, 

acciones y procesos se encuentran sujetos a los procesos de oralidad civil? .- Cantidad de personal 

que estructuran los juzgados en materia de oralidad civil, sus cargos y funciones que desempeñan. 4.- 

¿Cómo es la infraestructura fía de los juzgados en materia de oralidad civil? 5.- Cuántos juzgados 

existen en su Tribunal Superior de Justicia que conozcan de la materia de oralidad civil, los lugares 

donde se ubican y teléfonos de atención al público? .- Cantidades de procesos que tienen en materia 

de oralidad civil. 7.- Tiempo de duración promedio de cada juicio en materia de oralidad civil. 8.- ¿Se 

encuentran instaurados los procesos en materia de oralidad familiar en su Estado? 9.- ¿Qué materias, 

acciones y procesos se encuentran sujetos a los procesos de oralidad familiar? 10.- Cantidad de 

personal que estructuran los juzgados en materia de oralidad familiar, sus cargos y funciones que 

desempeñan. 1.- ¿Cómo es la infraestructura fía de los juzgados en materia de oralidad familiar? 12.- 

Cuántos juzgados existen en su Tribunal Superior de Justicia que conozcan de la materia de oralidad 

familiar, los lugares donde se ubican y teléfonos de atención al público? 13.- Cantidades de procesos 

que tienen en materia de oralidad familiar. 14.- Tiempo de duración promedio de cada juicio en 

materia de oralidad familiar. 

 

¿Se encuentran instaurados los procesos en materia de oralidad civil en su Estado? 2.- ¿Qué materias, 

acciones y procesos se encuentran sujetos a los procesos de oralidad civil? 3.- Cantidad de personal 

que estructuran los juzgados en materia de oralidad civil, sus cargos y funciones que desempeñan. 4.- 

¿Cómo es la infraestructura fía de los juzgados en materia de oralidad civil? 5.- Cuántos juzgados 

existen en su Tribunal Superior de Justicia que conozcan de la materia de oralidad civil, los lugares 

donde se ubican y teléfonos de atención al público? 6.- Cantidades de procesos que tienen en materia 

de oralidad civil. .- Tiempo de duración promedio de cada juicio en materia de oralidad civil. 8.- ¿Se 

encuentran instaurados los procesos en materia de oralidad familiar en su Estado? 9.- ¿Qué materias, 

acciones y procesos se encuentran sujetos a los procesos de oralidad familiar? 10.- Cantidad de 

personal que estructuran los juzgados en materia de oralidad familiar, sus cargos y funciones que 

desempeñan. 11.- ¿Cómo es la infraestructura fía de los juzgados en materia de oralidad familiar? 2.- 

Cuántos juzgados existen en su Tribunal Superior de Justicia que conozcan de la materia de oralidad 

familiar, los lugares donde se ubican y teléfonos de atención al público? 13.- Cantidades de procesos 

que tienen en materia de oralidad familiar. 14.- Tiempo de duración promedio de cada juicio en 

materia de oralidad familiar   
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Solicitamos el Registro Federal de Contribuyentes, y Documento o documentos que contengan el 

RFC Registro Federal de Contribuyentes y/o la Cédula de Identificación Fiscal CDI DEL Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa El Registro Federal de Contribuyentes que utilizan para 

solicitar comprobantes fiscales a nombre DEL Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa   

 

En caso de que se encuentren instaurados los procesos en materia de oralidad civil y oralidad familiar 

en su Estado, proporcionar los datos de los Acuerdos con los cuales fueron creados, si fueron emitidos 

por el Pleno del Tribunal de Justicia o por el Consejo de la Judicatura, así como sus ámbitos de 

competencia y personal adscrito.   

 

Solicito la información referente al número de sentencias definitivas de los tribunales de su 

jurisdicción han emitido por el delito de desaparición forzada y desaparición por particulares, 

señalando si fueron condenatorias o absolutorias, de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero 

desglosado por número de sentencia, año en que ocurrieron los hechos, año en que se emitió la 

sentencia y autoridades responsables.  Documentos que contengan:  úmero de juicios penales por el 

delito de aborto en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017  D sagregar por:   1. 

Sexo.  . Edad.  3. Nacionalidad  4. Fecha de consignación. 5. Casos por resolver. 6. Discapacidad 7. 

Hablante de lengua indígena Documentos que contengan:  Número de personas sentenciadas por el 

delito de aborto en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017. ¿De estos casos 

cuántas tuvieron derecho a pago de fianza y cuáles fueron los montos?  Desagregar por:  1. Sexo  2. 

Edad  3. Nacionalidad  4. Hablante de lengua indígena  5. Fecha de la sentencia 6. Favor de anexar 

versión pública de las sentencias. 7. Tipo de pena o sanción  8. Discapacidad 

 

Solicito la versión pública digitalizada de las sentencias definitivas sobre desaparición forzada que 

los tribunales de su jurisdicción han emitido de 2006 al 31 de diciembre de 2018.   

 

Solicito la versión pública digitalizada de las sentencias definitivas sobre desaparición forzada que 

los tribunales de su jurisdicción han emitido de 2006 al 31 de diciembre de 2018.   

 

Buenas tardes.  Solicito atentamente la siguiente información:1. Número de causas penales (tanto del 

sistema tradicional como acusatorio) en las que se decretó el decomiso de bienes, Todo ello respecto 

de los años 2008 a 2019;2. número bienes decomisados, de los años 2008 a 2019;3. monto total de 

los bienes decomisados (en pesos mexicanos), de los años 2008 a 2019;  número de causas penales 

(tanto del sistema tradicional como acusatorio) en las que se decretó el decomiso de bienes con 

relación a delitos por hechos de corrupción o cometidos por servidores públicos. todo ello respecto 

de los años 2008 a 2019; 5. Número bienes decomisados relacionados con delitos por hechos de 

corrupción o cometidos por servidores públicos, de los AÑOS 2008 a 2019; y 6. Monto total de los 

bienes decomisados (en pesos mexicanos) con relación a delitos por hechos de corrupción o 

cometidos por servidores públicos, de los AÑOS 2008 a 2019. Gracias por su atención. 

 

Buenas tardes.  Solicito atentamente la siguiente información:1. Número de causas penales (tanto del 

sistema tradicional como acusatorio) en las que se decretó el decomiso de bienes, Todo ello respecto 

de los años 2008 a 2019;2. número bienes decomisados, de los años 2008 a 2019;3. monto total de 

los bienes decomisados (en pesos mexicanos), de los años 2008 a 2019;  número de causas penales 

(tanto del sistema tradicional como acusatorio) en las que se decretó el decomiso de bienes con 

relación a delitos por hechos de corrupción o cometidos por servidores públicos. todo ello respecto 

de los años 2008 a 2019; 5. Número bienes decomisados relacionados con delitos por hechos de 
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corrupción o cometidos por servidores públicos, de los AÑOS 2008 a 2019; y 6. Monto total de los 

bienes decomisados (en pesos mexicanos) con relación a delitos por hechos de corrupción o 

cometidos por servidores públicos, de los AÑOS 2008 a 2019. Gracias por su atención. 

 

De la manera más atenta y respetuosa, requiero la siguiente información: -********** justicia. -de 

favor que el expediente contenga todas las actuaciones que esté en poder de ustedes, del tribunal 

colegiado en materia penal del décimo segundo circuito, derivadas del amparo *********** 

mencionado. *el tribunal federal ya ha notificado el cumplimiento de la ejecutoria. **********. 

Partes: ***********. ***********.   

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de violación sexual en los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019; Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado.[] 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de violación sexual en los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019; Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer ;Solicito la información desagregada por año; Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado.  

 

Control Interno 199/2019  Solicito en su versión pública, las ultimas dos sentencias emitidas en juicio 

que se haya demandado la prescripción positiva de bien inmueble por mala fe 

 

Estoy interesada en aplicar para una vacante como actuario en el juzgado. mi pregunta es la siguiente 

a donde me tengo que dirigir para poder aplicar a alguna convocatoria?  

 

Solicito la información referente al número de sentencias definitivas que los tribunales de su 

jurisdicción han emitido por el delito de homicidio doloso, señalando si fueron condenatorias o 

absolutorias, de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por número de 

sentencia, año en que ocurrieron los hechos, año en que se emitió la sentencia y las autoridades 

responsables.   

 

Solicito la versión pública digitalizada de las sentencias sobre homicidio doloso que los tribunales de 

su jurisdicción han emitido de 2006 al 31 de diciembre de 2018.   

 

Buenas tardes. Solicito atentamente la siguiente información:  1. Número bienes en esta Entidad 

Federativa que causaron abandono en favor del Estado, respecto de los años 2008 a 2019; 2. monto 

total (en pesos mexicanos) de los bienes en esta entidad federativa que causaron abandono en favor 

del estado, respecto de los años 2008 a 2019; 3. destino de los bienes en esta entidad federativa que 

causaron abandono en favor del estado, respecto de los años 2008 a 2019; 4. número bienes en esta 

entidad federativa que causaron abandono en favor del estado, relacionados con delitos por hechos 

de corrupción y cometidos por servidores públicos, respecto de los años 2008 a 2019; 5. monto total 

(en pesos mexicanos) de los bienes en esta entidad federativa que causaron abandono en favor del 

estado, relacionados con delitos por hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, 

respecto de los años 2008 a 2019; 6. Destino de los bienes en esta Entidad Federativa que causaron 
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abandono en favor del Estado, relacionados con delitos por hechos de corrupción y cometidos por 

servidores públicos, respecto de los años 2008 a 2019; Gracias por su atención. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 44 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que corresponde 

a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 

Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, Solicito me proporcionen en versión 

electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

   

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de homicidio por parentesco en los años 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019; Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es 

hombre o mujer; Solicito la información desagregada por año; Solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de abuso sexual en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019; Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; 

Solicito la información desagregada por año; Solicito la información de la totalidad del territorio de 

este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de hostigamiento sexual en los años 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019; Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es 

hombre o mujer; Solicito la información desagregada por año; Solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

   

Deseo conocer el número de sentencias ejecutoriadas durante los años 2017, 2018 y lo que va de 

2019. Gracias   

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de aborto en los años 2015, 2016, 2017, 2018 

y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de incesto en los años 2015, 2016, 2017, 2018 

y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año; Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de acoso sexual en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año; Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de feminicidio en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 
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Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de trata de personas en los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de homicidio victimas mujeres en los años 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima 

es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de trata de personas en los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado.   

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de amenazas en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de secuestro en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de amenazas en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de lesiones en los años 2015, 2016, 2017, 2018 

y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 

  

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de violencia familiar en los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por tentativa de violación en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del 

territorio de este estado. 
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Información sobre el seguimiento de una apelacion registrada 08/2019 instruida en contra de 

**********   

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de violación en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de violación en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de abuso sexual 

en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si 

la victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de 

la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de hostigamiento 

sexual en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es 

decir, si la victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de aborto en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Reporte detallado con el número total de sentencias que fueron dictadas en primera instancia, así 

como las que fueron apeladas y cuantas de ellas fueron revocadas, correspondiente a los años 2017 y 

2018. 

   

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de incesto en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de acoso sexual 

en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si 

la victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de 

la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de feminicidio en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 
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Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de feminicidio en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de homicidio, 

victima mujer, en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por 

año;Solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de trata de 

personas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, 

es decir, si la victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de secuestro en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de secuestro en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de secuestro en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de lesiones en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

  

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de amenazas en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Dado que en respuesta a la solicitud remitida por el suscrito con folio 00573219, únicamente fue 

contestado la existencia de un Juzgado especializado en Oralidad Mercantil en Culiacán, Sinaloa, le 

remito de nueva cuenta el pliego de preguntas, dado que mi solicitud en términos generales sobre la 

Oralidad Civil y Familiar.  1.- ¿Se encuentran instaurados los procesos en materia de oralidad civil 

en su Estado? 2.- ¿Qué materias, acciones y procesos se encuentran sujetos a los procesos de oralidad 

civil? 3.-  Cantidad de personal que estructuran los juzgados en materia de oralidad civil, sus cargos 

y funciones que desempeñan. 4.- ¿Cómo es la infraestructura fía de los juzgados en materia de 
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oralidad civil? 5.- Cuántos juzgados existen en su Tribunal Superior de Justicia que conozcan de la 

materia de oralidad civil, los lugares donde se ubican y teléfonos de atención al público? 6.- 

Cantidades de procesos que tienen en materia de oralidad civil. 7.- Tiempo de duración promedio de 

cada juicio en materia de oralidad civil. 8.- ¿Se encuentran instaurados los procesos en materia de 

oralidad familiar en su Estado? 9.- ¿Qué materias, acciones y procesos se encuentran sujetos a los 

procesos de oralidad familiar? 10.-  Cantidad de personal que estructuran los juzgados en materia de 

oralidad familiar, sus cargos y funciones que desempeñan. 11.- ¿Cómo es la infraestructura fía de los 

juzgados en materia de oralidad familiar? 12.- Cuántos juzgados existen en su Tribunal Superior de 

Justicia que conozcan de la materia de oralidad familiar, los lugares donde se ubican y teléfonos de 

atención al público? 13.- Cantidades de procesos que tienen en materia de oralidad familiar. 14.- 

Tiempo de duración promedio de cada juicio en materia de oralidad familiar 

 

Por medio de la presente,Solicito respetuosamente la siguiente información: ¿Cuántas personas han 

sido liberadas en términos de la fracción II del Artículo Décimo Transitorio de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal desde junio de 2016 a la fecha?   

 

¿Cuáles son los órganos que conforman el Poder Judicial del Estado y dónde se fundamenta su 

creación? Incluidos los tribunales administrativos, laborales y/o electorales, aunque formalmente no 

estén integrados al Poder Judicial.  2. ¿Cuántas personas que realizan funciones materialmente 

jurisdiccionales laboran en el Poder Judicial del Estado, así como en los tribunales administrativos, 

laborales y/o electorales (aunque no formen parte del Poder Judicial)? Incluyendo todos los cargos 

como: oficiales , secretarias/os actuarios, secretarias/os de acuerdos, jueces/zas, y magistrados/as o 

cargos similares a los señalados y sin importar el tipo de contrato que tienen. Esta información se 

requieres desagregada por:  a) Órgano (Tribunal) b) Cargo c) Sexo d) Identidad cultural si se cuenta 

con este dato e) Condición de discapacidad f) Hablantes de lengua indígena 

  

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo de vehículo durante el año 2018, fueron 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En 

relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo de vehículo durante el año 

2018, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre?  3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo de vehículo 

durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre?   4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de 

robo de vehículo durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de homicidio doloso durante el año 2018, fueron 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En 

relación a las causas penales presentadas por el probable delito de homicidio doloso durante el año 

2018, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre?   3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de homicidio 
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doloso durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de 

homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de homicidio culposo durante el año 2018, fueron 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En 

relación a las causas penales presentadas por el probable delito de homicidio culposo durante el año 

2018, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre?  3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de homicidio 

culposo durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre?  4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de 

homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, fueron presentadas 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  3. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  4. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, fueron presentadas 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  3. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  4. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?   
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¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, fueron presentadas 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  3. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 4. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública durante el año 

2018, fueron presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre?  2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a transeúnte 

en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre?  3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable 

delito de robo a transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de sentencias 

condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  4. ¿En relación a las causas penales 

presentadas por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público 

durante el año 2018, fueron presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de 

los siguientes meses: enero, febrero, marzo,abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre?  2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de 

robo a transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es el número de asuntos 

concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  3. ¿En relación a las causas 

penales presentadas por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante 

el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre?  4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a transeúnte 

en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en 

juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, fueron 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En 

relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a comercio durante el año 
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2018, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre?  3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a comercio 

durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre?  4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de 

robo a comercio durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a banco durante el año 2018, fueron 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En 

relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a banco durante el año 2018, 

cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  

3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a banco durante el año 

2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre?  4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a banco 

durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a transportista durante el año 2018, fueron 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En 

relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a transportista durante el año 

2018, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre?  3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a 

transportista durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre?  4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable 

delito de robo a transportista durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en 

juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, fueron 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  2. ¿En 

relación a las causas penales presentadas por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, 

cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  

3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de narcomenudeo durante el 

año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes 
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meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre?  4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de narcomenudeo 

durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, fueron 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 2. ¿En 

relación a las causas penales presentadas por el probable delito de violencia familiar durante el año 

2018, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de violencia 

familiar durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre?  4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de 

violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de secuestro durante el año 2018, fueron presentadas 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 2. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?  3. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 4. ¿En relación 

a las causas penales presentadas por el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

   

Por medio de la presente, Solicito saber cuántas personas han recibido sentencia condenatoria por el 

delito del artículo 477 de la Ley General de Salud: -Por sexo -Por edad -Por sustancia(s) 

involucrada(s) -En su caso, delito concurrente 

 

Cuáles son los días en que la Coordinación de Actuarios ejerciendo su atribución de control interno, 

programa citas para emplazar a juicio, y en caso de que su respuesta sea los días martes y jueves de 

cada semana, si de manera excepcional programó y encomendó alguna cita para emplazamiento de 

algún juicio radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Culiacán Sinaloa a 

realizarse el día 10 de junio de 2019 

 

Tabla1.- Audiencias celebradas por el delito de violencia familiar en Sinaloa. audiencias celebradas, 

audiencia de sobreseimiento, audiencia de solicitud de procedimiento abreviado, audiencia de 

solicitud de suspensión condicional del procedimiento y audiencia para lectura y explicación de 

sentnecia (zona norte, zona, centro-norte, zona centro y zona sur). Tabla2.- Total de asuntos en trámite 
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por el delito de violencia familiar donde las mujeres son ofendidas. Municipios que la comprenden: 

Zona norte (Ahome, El Fuerte, Choix), Zona centro-norte (Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, 

Guasave, Sinaloa de Leyva), Zona centro (Culiacán, Navolato, Badiraguato), Zona sur (Elota, Cósala, 

San Ignacion, Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa) Fecha de implementación: Zona norte 

(01/junio/2015), Zona centro-norte (15/octubre/2014), Zona centro (13/junio/2016), Zona sur 

(15/enero/2016) Total de asuntos por Violencia familiar 410 Temporalidad del corte Población total 

de muejeres (INEGI 2010) Total de asuntos terminados 2019 total de sentencias 6 Absolutorias 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa (AVGM), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019.   

 

Solicito se me proporcione la versión pública del expediente 562/2017 relacionada con la causa penal, 

cuya carpeta de investigación corresponde a la **********   

 

Solicito se me proporcione la versión pública del expediente 662/2017, relacionada con la causa 

penal.   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo de vehículo, fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo, cuál es 

el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el 

probable delito de robo de vehículo, cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿En relación a las causas 

penales presentadas por el probable delito de robo de vehículo, cuál es el número de sentencias 

absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019?   

   

¿Cuántas causas penales por el probable delito de homicidio doloso, fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019?2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de homicidio 

doloso, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019?3. ¿En relación a las causas penales 

presentadas por el probable delito de homicidio doloso, cuál es el número de sentencias condenatorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de homicidio doloso, cuál es 

el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 

   

¿Cuántas causas penales por el probable delito de homicidio culposo, fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019?2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de homicidio 

culposo, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales 
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presentadas por el probable delito de homicidio culposo, cuál es el número de sentencias 

condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de homicidio 

culposo, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019?   

   

¿Cuántas causas penales por el probable delito de feminicidio, fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de feminicidio, 

cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales presentadas 

por el probable delito de feminicidio, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿En relación a 

las causas penales presentadas por el probable delito de feminicidio, cuál es el número de sentencias 

absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a casa, fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a casa, 

cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales presentadas 

por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿En relación a 

las causas penales presentadas por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de sentencias 

absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, fueron presentadas 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de 

robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las 

causas penales presentadas por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el 

número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable 

delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

  

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, 

fueron presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas 

por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de asuntos 

concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a 

transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019?4. ¿En relación 
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a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al 

público, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a comercio, fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a 

comercio, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales 

presentadas por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número de sentencias condenatorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a comercio, cuál es el 

número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a banco, fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019?2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a banco, 

cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019?3. ¿En relación a las causas penales presentadas por 

el probable delito de robo a banco, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿En relación a 

las causas penales presentadas por el probable delito de robo a banco, cuál es el número de sentencias 

absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a transportista, fueron presentadas ante el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio del año 2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo 

a transportista, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses 

de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales 

presentadas por el probable delito de robo a transportista, cuál es el número de sentencias 

condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a 

transportista, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

   

¿Cuántas causas penales por el probable delito de narcomenudeo, fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de 

narcomenudeo, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses 

de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales 

presentadas por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de sentencias condenatorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el 
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número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019?   

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de violencia familiar, fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de violencia 

familiar, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales 

presentadas por el probable delito de violencia familiar, cuál es el número de sentencias condenatorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de violencia familiar, cuál es 

el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de secuestro, fueron presentadas ante el Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 2. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de secuestro, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable 

delito de secuestro, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿En relación a las causas penales 

presentadas por el probable delito de secuestro, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio 

oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

   

Deseo conocer el número de sentencias ejecutoriadas durante los años 2017, 2018 y de enero a marzo 

2019, de todas las materias, partidos y todos los órganos jurisdiccionales de su estado, dado que lo 

deben de tener para sus informes, cabo mencionar que solo quiero el número no más información, 

desglosado por año. 

  

Solicito amablemente conocer, durante el enero 2010 a junio 2019: 1. Cuántas órdenes de aprehensión 

han sido negadas ante el juez de instrucción o en cumplimiento de amparo por violación al debido 

proceso, por el que se desvaloraran pruebas, como consecuencia de investigaciones deficientes de la 

policía (detenciones prolongadas, informes falsos, suplantación de actuantes) integración de 

averiguaciones defectuosas (pruebas no corroboradas, incorrecto encuadramiento de los hechos, 

pruebas recabadas en contravención a dispoiones normativas, prescripciones), y el número de 

víctimas en cada caso. 2. En cuántos procesos penales no se ha ratificado la detención de los 

indiciados, indicando el proceso, juzgado y el motivo de la determinación, y el número de víctimas 

en cada caso. 3. En cuántos procesos penales se decretó auto de libertad por falta de elementos para 

procesar por violación al debido proceso, por el que se desvaloraran pruebas, como consecuencia de 

investigaciones deficientes de la policía (detenciones prolongadas, informes falsos, suplantación de 

actuantes) integración de averiguaciones defectuosas (pruebas no corroboradas, incorrecto 

encuadramiento de los hechos, pruebas recabadas en contravención a dispoiones normativas, 

prescripciones), indicando el número de causa, juzgado y el numero el víctimas.  4. En cuántos 

amparos indirectos para efectos o en forma lisa y llana derivará en un auto de libertad por falta de 

elementos para procesar por violación al debido proceso, por el que se desvaloraran pruebas, como 

consecuencia de investigaciones deficientes de la policía (detenciones prolongadas, informes falsos, 

suplantación de actuantes) integración de averiguaciones defectuosas (pruebas no corroboradas, 
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incorrecto encuadramiento de los hechos, pruebas recabadas en contravención a dispoiones 

normativas, prescripciones), indicando el número de causa, juzgado y el numero el víctimas. 5. 

Cuántos procesos penales se han logrado indemnizar a la víctima debiendo señalar el monto de la 

indemnización y los conceptos de la misma y los montos, en su caso de que se hubiera realizado el 

pago de la reparación del daño, indicar si se generó con recursos públicos o de los decomisados a los 

sentenciados. Para el caso de acreditarse deficiencias en el actuar de los servidores públicos que 

impida el acceso efectivo de una víctima a que se le imparta justicia, por el actuar de policías 

aprehensores, peritos, Ministerios Públicos o Jueces según corresponda de qué manera han sido 

sancionados y si por su actuar deficientes se le reparo el daño a la víctima[] 

 

Solicito amablemente conocer, durante el enero 2010 a junio 2019: 1. Cuántas órdenes de aprehensión 

han sido negadas ante el juez de instrucción o en cumplimiento de amparo por violación al debido 

proceso, por el que se desvaloraran pruebas, como consecuencia de investigaciones deficientes de la 

policía (detenciones prolongadas, informes falsos, suplantación de actuantes) integración de 

averiguaciones defectuosas (pruebas no corroboradas, incorrecto encuadramiento de los hechos, 

pruebas recabadas en contravención a dispoiones normativas, prescripciones), y el número de 

víctimas en cada caso. 2. En cuántos procesos penales no se ha ratificado la detención de los 

indiciados, indicando el proceso, juzgado y el motivo de la determinación, y el número de víctimas 

en cada caso. 3. En cuántos procesos penales se decretó auto de libertad por falta de elementos para 

procesar por violación al debido proceso, por el que se desvaloraran pruebas, como consecuencia de 

investigaciones deficientes de la policía (detenciones prolongadas, informes falsos, suplantación de 

actuantes) integración de averiguaciones defectuosas (pruebas no corroboradas, incorrecto 

encuadramiento de los hechos, pruebas recabadas en contravención a dispoiones normativas, 

prescripciones), indicando el número de causa, juzgado y el numero el víctimas. 4. En cuántos 

amparos indirectos para efectos o en forma lisa y llana derivará en un auto de libertad por falta de 

elementos para procesar por violación al debido proceso, por el que se desvaloraran pruebas, como 

consecuencia de investigaciones deficientes de la policía (detenciones prolongadas, informes falsos, 

suplantación de actuantes) integración de averiguaciones defectuosas (pruebas no corroboradas, 

incorrecto encuadramiento de los hechos, pruebas recabadas en contravención a dispoiones 

normativas, prescripciones), indicando el número de causa, juzgado y el numero el víctimas. 5. 

Cuántos procesos penales se han logrado indemnizar a la víctima debiendo señalar el monto de la 

indemnización y los conceptos de la misma y los montos, en su caso de que se hubiera realizado el 

pago de la reparación del daño, indicar si se generó con recursos públicos o de los decomisados a los 

sentenciados. Para el caso de acreditarse deficiencias en el actuar de los servidores públicos que 

impida el acceso efectivo de una víctima a que se le imparta justicia, por el actuar de policías 

aprehensores, peritos, Ministerios Públicos o Jueces según corresponda de qué manera han sido 

sancionados y si por su actuar deficientes se le reparo el daño a la víctima  

 

Solicito se me proporcione copia del oficio No. 1099-P, AsuntoSe atiende requerimiento de 

informaciónde fecha 13 de junio del 2019, firmado por la Lic. Fabiola Biridiana Cárdenas Quiñonez, 

Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.   

 

Pido información sobre cuántas audiencias de procedimiento abreviado en materia de justicia penal 

para adolescentes se han desahogado ante juez de control en el Estado de Sinaloa; cuántas han sido 

procedentes y en qué tipo delictivo se han concedido, dentro del periodo del 01/01/13 al 01/07/19; 

remitiéndome las estadísticas que lo comprueben, clasificándolas de manera anual   
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Solicito una versión pública de lo actuado en la causa penal 562/2017, por lo que respecta al imputado 

*********, respecto de quien ya causó estado por haberse dictado resolución de cumplimento de 

suspensión condicional del proceso, solicitada por **********   

 

Se solicita la remisión puntual en versión electrónica de la información pública que sea relativa a los 

siguientes puntos:  Número de servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Entidad 

Federativa. Si el Poder Judicial Local cuenta con contratos de suministro de personal (outsorcing) 

para alguna actividad. En caso de que cuente con esos tipos de contratos, se pide la información de 

las actividades para las que están comprometidos, el número de personal y sus dimensiones 

económicas , es decir, contraprestación a cargo del Poder Judicial, durante los ejercicios fiscales 2017 

y 2018. Los órganos que integran al Poder Judicial Local y, de sus órganos descentralizados, el Estado 

Analítico de Egresos Detallado para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de cada uno. Tabulador de 

Salarios, Manual de Percepciones o su equivalente, para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019. 

Número de asuntos o expedientes, sin importar su tipo, que ingresaron en los años 2017 y 2018 por 

los justiciables para excitar la función judicial. Número de exhortos presentados y número de exhortos 

diligenciados en los años 2017 y 2018, así como el número de amparos en contra de resoluciones 

judiciales del Poder Judicial, que ingresaron en los años 2017 y 2018. Número de asuntos concluidos 

en los años 2017 y 2018. Los montos por cada capítulo de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto 

de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Los montos por cada partida específica de gasto, de 

acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Indicar si existe un 

portal electrónico y público de estadística judicial de la Entidad Federativa.   

 

Número de juzgados por materia  Materia Número de Juzgados Civil Familiar Mercantil Mixtos (que 

conocen más de una materia) De cuantía menor Penal 2. Expendientes en trámite al 31 de mayo 2019, 

por juzgado 3. materia penal, causas judicializadas en el año 2019, por juzgado 

 

Número de juzgados por materia en Materia Número de Juzgados Civil Familiar Mercanti  Mixtos 

(que conocen más de una materia) De cuantía menor Penal 2. Expendientes en trámite al 31 de mayo 

2019, por juzgado 3. materia penal, causas judicializadas en el año 2019, por juzgado 

 

Solicito de la manera más atenta información sobre número de sentenciados por el delito de 

sustracción de menores, así como género del sentenciado (a) (femenino o masculino y tipo de 

sentencia, durante el año 2017 y 2018.Así como Alertas Ámber de menores de 18 años emitidas 

durante el año 2017 y 2018.   

 

Comprobante de pago (talones de cheque) de los meses de febrero y marzo del año 2011 expedidos 

por el supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa. Número de r.f.c.**********. Número de 

empleado**********   

 

Tribunal superior de justicia del estado de Sinaloa Oficina de información pública. A quien 

corresponda: **********, por mi propio derecho, en este acto, respetuosamente me dirijo a Usted 

para exponer:  Que por medio del presente ocurso y con fundamento en el los artículos 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, así como del artículo 8 constitucional; Solicito amablemente conocer: El número de 

órdenes de aprehensión que fueron giradas desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 

2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción i, inciso a) de la ley general para prevenir y 
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sancionar los delitos en materia de secuestro, indicando de forma sistematizada por orden de 

aprehensión: (i) el número de probables responsables señalados y (ii) los demás delitos que también 

se imputaron en la misma causa, en cada una de ellas.  el número de órdenes de aprehensión que 

fueron giradas desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto 

en el artículo 9, fracción i, inciso b) de la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia 

de secuestro, indicando de forma sistematizada por orden de aprehensión: (i) el número de probables 

responsables señalados y (ii) los demás delitos que también se imputaron en la misma causa, en cada 

una de ellas.   l número de órdenes de aprehensión que fueron giradas desde el 01 de enero de 2017 

hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso c) de la Ley 

General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma 

sistematizada por orden de aprehensión: (i) el número de probables responsables señalados y (ii) los 

demás delitos que también se imputaron en la misma causa, en cada una de ellas. El número de 

órdenes de aprehensión que fueron GIRADAS desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre 

de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso d) de la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma sistematizada por orden de 

aprehensión: (i) el número de probables responsables señalados y (ii) los demás delitos que también 

se imputaron en la misma causa, en cada una de ellas.   El número de autos de vinculación a proceso 

desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 

31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a) de la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma sistematizada por 

auto de vinculación: (i) el número de probables responsables señalados y (ii) los demás delitos que 

también se vincularon en la misma causa, en cada una de ellas.   El número de autos de vinculación 

a proceso desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 01 de enero de 

2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso b) de 

la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma 

sistematizada por auto de vinculación: (i) el número de probables responsables señalados y (ii) los 

demás delitos que también se vincularon en la misma causa, en cada una de ellas.   El número de 

autos de vinculación a proceso desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde 

el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción 

I, inciso c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando 

de forma sistematizada por auto de vinculación: (i) el número de probables responsables señalados y 

(ii) los demás delitos que también se vincularon en la misma causa, en cada una de ellas.   El número 

de autos de vinculación a proceso desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, 

desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, 

fracción I, inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

indicando de forma sistematizada por auto de vinculación: (i) el número de probables responsables 

señalados y (ii) los demás delitos que también se vincularon en la misma causa, en cada una de ellas.   

El número de sentencias dictadas desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, 

desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, 

fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

indicando de forma sistematizada por sentencia, el número de: (i) víctimas, (ii) sentenciados, 

señalando también (iii) los delitos, materia de la sentencias. El número de sentencias dictadas desde 

el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de 

diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso b) de la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma sistematizada por 

sentencia, el número de: (i) víctimas, (ii) sentenciados, señalando también (iii) los delitos, materia de 
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la sentencias.   l número de sentencias dictadas desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre 

de 2018, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el 

artículo 9, fracción I, inciso c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, indicando de forma sistematizada por sentencia, el número de: (i) víctimas, (ii) 

sentenciados, señalando también (iii) los delitos, materia de la sentencias.  El número de 

SENTENCIAS DICTADAS desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 

01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción 

I, inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando 

de forma sistematizada por sentencia, el número de: (i) víctimas, (ii) sentenciados, señalando también 

(iii) los delitos, materia de la sentencias.   Señalo expresamente que NO estoy interesado en conocer 

los nombres de víctimas y/o presuntos responsables, sino por el contrario la información 

sistematizada de la siguiente manera:  Órdenes de aprehensión No Año. probable responsable. delitos 

conexo.1017 3Delincuencia organizada, robo de vehículo, portación de arma de fuego.2 2017

 5Asociación delictuosa y robo con violencia.3 2018 2Operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. Autos de vinculación a proceso no.añoauto de vinculación a proceso probable responsable 

delitos 5 2017 20 5  2 2017 -63  7 2018-  3m1 sentencias no. Año víctima sentenciado delitos 

conexos 920173 1 Operaciones con recursos de procedencia ilícita. 0 2018 2 3Delincuencia 

organizada, robo de vehículo, portación de arma de fuego. 11 2018 2 3Delincuencia organizada, robo 

de vehículo, portación de arma de fuego. No.: Correspondiente al consecutivo en orden de 

inicio/reserva/consignación y/o su similar de la orden de aprehensión y/o auto y/o sentencia de más 

antigua a más reciente.  Año: año calendario en que se dio inicio/reserva/consignación y/o su similar 

de la orden de aprehensión y/o auto y/o sentencia. Artículo: Artículo, fracción e inciso a que 

corresponde el inicio/reserva/consignación y/o su similar de la orden de aprehensión y/o auto y/o 

sentencia. Probable responsable: Número de hombres y/o mujeres señaladas en el 

inicio/reserva/consignación y/o su similar de la orden de aprehensión y/o auto y/o sentencia. Víctima: 

Número de hombres y/o mujeres señaladas como víctimas en el inicio/reserva/consignación y/o su 

similar de la orden de aprehensión y/o auto y/o sentencia. Sentenciado: Número de hombres y/o 

mujeres señaladas como víctimas en el inicio/reserva/consignación y/o su similar de la orden de 

aprehensión y/o auto y/o sentencia. Delitos conexos: Los delitos que fueron vinculados o imputados 

de forma conjunta con el secuestro.   Lo anterior, en virtud de que al tener carácter de particular, tengo 

el derecho al acceso a la información que posea cualquier dependencia del gobierno.  Para el caso de 

contener datos personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue la información solicitada, 

sin incluirlos. Por lo antes expuesto, atentamente Solicito: único: acordar de conformidad con lo 

peticionado protesto lo necesario. **********   

 

Buenas tardes, Estoy trabajando una investigación sobre el aborto y amablemente Solicito me puedan 

proporcionar el número, así como el nivel socio económico, o en su defecto, el grado de estudios y la 

ocupación de las mujeres procesadas y sentenciadas por aborto doloso o voluntario o tipo penal afín 

en la actualidad (2019 o último año de registro), así como durante el periodo del año 2002 al 2019 o 

último año disponible (desglosado por año), dentro de su jurisdicción. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de homicidio por 

parentesco en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, 

es decir, si la victima es hombre o mujer y si el inculpado es hombre o mujer;Solicito la información 

desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 
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Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de homicidio por 

parentesco en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, 

es decir, si la victima es hombre o mujer y si el inculpado es hombre o mujer;Solicito la información 

desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de violencia 

familiar en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es 

decir, si la victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Durante  2016, 2017, 2018 y de enero a junio del 2019 ¿Cuántas órdenes de aprehensión 

cumplimentaron  los agentes del ministerio público adscritos a la fiscalía o procuraduría de justicia? 

2.-Durante  2016, 2017, 2018 y de enero a junio del 2019, ¿cuántas sentencias condenatorias  

consiguió la Fiscalía? 3.- ¿Cuantas vinculaciones a proceso obtuvo el Ministerio Público de la Fiscalía 

durante los años  2016, 2017, 2018 y de enero a junio del 2019? Gracias por sus respuestas   

 

Solicito copia en versión pública del expediente en la causa penal 90/2014 que radicó en el juzgado 

noveno del distrito judicial de Culiacán.********* 

 

Solicito el número de cédulas profesionales y/o títulos de licenciado en derecho (abogado registrados 

ante este tribunal para poder litigar en los distintos órganos que lo integran. 

 

¿Cuál es el proceso para dictar una medida de protección consistente en la separación de Niñas, Niños 

o Adolescentes de su núcleo familiar? ¿Cuantas medidas de protección consistentes en la separación 

de Niñas, Niños o Adolescentes de su núcleo familiar fueron ratificadas en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019 por los juzgados familiares de su entidad federativa? ¿Cuantas medidas de protección 

consistentes en la separación de Niñas, Niños o Adolescentes de su núcleo familiar fueron 

modificadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por los juzgados familiares de su entidad 

federativa? ¿Cuantas medidas de protección consistentes en la separación de Niñas, Niños o 

Adolescentes de su núcleo familiar fueron canceladas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por 

los juzgados familiares de su entidad federativa?  ¿Cuantas Niñas, Niños y Adolescentes fueron 

reintegrados a su familia nuclear o de origen en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? ¿Cual es la 

importancia de las Juntas familiares para dictar una medida de protección en beneficio de una Niña, 

Niño o Adolescente en su entidad federativa? Proporcione un modelo de sentencia elaborado por los 

juzgados familiares de su entidad federativa para dictar una medida de protección consistente en 

separar a una Niña, Niño o Adolescente de su núcleo familiar. Proporcione un modelo de sentencia 

elaborado por los juzgados familiares de su entidad federativa para dictar una medida de protección 

consistente en ingresar a una Niña, Niño o Adolescente en un centro de asistencia social. Proporcione 

un modelo de sentencia elaborado por los juzgados familiares de su entidad federativa para dictar una 

medida de protección consistente en el ingreso de una Niña, Niño o Adolescente a un proceso de 

acogimiento familiar. 

 

Solcito saber, del total de denuncias generadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019 que 

se llevaron a una Audiencia Inicial, en cuántas se logró (desglosar por año):  1 Vinculación a proceso 

en la Audiencia Inicial. 2 Se decidió el No Ejercicio de la Acción Penal.  B) Solcito saber, del total 

de denuncias generadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019 que se lograron llegar a una 
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Audiencia Intermedia, cuántas (desglosar por año):  1 Fueron decididas para Juicio Oral 2 Se 

resolvieron con Criterios de Oportunidad. 3 Se resolvieron por la vía de Justicia Alternativa. 4 Se 

resolvieron por la vía de la Suspensión Condicional del Proceso. 5 Se resolvieron con Proceso 

Abreviado.  C) Solcito saber, del total de denuncias generadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo 

de 2019 que se llevaron a Juicio Oral, cuántas (desglosar por año):  1 Obtuvieron sentencia 

condenatoria (culpabilidad). 2 Obtuvieron sentencia absolutoria (inocencia). D)Solicito saber: del 

total de sentencias condenatorias logradas entre el 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019, 

cuántas: 1 Están aún en procesos de apelación. 2 Ya causaron estado. 

 

Solicito saber, de los imputados en Audiencias Iniciales desarrolladas del 17 de junio de 2016 al 31 

de marzo de 2019, cuántos (desglosar por año) 1 Ingresaron a Prisión Preventiva Oficiosa. 2 Siguieron 

su proceso en libertad. 

   

Solicito el número de sentencias por el delito de pederastía cometidos por una persona que sostuviera 

una relación religiosa con la víctima de 2009 a la fecha. desglosada por año, municipio, nombre del 

delito, cargo del agresor y religión a la que pertenece, así como la edad y sexo de la víctima. asi como 

si fue condenatoria o absolutoria.[] 

 

solicito el número de sentencias por el delito de pederastía cometidos por una persona que sostuviera 

una relación religiosa con la víctima de 2009 a la fecha. desglosada por año, municipio, nombre del 

delito, cargo del agresor y religión a la que pertenece, así como la edad y sexo de la víctima. asi como 

si fue condenatoria o  absolutoria.[] 

 

Delitos sexuales cometidos en contra de mujeres, niñas y adolescentes. as siguientes preguntas 

corresponden al periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2018. ¿Cuántos delitos 

sexuales fueron condenados en el periodo de 2015 a 2018? De los delitos sexuales enlistados en el 

Código Penal, (abuso sexual, violación, hostigamiento y estupro) ¿En cuántos de ellos la víctima es 

mujer? ¿En cuántos la víctima es hombre? ¿En cuántos las víctimas son niñas? ¿En cuántos las 

víctimas son niños? ¿En cuántos las víctimas son adolescentes del género femenino? ¿En cuántos las 

victimas son adolescentes del género masculino? En ese mismo periodo, ¿cuál fue la pena más alta a 

la que se condenó al responsable o responsables de la comisión de los delitos de abuso sexual, de 

violación, de hostigamiento y de estupro? Especificar si la víctima es mujer, hombre, niño, niña o 

adolescente. Cuántos delitos sexuales fueron cometidos por un familiar contra una mujer? (especificar 

el delito) Cuántos delitos sexuales fueron cometidos por personas cercanas a la víctima (mujer) (jefe 

de trabajo, amigo, pareja sentimental)? ¿Cuántos delitos sexuales fueron cometidos por un sacerdote 

o miembro de una congregación religiosa en contra de una mujer?  Del periodo de 2013 al 2019 

¿cuántos femicidios han sido condenados? Por favor si tiene alguna duda a cerca de mis interrogantes 

comunicarse al correo **********[] 

 

En el marco de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las autoridades 

del poder judicial realizaron los actos que a continuación se enumeran ¿Cuántos de estos actos fueron 

realizados en cada uno de esos años? Se solicita información anual de 2012, 2013, 2014, 2018 y de 

enero a junio de 2019, de toda la entidad federativa, desglosada por partido o distrito judicial, y por 

municipio, y por juzgado y por tribunal de enjuiciamiento, respecto a la totalidad de los delitos 

cometidos en la entidad: 1. Causas iniciadas ante juzgado de control 2. Causas concluidas mediante 

sentencia firme Citatorio para audiencia inicial 4. Orden de Comparecencia Orden de Aprehensión 

Libradas 6. Orden de Aprehensión Negadas Orden de Aprehensión ejecutadas Auto de vinculación a 

mailto:rodrigsaenz@gmail.com
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proceso Auto de no vinculación a proceso 0. Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 1. Medida 

cautelar de prisión preventiva justificada 2. Total de casos donde se impuso prisión preventiva 3. 

Otras medidas cautelares 4. Apertura del Procedimiento Abreviado Acuerdo reparatorio a través de 

mediación en sede judicial 16. Acuerdo reparatorio a través de conciliación en sede judicial 7. 

Acuerdo reparatorio a través de junta restaurativa en sede judicial 8. Total de acuerdos reparatorios 

en sede judicial 9. Suspensión condicional del proceso 0. Sobreseimiento ante juez de control 1. 

Condena en procedimiento abreviado 2. Absolución en procedimiento abreviado 3. Auto de Apertura 

de Juicio Oral 4. Juicio oral concluido mediante sentencia 5. Sobreseimiento por tribunal de 

enjuiciamiento 6. Sentencia Absolutoria en juicio oral 7. Sentencia Condenatoria en juicio oral 28. 

Sentencia mixta en juicio oral (condenatoria y absolutoria) 29. Apelación de sentencia de juicio oral 

por sentenciado o su defensa 30. Apelación de sentencia de juicio oral por víctima u ofendido 31. 

Apelación de sentencia de juicio oral por la fiscalía 32. Total de Recursos de apelación interpuestos 

contra sentencia de juicio oral 33. Sentencia de sala que confirma sentencia de juicio oral 34. 

Sentencia de sala que modifica sentencia de juicio oral 35. Sentencia de sala que revoca sentencia de 

juicio oral 36. Personas condenadas efectivamente a pena privativa de libertad al concluir el proceso 

penal 37. Expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito por juicio de amparo directo 

promovido por el sentenciado 38. Expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito por juicio 

de amparo directo promovido por víctima u ofendido 39. Tota de expedientes remitidos a Tribunal 

Colegiado de Circuito por juicio de amparo directo. Se solicita que, en caso de ser posible, la 

información sea proporcionada en formato Excel o Word.   

 

¿Desde 2007 hasta 2019 cuántas mujeres han sido sentenciadas en la entidad por el delito de aborto 

o interrupción ilegal del embarazo y cuál ha sido la sentencia en cada caso?  

 

Solicito el número de sentencias por homicidio doloso de personas de nacionalidad extranjera de 2008 

a la fecha. Por año, nacionalidad, municipio, sexo y edad. Asi como si la sentencia fue condenatoria 

o absolutoria. 

 

Del total de denuncias que se judicializaron entre el 17 de junio de 2016 y el 31 de marzo de 2019, 

¿cuántas ameritaron prisión preventiva oficiosa? (Desglosar por año).  De ese total que ameritó 

prisión preventiva oficiosa, cuántos: 1 Efectivamente ingresaron a prisión preventiva oficiosa. 2 El 

imputado no ingresó a prisión preventiva oficiosa o logró seguir su proceso en libertad. 3 Especificar 

también por tipo de delito (cantidad).   

   

Solcito saber, del total de denuncias relacionadas con hechos de corrupción generadas del 19 de julio 

de 2017 al 31 de marzo de 2019 que se llevaron a una Audiencia Inicial, en cuántas se logró (desglosar 

por año y tipo de delito): 1 Vinculación a proceso en la Audiencia Inicial. 2 Se decidió el No Ejercicio 

de la Acción Penal.  B) Solcito saber, del total de denuncias relacionadas con hechos de corrupción 

generadas del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019 que lograron llegar a una Audiencia 

Intermedia, cuántas (desglosar por año y tipo de delito): 1 Fueron decididas para Juicio Oral 2 Se 

resolvieron con Criterios de Oportunidad. 3 Se resolvieron por la vía de Justicia Alternativa. 4 Se 

resolvieron por la vía de la Suspensión Condicional del Proceso. 5 Se resolvieron con Proceso 

Abreviado.  C) Solcito saber, del total de denuncias relacionadas con hechos de corrupción generadas 

del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019 que se llevaron a Juicio Oral, cuántas (desglosar por 

año y tipo de delito): 1 Obtuvieron sentencia condenatoria (culpabilidad). 2 Obtuvieron sentencia 

absolutoria (inocencia).  D)Solicito saber: del total de sentencias condenatorias por delitos 
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relacionados con hechos de corrupción logradas entre del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019, 

cuántas (desglosar por año y tipo de delito):   1 Están aún en procesos de apelación. 2 Finalizó el 

proceso.  No. Control Interno 306/2019  Solicito versión pública de todas las sentencias por los delitos 

de trata de personas, lenocinio, prostitución forzada, esclavitud, trabajo forzado emitidas por el Poder 

Judicial del 1 de enero de 2006 al 1 de agosto de 2019.    

Del 01 de enero de 2015 a la fecha de contestación a la presente solicitud: 1. ¿Cuántas demandas de 

responsabilidad civil por daño moral se han presentado? 2. ¿Cuántas demandas de responsabilidad 

civil por daño moral se han admitido? 3. ¿Cuántas demandas de responsabilidad civil por daño moral 

se han admitido en contra de periodistas y/o medios de comunicación? 4. ¿Cuántos juicios de 

responsabilidad civil por daño moral se han resuelto por conciliación? 5 ¿En cuántos procesos de 

responsabilidad civil por daño moral se ha determinado caducidad de la instancia? 6. ¿En cuántos 

juicios de responsabilidad civil por daño moral se ha determinado cosa juzgada? 7. ¿Cuántos juicios 

de responsabilidad civil por daño moral se han resuelto por sentencia? 8. ¿En cuántas sentencias de 

juicios de responsabilidad civil por daño moral han condenado a la reparación del daño moral? 9. ¿En 

cuántas sentencias de juicios de responsabilidad civil por daño moral han condenado a la reparación 

del daño moral a periodistas y/o medios de comunicación? 10. ¿En cuántas sentencias de juicios de 

responsabilidad civil por daño moral se determinó que no se acreditó el daño? 11. ¿Cuántas sentencias 

del proceso de daño moral se ha resuelto a través de la excepción de responsabilidad por ejercicio de 

los derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de 

los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, conforme al artículo 1800 bis del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa? 12. ¿Las y los operadores de justicia (jueces, juezas, magistrados, magistradas, etc) cuentan 

con capacitación en materias de libertad de expresión e información? 13.- En caso de que la respuesta 

anterior sea en sentido afirmativo ¿cuáles han sido los cursos y/o talleres en los que se les ha 

capacitado en dichas materias?   

 

Número total de causas penales y/o expediente de cualquier tipo, aperturado por el delito de 

esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o 

de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en 

el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud, ¿Cuántas y en cuáles de ellas 

estuvieron involucrados comunidades indígenas? y ¿Cuáles son los nombres de dichas comunidades 

indígenas?. 2. Versión pública de las causas penales y/o expediente de cualquier tipo, aperturado por 

el delito de esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta 

de cuidado o de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código 

penal local en el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 3. Número total de 

sentencias derivadas de causas penales y/o expediente de cualquier tipo, aperturado por el delito de 

esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o 

de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en 

el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud, ¿Cuántas y en cuáles de ellas 

estuvieron involucrados comunidades indígenas? Y ¿Cuáles son los nombres de dichas comunidades 

indígenas?. 4. Versión pública de sentencias derivadas de causas penales y/o expediente de cualquier 

tipo, aperturado por el delito de esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por 

negligencia o falta de cuidado o de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de 

acuerdo con su código penal local en el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 

5. Número de sentencias condenatorias derivadas de causas penales y/o expediente de cualquier tipo, 

aperturado por el delito de esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por 

negligencia o falta de cuidado o de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de 
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acuerdo con su código penal local en el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud, 

¿Cuántas y en cuáles de ellas estuvieron involucrados comunidades indígenas?  ¿Cuáles son los 

nombres de dichas comunidades indígenas?. 6. Versión pública de sentencias condenatorias por el 

delito de esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de 

cuidado o de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal 

local en el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 7. Número de sentencias 

absolutorias derivadas de causas penales y/o expediente de cualquier tipo, aperturado por el delito de 

esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o 

de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en 

el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud, ¿Cuántas y en cuáles de ellas 

estuvieron involucrados comunidades indígenas? y ¿Cuáles son los nombres de dichas comunidades 

indígenas?. 8. Versión pública de sentencias condenatorias por el delito de esterilización con fines de 

infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel delito que sea 

homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en el periodo del 2000 a la 

fecha de presentación de esta solicitud.  

 

Solicitud de información a fin de manifestar por el poder judicial de la federación cuántas : - 

denuncias por delito de aborto han recibido; - juicios han llegado a sentencia; - cuántas personas 

cumplen una sentencia condenatoria - juicios continúan en proceso Todos los anteriores por delito de 

aborto  conforme a los artículos 329 a 334 del código penal federal. 

 

Solicitud de información a fin de que la autoridad manifieste: 1. Cuántas denuncias por delito de 

aborto se han recibido desde 01/01/2010 hasta el momento (07/08/2019). 2. De las denuncias del 

punto anterior (1) cuántos juicios han llegado a sentencia y en qué sentido han sido. 3. De las 

sentencias condenatorias (en su caso) del punto anterior (2) cuántas mujeres cumplen actualmente su 

sentencia, cuántas la han cumplido y se encuentran en libertad, y cuál fue el proceso de reinserción a 

la sociedad después de la pena. 4. Cuántos juicios del punto 1, continúan en proceso sin sentencia. 

 

Solicitud de información a fin de que la autoridad manifieste: 1. Cuántas denuncias por delito de 

aborto se han recibido desde 01/01/2010 hasta el momento (07/08/2019). 2. De las denuncias del 

punto anterior (1) cuántos juicios han llegado a sentencia y en qué sentido han sido. 3. De las 

sentencias condenatorias (en su caso) del punto anterior (2) cuántas mujeres cumplen actualmente su 

sentencia, cuántas la han cumplido y se encuentran en libertad, y cuál fue el proceso de reinserción a 

la sociedad después de la pena. 4. Cuántos juicios del punto 1, continúan en proceso sin sentencia. 

 

Solicitud de información a fin de que la autoridad manifieste: 1. Cuántas denuncias por delito de 

aborto se han recibido desde 01/01/2010 hasta el momento (07/08/2019). 2. De las denuncias del 

punto anterior (1) cuántos juicios han llegado a sentencia y en qué sentido han sido. 3. De las 

sentencias condenatorias (en su caso) del punto anterior (2) cuántas mujeres cumplen actualmente su 

sentencia, cuántas la han cumplido y se encuentran en libertad, y cuál fue el proceso de reinserción a 

la sociedad después de la pena. 4. Cuántos juicios del punto 1, continúan en proceso sin sentencia. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Los nombres de las 3 primeras juzgadoras (mujeres) del Estado de Sinaloa. 

2. El directorio actualizado con número de contacto de las juezas y jueces que integran el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 3.  El directorio actualizado con número de contacto de 

las magistradas y magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
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Solicitud de información a fin de que la autoridad manifieste: 1. Cuántas denuncias a mujeres por 

delitos contra la salud se han recibido desde 01/01/2010 hasta el momento (07/08/2019). 2. De las 

denuncias del punto anterior (1) cuántos juicios han llegado a sentencia y en qué sentido han sido. 3. 

De las sentencias condenatorias (en su caso) del punto anterior (2) cuántas mujeres cumplen 

actualmente su sentencia, cuántas la han cumplido y se encuentran en libertad, y cuál fue el proceso 

de reinserción a la sociedad 4. Cuántos juicios del punto 1, continúan en proceso sin sentencia.  todos 

los anteriores respecto a delitos contra la salud conforme al código penal local. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas 

en relación al delito de desaparición forzada de personas? Desglosar el sexo y edad de las víctimas, 

el sentido de las sentencias, en caso de proceder la institución a la que pertenecen las personas 

responsables o procesadas, y lugar en el que se perpetraron los hechos.   

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas 

en relación al delito de desaparición forzada de personas? Desglosar el sexo y edad de las víctimas, 

el sentido de las sentencias, en caso de proceder la institución a la que pertenecen las personas 

responsables o procesadas, y lugar en el que se perpetraron los hechos. 

   

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas 

en relación al delito de desaparición forzada de personas? Desglosar el sexo y edad de las víctimas, 

el sentido de las sentencias, en caso de proceder la institución a la que pertenecen las personas 

responsables o procesadas, y lugar en el que se perpetraron los hechos. 

   

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas 

en relación al delito de desaparición forzada de personas? Desglosar el sexo y edad de las víctimas, 

el sentido de las sentencias, en caso de proceder la institución a la que pertenecen las personas 

responsables o procesadas, y lugar en el que se perpetraron los hechos.   

 

De diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas en relación al delito de 

tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes? En caso de qué la comisión de 

este delito sea atribuible a elementos de cuerpos policiacos, desglosar el tipo de autoridad? Desglosar 

el sexo y edad de las víctimas, la institución a la que pertenecen las personas responsables o 

procesadas (cuerpos policiacos), año y lugar en el que se perpetraron los hechos.   

 

De diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas en relación al delito de 

tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes? En caso de qué la comisión de 

este delito sea atribuible a elementos de cuerpos policiacos, desglosar el tipo de autoridad? Desglosar 

el sexo y edad de las víctimas, la institución a la que pertenecen las personas responsables o 

procesadas (cuerpos policiacos), año y lugar en el que se perpetraron los hechos. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas 

en relación al delito de homicidio doloso, en las cuales la comisión de este delito sea atribuible a 

miembros de cuerpos policiacos? ¿En cuántas se ordena la reparación del daño? Desglosar el sentido 

de la sentencia condenatoria o absolutoria, el sexo y edad de las víctimas, la institución a la que 

pertenecen las personas responsables/procesadas, y lugar en el que se perpetraron los hechos. 
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Del periodo comprendido de diciembre 2012 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas 

en relación al delito de Feminicidio? Desglosar por edad de las víctimas, lugar en el que se perpetraron 

los hechos y sentido de las sentencias. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2012 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas 

en relación al delito de Feminicidio? Desglosar por edad de las víctimas, lugar en el que se perpetraron 

los hechos y sentido de las sentencias. Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 

¿Cuántas sentencias han sido emitidas en relación al delito de desaparición forzada de personas, en 

cuantas se ordena reparación del daño? Desglosar el sexo y edad de las víctimas, la institución a la 

que pertenecen las personas responsables o procesadas, y lugar en el que se perpetraron los hechos. 

   

Solicito saber la cantidad de asuntos que se atendieron en audiencias iniciales del 17 de junio de 2016 

al 31 de marzo de 2019.  De ese total, cuántos asuntos se resolvieron con:  1 Vinculación a proceso 2 

Auto de no vinculación B) Del total de asuntos que se atendieron en audiencias iniciales del 17 de 

junio de 2016 al 31 de marzo de 2019, Solicito saber cuántos fueron por detenciones en flagrancia o 

asuntos urgentes que el juez de control tuvo resolver sobre la legalidad.  De este total, en cuántos:  1 

El juez decretó la libertad del imputado 2 Ratificó como legal la detención 

 

Solicito el número de casos en los que, durante este año, un juez dictó prisión preventiva por los 

siguientes delitos: uso de programas sociales con fines electorales; enriquecimiento ilícito; ejercicio 

abusivo de funciones; delitos en materia de hidrocarburos; abuso sexual en agravio de menores; 

violencia sexual en agravio de menores; feminicidio; robo a casa habitación; robo a transporte de 

carga; desaparición forzada; desaparición cometida por particulares, y delitos contra la Ley de Armas 

de Fuego y Explosivos.  Se pide que la información sea desglosada de la siguiente manera: mes por 

mes; que se indique cuál es el reclusorio al que fue enviado cada persona, y que se informe si cada 

persona que recibió prisión preventiva ya tiene sentencia o sigue abierto su proceso. 

   

Listado de todos los servidores públicos sancionados por el órgano de control interno de la 

dependencia (o autoridad con funciones de control interno) en el periodo del 1 de enero de 2018 al 

30 de junio de 2019, con detalle de tipo de falta, tipo de sanción aplicada, así como el puesto y área 

del servidor público.  Así tambiénSolicito saber la cantidad de funcionarios o servidores públicos que 

forman parte de todas las áreas que están al alcance de las funciones de control interno de ese órgano 

de control (o autoridad con funciones de control interno).   

 

Buenas tardes, soy estudiante de Derecho Informático y Solicito me sea contestado el cuestionario 

que adjunto a la presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su Estado 

respecto al delito de Grooming, ya que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos 

sexuales que se cometen a través de las redes sociales. 

Agradezco el apoyo 

 

Órgano al que se solicita la información:  1.- Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa Solicitud de información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos 

para los años 2014 a 2019. Aclaraciones: Se solicita, por favor, que la información solicitada se 

entregue anualizada y separando los procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor 

del Sistema Nacional/Estatal Anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la 

entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción. A esta autoridad se solicita en relación a las 
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sanciones impuestas a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, con motivo de faltas 

administrativas, la siguiente información: Se solicita el Manual, Diagrama de flujo y/o directivas 

utilizadas para la integración de procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, así como para aplicación de sanciones impuestas a servidores públicos (en caso 

de existir). También, en caso de existir distintas versiones para el período en que se solicita la 

información, se solicitan las distintas versiones de los mismos.  Se solicita el Manual, Diagrama de 

flujo y/o directivas utilizadas para la clasificación de la información relacionada con procedimientos 

en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos, así como para clasificación 

de sanciones impuestas a servidores públicos (en caso de existir). También, en caso de existir distintas 

versiones para el período en que se solicita la información, se solicitan las distintas versiones de los 

mismos Los informes anuales presentados por esta dependencia en donde se observe la información 

rendida sobre investigación, acusación y/o sanciones por faltas administrativas de los servidores 

públicos. Número de denuncias, queja, informes de auditoría, o cualquier otro medio que haya 

recibido esta dependencia, a efecto de sancionar a servidores público (por año). Número de 

expedientes iniciados para imponer responsabilidades administrativas a servidores públicos (por año). 

Identificación de las causas por las cuales se inicia un procedimiento de responsabilidades 

administrativas a servidores públicos (en forma general, no por expediente. Por ejemplo:abuso de 

funciones  ). Número de expedientes que fueron concluidos sin una resolución definitiva (por año) 

(por ejemplo: archivo por inactividad; caducidad; prescripción; incompetencia, etc.). Número de 

expedientes que fueron concluidos con resolución definitiva absolutoria (por año). Número de 

expedientes que fueron concluidos con resolución definitiva que determinó la existencia de 

responsabilidad administrativa (por año). Identificación del tipo de sanción impuesta y su cuantía, de 

forma general, sin identificar datos personales (p.ej., inhabilitación por X plazo; multa por X monto, 

etc.) Identificación de las causas de responsabilidad específicas, sin identificar datos personales 

(p.ej.,abuso de funciones  ,cohecho  , etc.) (Por año). Identificación de cuántas resoluciones causaron 

estado por no haberse interpuesto medio de defensa alguno en contra de las resoluciones (por año). 

Identificación de cuántas resoluciones fueron impugnadas (por año) Identificación de los medios de 

defensa interpuestos en contra de las resoluciones (por año, de forma general, p.ej.:recurso de 

revisión: 25  ,juicio de amparo: 50  ). Identificación, en caso de ser posible, del tipo de agravio que 

se alega en la impugnación. Si no se cuenta con la información, no es necesario. Identificación de 

cuántos casos se declaró improcedente el medio de defensa (por año). Identificación de en cuántos 

casos se declaró fundado el medio de defensa (por año). Identificación de la causa por la cuál se 

declaró fundado el medio de defensa (por año) (por ejemplo: incompetencia, falta de pruebas, vicio 

en el procedimiento, etc.). Identificación de cuántos casos se declaró la nulidad de la resolución para 

el efecto de reponer el procedimiento. Identificación de en cuántos casos se volvió a emitir una 

resolución condenatoria. Identificación de en cuántos casos se declaró la nulidad de la sanción de 

forma absoluta (casos en que no es posible emitir una nueva resolución, p.ej., nulidad lisa y llana) 

(por año)   

 

A quien corresponda, Solicito información en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no 

existir, en copia simple relacionada.Solicito los datos estadísticos de los decomisos de la droga 

(seizures) registrados durante el periodo: enero del año 2013 hasta julio del año 2019 desglosado por 

tipo de droga (incluso heroína, marijuana, cocaína, fentanilo, etc.) año, mes, estado y municipio en 

donde ocurrió el decomiso. Esta solicitud inclusa decomisos en los puertos marítimos.  

 

Autoridad competente leSolicito me proporcione los nombres de las instituciones designadas para 

seguimiento a los delitos sexuales cibernéticos.  ¿Procedimiento para presentar una denuncia 
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relacionada con los delitos Grooming, Ciberacoso, Ciberbullying? ¿Cuáles son las autoridades 

competentes para dar información publica relacionada a estos Delitos? 

 

Buen día,Solicito conocer el costo de las copias simples y certificadas as como el documento en donde 

quedo establecido el cobro de las copias, gracias.   

 

Con base en el articulo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa  los objetivos y resultados de la institución? 2. ¿Cuándo y qué servidores 

públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica en forma pública el trabajo 

realizado por del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 3. ¿Cuáles fueron los acuerdos 

ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa, u otros organismos con los cuáles se construyeron los indicadores de evaluación 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? En cuanto a la fracción XII que señala la 

obligación de poner a dispoión de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y 

respuestas de acceso a la información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas 

las solicitudes y respuestas de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 al Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las 

páginas electrónicas con las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en 

la materia por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? En cuanto a la fracción XIX 6. 

¿El hipervínculo o enlace de la página electrónica del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del 

Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones que 

han llevado a cabo para su atención?   

 

¿Quienes son los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Magistrados de las Salas de Circuito 

y Jueces de Primera Instancia del Estado de Sinaloa? 

 

¿Quiénes son los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Magistrados de las Salas de Circuito 

y Jueces de Primera Instancia del Estado de Sinaloa? 

  

Salarios en el poder judicial jueces y magistrados   

 

Con fundamento en el artículo 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.  

¿Cuántas sentencias firmes (tanto de primera instancia como de segunda instancia) se han emitido 

desde el 2007 Noviembre-2019 a la fecha de la presente solicitud por el delito de trata de personas y 

señalar en número de causa/toca penales asignados a la referidas sentencias?  De las sentencias firmes 

emitidas durante el periodo de 2007-2019 a la fecha de la presente solicitud, por el delito de trata de 

personas.  Solicitó el desglose de la siguiente información: Por año. Desagregadas por condenatoria, 

absolutorias y mixtas Por el número de sentencias por entidad federativa. Por fines, modalidad o tipo 

de explotación (de acuerdo al artículo 5 de la abrogada Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas). Por fines de explotación (de acuerdo al artículo 10 de la Ley General  para Prevenir y 

Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a 

las víctimas de los delitos.) Los numerales correspondientes a la legislación local aplicable en la 

materia Número de expediente/sentencia (causa y/o toca penal) Solicito la versión pública de las  
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sentencias firmes que fueron emitidas por el delito de trata de personas durante el periodo de 2007-

2019 a la fecha de la presente solicitud. (Entendiendose por versión pública, toda determinación que 

haya realizado el juzgador, sin que se contengan datos sensibles de las personas involucradas en el 

proceso, asimismo, salvaguardando en todo momento los derechos humanos de las personas 

relacionadas con las sentencias antes citadas). 

  

Se solicita lo siguiente  1.La relación de sentencias por feminicidio de 2007 a la fecha Detallar:  -

Sentencia (años y/o fianza)  - Juzgado que sentencia  2. La relación de absoluciones en litigios por 

presunto feminicidio de 2007 a la fecha. Detallar: - Juzgado 

 

Se solicita lo siguiente  1.La relación de sentencias por feminicidio de 2007 a la fecha Detallar: A. 

Sentencia (años y/o fianza)  B. Juzgado que sentencia  2. La relación de absoluciones en litigios por 

presunto feminicidio de 2007 a la fecha.  Detallar por juzgado 

 

Se solicita lo siguiente 1.La relación de sentencias por feminicidio de 2007 a la fecha Detallar A. 

Sentencia (años y/o fianza) B. Juzgado que sentencia C. Fecha de sentencia (mes y año)  2. La relación 

de absoluciones en litigios por presunto feminicidio de 2007 a la fecha.  Detallar por juzgado, 

juzgador (juez), y circuito 

 

Batería de preguntas  At´n Área de gestión judicial  Por este medio, pido su colaboración para facilitar 

la información descrita en el formato adjunto.   Enviar el marco normativo de la gestión judicial penal 

(el modelo que se encarga de las funciones administrativas de los órganos jurisdiccionales que 

integran el sistema penal acusatorio) incluyendo: 1.1. Reglamento 1.2. Manual de procedimientos 

1.3. Manual de organización 1.4. Protocolos de actuación  Así como la fecha de inicio de vigencia de 

cada uno los cuerpos normativos del área.   

 

Batería de preguntas  At´n Área de gestión judicial  Por este medio, pido su colaboración para facilitar 

la información descrita en el formato adjunto.   1. ¿Desde cuándo opera en su estado este modelo de 

gestión?  2.¿El área de gestión judicial es responsable de las siguientes funciones? - Definir cargas de 

trabajo (Si/No)  Gestionar agendas de los jueces   (Si/No) - Elaboración de documentos/formatos 

homologados  (Si/No) - Vinculación y coordinación con otras dependencias (Si/No) 3. ¿Cuántos y 

cuáles son los distritos judiciales en materia penal del estado? ¿Cuántos administradores de centros 

judiciales hay en su estado? 5. ¿Cuál es la formación profesional de cada uno de los administradores, 

de forma estadística 6. Enviar informe de todas las capacitaciones que han sido impartidas a los 

administradores judiciales en temas de gestión judicial.  7. Enviar ficha técnica o descriptiva del 

software de gestión judicial que se usa para las siguientes funciones: Agenda automatizada Informes 

estadísticos de desempeño - Indicadores de cargas de trabajo - Se pueden rastrear y clasificar los 

asuntos   8. ¿Este software lo tienen todos los distritos judiciales de su estado 9. ¿Cuenta con reuniones 

periódicas de monitoreo de gestión judicial?, enviar el marco jurídico de dichas reuniones.  10.De ser 

afirmativa la pregunta anterior ¿Con qué periodicidad se realizan? 11.¿Quiénes son los cargos que se 

invitan a participar en estas reuniones de monitoreo? 

 

Solicito en formato electrónico la versión pública de todas las sentencias o resoluciones  relacionadas 

con el Hostigamiento Sexual o el acoso sexual que se tengan resguardadas en sus archivos. 

   

Solicito en formato electrónico la versión pública de todas las sentencias o resoluciones  relacionadas 

con el Hostigamiento Sexual o el acoso sexual que se tengan resguardadas en sus archivos.   
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Solicito asesoría para ejercer mis derechos ARCO de Cancelación y Opoión a la difusión de mi 

información a través de la red, realizada por el particular Buho Legal.  

 

Número de Sentencias condenatorias emitidas por desaparición forzada de personas en los años, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019. 2. Número de personas condenadas por desaparición forzada de personas 

en los años: 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

   

Solicito los asuntos ingresados en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por los delitos de -

Violación sexual -Abuso sexual -Hostigamiento sexual –Aborto –Incesto -Acoso sexual –Feminicidio 

-Trata de personas –Secuestro –Homicidio -Homicidio por parentesco -Tentativa de violación –

Lesiones –Amenazas -Violencia Familiar Nota: Solicito la información desagregada por sexo, es 

decir, si la víctima es hombre o mujer. 

 

Solicito la información desagregada por año; Solicito la información de ambos sistemas de justicia 

penal (acusatorio y tradicional) de la totalidad del territorio de este estado.  2.Solicito el número de 

sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por los 

delitos de  -Violación sexual -Abuso sexual -Hostigamiento sexual –Aborto –Incesto -Acoso sexual 

–Feminicidio -Trata de personas –Secuestro -Homicidio -Homicidio por parentesco -Tentativa de 

violación -Lesiones -Amenazas -Violencia Familiar  Nota: Solicito la información desagregada por 

sexo, es decir, si la víctima es hombre o mujer; Solicito la información desagregada por año; Solicito 

la información Solicito la información de ambos sistemas de justicia penal (acusatorio y tradicional) 

de la totalidad del territorio de este estado. 

   

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de tentativa de 

violación en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; Solicito la información desagregada por sexo, 

es decir, si la victima es hombre o mujer; Solicito la información desagregada por año; Solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de aborto en los años 2015, 2016, 2017, 2018 

y 2019;Solicito la información desagregada por sexo del probable responsable/imputado, es decir, si 

es hombre o mujer; Solicito la información desagregada por año; Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

   

Los números de expedientes de los juicios radicados en el juzgado primero civil de primera instancia  

del distrito judicial de Mazatlán, que hayan causado estado entre el 1 de enero de 2017 al 13 de agosto 

de 2019, señalando el tipo de acción promovida en cada uno de dichos juicios. 2.- los números de 

expedientes de los juicios radicados en el juzgado primero oral civil de primera instancia del distrito 

judicial de Mazatlán, que hayan causado estado entre el 1 de enero de 2017 al 13 de agosto de 2019, 

señalando el tipo de acción promovida en cada uno de dichos juicios. 3.- los números de expedientes 

de los juicios radicados en el juzgado primero familiar de primera instancia del distrito judicial de 

Mazatlán, que hayan causado estado entre el 1 de enero de 2017 al 13 de agosto de 2019, señalando 

el tipo de acción promovida en cada uno de dichos juicios. 4.- los números de expedientes de los 

juicios radicados en el juzgado primero familiar oral de primera instancia del distrito judicial de 

Mazatlán, que hayan causado estado entre el 1 de enero de 2017 al 13 de agosto de 2019, señalando 

el tipo de acción promovida en cada uno de dichos juicios. 
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Se solicita la remisión puntual en versión electrónica de la información pública que sea relativa a los 

siguientes puntos:  1.- Número de servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Entidad 

Federativa.  2.- Si el Poder Judicial Local cuenta con contratos de suministro de personal 

(outsourcing) para alguna actividad. En caso de que cuente con esos tipos de contratos, se pide la 

información de las actividades para las que están comprometidos, el número de personal y sus 

dimensiones económicas, es decir, contraprestación a cargo del Poder Judicial, durante los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018 y, el aprobado para el ejercicio 2019, de ser el caso.  3.- Los órganos que integran 

al Poder Judicial Local y, de sus órganos descentralizados.  4.- El Estado Analítico de Egresos 

Detallado para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de cada uno.  5.- Tabulador de Salarios, Manual de 

Percepciones o su equivalente, para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.  6.- Número de asuntos 

o expedientes, sin importar su tipo, que ingresaron en los años 2017 y 2018 por los justiciables para 

excitar la función judicial.  7.- Número de exhortos presentados y número de exhortos diligenciados 

en los años 2017 y 2018.  8.- Número de amparos en contra de resoluciones judiciales del Poder 

Judicial, que ingresaron en los años 2017 y 2018.  9.- Número de asuntos concluidos en los años 2017 

y 2018.  10.- Los montos por cada capítulo de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto, 

en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  11.- Los montos por cada partida específica de gasto, de 

acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales  2017 y 2018.  12.- Indicar si 

existe un portal electrónico y público de estadística judicial de la Entidad Federativa. 13.- Indicar si 

existe un promedio de espera para acordar promociones presentadas.  14.- Número de funcionarios 

actuarios, notificadores y/o ejecutores en el Poder Judicial local.  15.- Señalar el calendario de días 

hábiles para los años 2017, 2018 y 2019,  16.- Señalar los días de asueto para los años 2017, 2018 y 

2019.  17.- Señalar la duración de una jornada de trabajo para los servidores públicos del Poder 

Judicial local. En caso de ser diversas, señalar para que plazas o nombramientos aplican los horarios 

respectivos, así como los días de la semana que trabajan, en la obviedad que no se deben contemplar 

los casos extraordinarios de habilitación de días y horas inhábies.  18.- Bonos, estímulos o cualquier 

contraprestación extraordinaria otorgados, su valor consolidado, monto por funcionario,  

periodicidad, criterios de asignación para los años 2017, 2018 y 2019.  19.- Número de inmuebles por 

Poder Judicial Local y su valor catastral y comercial.  20.- Número, modelos y tipos de los vehículos 

de los que es titular o arrendatario el Poder Judicial local.  21.- Si los jueces y magistrados usan una 

toga en especial, su valor y los documentos que acrediten el proceso de adquiión correspondiente, en 

el caso de que la respuesta sea afirmativa.  22.- Valor de los Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior 

para los años 2017 y 2018.  23.- El último Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores del 

Poder Judicial Local. Ya sea en este estudio o en diversos documentos, se solicita que se remitan 

aquellos que contienen la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones 

otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia 

y el balance actuarial en valor presente 

 

Se solicita la remisión puntual en versión electrónica de la información pública que sea relativa a los 

siguientes puntos:  1.- Número de servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Entidad 

Federativa.  2.- Si el Poder Judicial Local cuenta con contratos de suministro de personal 

(outsourcing) para alguna actividad. En caso de que cuente con esos tipos de contratos, se pide la 

información de las actividades para las que están comprometidos, el número de personal y sus 

dimensiones económicas, es decir, contraprestación a cargo del Poder Judicial, durante los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018 y, el aprobado para el ejercicio 2019, de ser el caso.  3.- Los órganos que integran 

al Poder Judicial Local y, de sus órganos descentralizados.  4.- El Estado Analítico de Egresos 

Detallado para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de cada uno.  5.- Tabulador de Salarios, Manual de 
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Percepciones o su equivalente, para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.  6.- Número de asuntos 

o expedientes, sin importar su tipo, que ingresaron en los años 2017 y 2018 por los justiciables para 

excitar la función judicial.  7.- Número de exhortos presentados y número de exhortos diligenciados 

en los años 2017 y 2018.  8.- Número de amparos en contra de resoluciones judiciales del Poder 

Judicial, que ingresaron en los años 2017 y 2018.  9.- Número de asuntos concluidos en los años 2017 

y 2018.  10.- Los montos por cada capítulo de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto, 

en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  11.- Los montos por cada partida específica de gasto, de 

acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  12.- Indicar si 

existe un portal electrónico y público de estadística judicial de la Entidad Federativa. 13.- Indicar si 

existe un promedio de espera para acordar promociones presentadas.  14.- Número de funcionarios 

actuarios, notificadores y/o ejecutores en el Poder Judicial local.  15.- Señalar el calendario de días 

hábiles para los años 2017, 2018 y 2019,  16.- Señalar los días de asueto para los años 2017, 2018 y 

2019.  17.- Señalar la duración de una jornada de trabajo para los servidores públicos del Poder 

Judicial local. En caso de ser diversas, señalar para que plazas o nombramientos aplican los horarios 

respectivos, así como los días de la semana que trabajan, en la obviedad que no se deben contemplar 

los casos extraordinarios de habilitación de días y horas inhábies.  18.- Bonos, estímulos o cualquier 

contraprestación extraordinaria otorgados, su valor consolidado, monto por funcionario, periodicidad, 

criterios de asignación para los años 2017, 2018 y 2019.  19.- Número de inmuebles por Poder Judicial 

Local y su valor catastral y comercial.  20.- Número, modelos y tipos de los vehículos de los que es 

titular o arrendatario el Poder Judicial local.  21.- Si los jueces y magistrados usan una toga en 

especial, su valor y los documentos que acrediten el proceso de adquiión correspondiente, en el caso 

de que la respuesta sea afirmativa.  22.- Valor de los Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior para los 

años 2017 y 2018.  23.- El último Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores del Poder 

Judicial Local. Ya sea en este estudio o en diversos documentos, se solicita que se remitan aquellos 

que contienen la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas 

por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance 

actuarial en valor presente. 

 

Se solicita la remisión puntual en versión electrónica de la información pública que sea relativa a los 

siguientes puntos:  1.- Número de servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Entidad 

Federativa.  2.- Si el Poder Judicial Local cuenta con contratos de suministro de personal 

(outsourcing) para alguna actividad. En caso de que cuente con esos tipos de contratos, se pide la 

información de las actividades para las que están comprometidos, el número de personal y sus 

dimensiones económicas, es decir, contraprestación a cargo del Poder Judicial, durante los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018 y, el aprobado para el ejercicio 2019, de ser el caso.  3.- Los órganos que integran 

al Poder Judicial Local y, de sus órganos descentralizados.  4.- El Estado Analítico de Egresos 

Detallado para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de cada uno.  5.- Tabulador de Salarios, Manual de 

Percepciones o su equivalente, para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.  6.- Número de asuntos 

o expedientes, sin importar su tipo, que ingresaron en los años 2017 y 2018 por los justiciables para 

excitar la función judicial.  7.- Número de exhortos presentados y número de exhortos diligenciados 

en los años 2017 y 2018.  8.- Número de amparos en contra de resoluciones judiciales del Poder 

Judicial, que ingresaron en los años 2017 y 2018.  9.- Número de asuntos concluidos en los años 2017 

y 2018.  10.- Los montos por cada capítulo de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto, 

en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  11.- Los montos por cada partida específica de gasto, de 

acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  12.- Indicar si 

existe un portal electrónico y público de estadística judicial de la Entidad Federativa.  13.- Indicar si 
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existe un promedio de espera para acordar promociones presentadas.  14.- Número de funcionarios 

actuarios, notificadores y/o ejecutores en el Poder Judicial local.  15.- Señalar el calendario de días 

hábiles para los años 2017, 2018 y 2019,  16.- Señalar los días de asueto para los años 2017, 2018 y 

2019.  17.- Señalar la duración de una jornada de trabajo para los servidores públicos del Poder 

Judicial local. En caso de ser diversas, señalar para que plazas o nombramientos aplican los horarios 

respectivos, así como los días de la semana que trabajan, en la obviedad que no se deben contemplar 

los casos extraordinarios de habilitación de días y horas inhábies.  18.- Bonos, estímulos o cualquier 

contraprestación extraordinaria otorgados, su valor consolidado, monto por funcionario, periodicidad, 

criterios de asignación para los años 2017, 2018 y 2019. 19.- Número de inmuebles por Poder Judicial 

Local y su valor catastral y comercial.  20.- Número, modelos y tipos de los vehículos de los que es 

titular o arrendatario el Poder Judicial local.  21.- Si los jueces y magistrados usan una toga en 

especial, su valor y los documentos que acrediten el proceso de adquiión correspondiente, en el caso 

de que la respuesta sea afirmativa. 

 

Se solicita la remisión puntual en versión electrónica de la información pública que sea relativa a los 

siguientes puntos 1.- Número de servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Entidad 

Federativa. 2.- Si el Poder Judicial Local cuenta con contratos de suministro de personal (outsourcing) 

para alguna actividad. En caso de que cuente con esos tipos de contratos, se pide la información de 

las actividades para las que están comprometidos, el número de personal y sus dimensiones 

económicas, es decir, contraprestación a cargo del Poder Judicial, durante los ejercicios fiscales 2017 

y 2018 y, el aprobado para el ejercicio 2019, de ser el caso. 3.- Los órganos que integran al Poder 

Judicial Local y, de sus órganos descentralizados. 4.- El Estado Analítico de Egresos Detallado para 

los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de cada uno. 5.- Tabulador de Salarios, Manual de Percepciones o 

su equivalente, para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019. 6.- Número de asuntos o expedientes, 

sin importar su tipo, que ingresaron en los años 2017 y 2018 por los justiciables para excitar la función 

judicial. 7.- Número de exhortos presentados y número de exhortos diligenciados en los años 2017 y 

2018. 8.- Número de amparos en contra de resoluciones judiciales del Poder Judicial, que ingresaron 

en los años 2017 y 2018. 9.- Número de asuntos concluidos en los años 2017 y 2018. 10.- Los montos 

por cada capítulo de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 

2017 y 2018. 11.- Los montos por cada partida específica de gasto, de acuerdo al clasificador por 

objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 12.- Indicar si existe un portal electrónico y 

público de estadística judicial de la Entidad Federativa. 13.- Indicar si existe un promedio de espera 

para acordar promociones presentadas. 14.- Número de funcionarios actuarios, notificadores y/o 

ejecutores en el Poder Judicial local. 15.- Señalar el calendario de días hábiles para los años 2017, 

2018 y 2019,  16.- Señalar los días de asueto para los años 2017, 2018 y 2019. 17.- Señalar la duración 

de una jornada de trabajo para los servidores públicos del Poder Judicial local. En caso de ser diversas, 

señalar para que plazas o nombramientos aplican los horarios respectivos, así como los días de la 

semana que trabajan, en la obviedad que no se deben contemplar los casos extraordinarios de 

habilitación de días y horas inhábies. 18.- Bonos, estímulos o cualquier contraprestación 

extraordinaria otorgados, su valor consolidado, monto por funcionario, periodicidad, criterios de 

asignación para los años 2017, 2018 y 2019. 19.- Número de inmuebles por Poder Judicial Local y 

su valor catastral y comercial. 20.- Número, modelos y tipos de los vehículos de los que es titular o 

arrendatario el Poder Judicial local. 21.- Si los jueces y magistrados usan una toga en especial, su 

valor y los documentos que acrediten el proceso de adquiión correspondiente, en el caso de que la 

respuesta sea afirmativa. 22.- Valor de los Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior para los años 2017 

y 2018. 23.- El último Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial Local. 

Ya sea en este estudio o en diversos documentos, se solicita que se remitan aquellos que contienen la 
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población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial 

en valor presente.   

 

Se solicita la remisión puntual en versión electrónica de la información pública que sea relativa a los 

siguientes puntos:  1.- Número de servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Entidad 

Federativa.  2.- Si el Poder Judicial Local cuenta con contratos de suministro de personal 

(outsourcing) para alguna actividad. En caso de que cuente con esos tipos de contratos, se pide la 

información de las actividades para las que están comprometidos, el número de personal y sus 

dimensiones económicas, es decir, contraprestación a cargo del Poder Judicial, durante los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018 y, el aprobado para el ejercicio 2019, de ser el caso.  3.- Los órganos que integran 

al Poder Judicial Local y, de sus órganos descentralizados.  4.- El Estado Analítico de Egresos 

Detallado para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de cada uno.  5.- Tabulador de Salarios, Manual de 

Percepciones o su equivalente, para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.  6.- Número de asuntos 

o expedientes, sin importar su tipo, que ingresaron en los años 2017 y 2018 por los justiciables para 

excitar la función judicial.  7.- Número de exhortos presentados y número de exhortos diligenciados 

en los años 2017 y 2018.  8.- Número de amparos en contra de resoluciones judiciales del Poder 

Judicial, que ingresaron en los años 2017 y 2018.  9.- Número de asuntos concluidos en los años 2017 

y 2018.  10.- Los montos por cada capítulo de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto, 

en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  11.- Los montos por cada partida específica de gasto, de 

acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  12.- Indicar si 

existe un portal electrónico y público de estadística judicial de la Entidad Federativa.  13.- Indicar si 

existe un promedio de espera para acordar promociones presentadas.  14.- Número de funcionarios 

actuarios, notificadores y/o ejecutores en el Poder Judicial local.  15.- Señalar el calendario de días 

hábiles para los años 2017, 2018 y 2019,  16.- Señalar los días de asueto para los años 2017, 2018 y 

2019.  17.- Señalar la duración de una jornada de trabajo para los servidores públicos del Poder 

Judicial local. En caso de ser diversas, señalar para que plazas o nombramientos aplican los horarios 

respectivos, así como los días de la semana que trabajan, en la obviedad que no se deben contemplar 

los casos extraordinarios de habilitación de días y horas inhábies.  18.- Bonos, estímulos o cualquier 

contraprestación extraordinaria otorgados, su valor consolidado, monto por funcionario, periodicidad, 

criterios de asignación para los años 2017, 2018 y 2019.  19.- Número de inmuebles por Poder Judicial 

Local y su valor catastral y comercial.  20.- Número, modelos y tipos de los vehículos de los que es 

titular o arrendatario el Poder Judicial local.  21.- Si los jueces y magistrados usan una toga en 

especial, su valor y los documentos que acrediten el proceso de adquiión correspondiente, en el caso 

de que la respuesta sea afirmativa.  22.- Valor de los Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior para los 

años 2017 y 2018.  23.- El último Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores del Poder 

Judicial Local. Ya sea en este estudio o en diversos documentos, se solicita que se remitan aquellos 

que contienen la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas 

por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance 

actuarial en valor presente. 

 

Quiero conocer el numero de casos que se judicializaron del 2000 al 2019 y que tienen que ver con 

delitos de abuso de autoridad y desapariciones forzadas. Y el estado procesal en el que se encuentran. 

Poder Legislativo I. En materia de voluntad anticipada - Todas las iniciativas de ley presentadas en 

el Congreso local - Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios 

de los debates respectivos en la parte conducente) - La expoión de motivos de la ley de voluntad 
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anticipada vigente - Todas las modificaciones legales hechas a esta ley desde su creación a la fecha - 

Las modificaciones legales que han sufrido otras leyes relacionadas (sobre todo en materia de salud) 

derivadas de la publicación de la ley de voluntad anticipada II. En materia de muerte digna, eutanasia, 

suicidio asistido, muerte asistida y conceptos similares - Todas las iniciativas de ley presentadas en 

el Congreso local - Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios 

de los debates respectivos en la parte conducente) Poder Ejecutivo I. En materia de voluntad 

anticipada - Las modificaciones normativas que han sufrido dispoiones secundarias relacionadas con 

el tema de voluntad anticipada, sobre todo en materia de salud - El reglamento y los lineamientos 

existentes sobre la materia, tanto el vigente como los históricos - Formato del documento de voluntad 

anticipada (tanto el vigente como los históricos) - El número de documentos y formatos de voluntad 

anticipada que ha recibido el gobierno del Estado desde el año de publicación de la ley hasta la fecha, 

dividiéndolas anualmente por sexo (hombre, mujer) y edad (rangos de 10 en 10 años 0 a 10 años, 11 

a 20 años, etc.) II. En materia de suicidio - Número de suicidios por año (2009 a la fecha) dividiendo 

la información por sexo (hombre, mujer), edad (rangos de 10 en 10 años, de 0 a 10 años, de 11 a 20 

años, etc.) y municipio  - Políticas públicas (planes y programas de gobierno, así como otros 

instrumentos) implementados para la prevención del suicidio Poder Judicial I. En materia de voluntad 

anticipada Número de juicios civiles iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, 

dividiéndolos por año desde la fecha de publicación de la ley hasta agosto de 2019 Sentencias firmes 

pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública Número de juicios penales iniciados 

teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año desde la fecha de 

publicación de la ley hasta agosto de 2019 Sentencias firmes pronunciadas en dichos juicios en el 

formato de versión pública II. En materia de muerte digna Número de juicios penales iniciados 

teniendo por litis la materia de muerte digna, eutanasia, suicidio asistido o muerte asistida, 

dividiéndolos por año Sentencias pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública 

tribunal estatal de justicia administrativa I. En materia de voluntad anticipada Número de juicios 

administrativos iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año 

desde la fecha de publicación de la ley hasta agosto de 2019 Sentencias firmes pronunciadas en dichos 

juicios en el formato de versión pública 

 

¿Cuál es el número y tipo de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa a la autoridad judicial -Supremo Tribunal de Justicia del Estado- en cada uno de los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017? 2.¿Cuál es el número y tipo de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa a la autoridad judicial -Supremo Tribunal de Justicia del Estado- en cada uno 

de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018?   

 

Que cantidad de juicios civiles se recibieron en los Tribunales en los años 2014 al 2019. Favor de 

informar por año. Que cantidad de estos Juicios correspondieron a juicios hipotecarios, en los años 

antes citados, favor de informar por año, Cuantos de los juicios hipotecarios fueron promovidos por 

las Instituciones de Crédito en los años antes citados, favor de informar por año. Cuantos de los juicios 

hipotecarios fueron promovidos por infonavit en los años antes citados, favor de informar por año. 

Cuantos de los juicios hipotecarios fueron promovidos por personas fías en los años antes citados, 

favor de informar por año. En cuántos de ellos se aplicó la cláusula de vencimiento anticipado. 

 

Solicito que se me informe el número de detenidos por el delito feminicidio. Esto de enero de 2012 a 

diciembre de 2018. Desglosar la información por año, sexo y edad del detenido.   
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Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación 

iniciadas por el delito de feminicidio. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018. Desglosar la 

información por año; número de causa penal y juzgado, así como la pena en años o meses que 

obtuvieron.   

 

Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que 

han concluido con una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio. Esto de enero de 2012 a 

diciembre de 2018. Desglosar la información por año; número de causa penal; juzgado; así como la 

pena en años o meses que obtuvieron. Y si se dio pena económica, en ese casoSolicito los montos 

también.   

 

Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que 

han concluido con una sentencia condenatoria irrevocable por el delito de feminicidio. Esto de enero 

de 2012 a diciembre de 2018. Desglosar por año; número de causa penal; juzgado; así como la pena 

en años o meses que obtuvieron. 

 

Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que 

han concluido con una sentencia absolutoria por el delito de feminicidio. Esto de enero de 2012 a 

diciembre de 2018. Desglosar la información por año; número de causa penal; circuito y juzgado; así 

como la pena en años o meses que obtuvieron. 

 

Solicito la relación causas penales que derivaron en una sentencia condenatoria irrevocable por el 

delito de feminicidio.Solicito la información desglosada por número de causa penal; año en que se 

abrió la causa y en qué finiquitó. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018. 

 

Solicito la relación causas penales que derivaron en una sentencia absolutoria por el delito de 

feminicidio. Solicito la información desglosada por número de causa penal; año en que se abrió la 

causa y en qué finiquitó. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018. 

 

En relación al delito de robo de vehículo 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019?   

   

En relación al delito de homicidio doloso 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

   

En relación al delito de homicidio culposo 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 
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2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de feminicidio 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de robo a casa 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de robo a transeúnte en vía pública 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre 

del año 2019? 2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los 

meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias 

en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de 

sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 

 

En relación al delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público 1.¿Cuántas causas penales 

fueron presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento 

en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de 

sentencias condenatorias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 

   

En relación al delito de robo a comercio 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019?   

 

En relación al delito de robo a institución bancaria .¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del 

año 2019? 2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses 

de julio, agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada 
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uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias 

absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

   

En relación al delito de robo a transportista 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de 

julio, agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada 

uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias 

absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019?   

 

En relación al delito de narcomenudeo 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento e  cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019?   

 

En relación al delito de violencia familiar 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

 

Órgano al que se solicita la información:  1.- Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa Solicitud de información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos 

para los años 2014 a 2019. Aclaraciones: Se solicita, por favor, que la información solicitada se 

entregue anualizada y separando los procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor 

del Sistema Nacional/Estatal Anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la 

entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción.  A esta autoridad se solicita en relación a las 

sanciones impuestas a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, con motivo de faltas 

administrativas, la siguiente información: Se solicita el Manual, Diagrama de flujo y/o directivas 

utilizadas para la integración de procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, así como para aplicación de sanciones impuestas a servidores públicos (en caso 

de existir). También, en caso de existir distintas versiones para el período en que se solicita la 

información, se solicitan las distintas versiones de los mismos.  Se solicita el Manual, Diagrama de 

flujo y/o directivas utilizadas para la clasificación de la información relacionada con procedimientos 

en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos, así como para clasificación 

de sanciones impuestas a servidores públicos (en caso de existir). También, en caso de existir distintas 

versiones para el período en que se solicita la información, se solicitan las distintas versiones de los 

mismos os informes anuales presentados por esta dependencia en donde se observe la información 

rendida sobre investigación, acusación y/o sanciones por faltas administrativas de los servidores 

públicos. Número de denuncias, queja, informes de auditoría, o cualquier otro medio que haya 

recibido esta dependencia, a efecto de sancionar a servidores público (por año).Número de 

expedientes iniciados para imponer responsabilidades administrativas a servidores públicos (por año). 

Identificación de las causas por las cuales se inicia un procedimiento de responsabilidades 
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administrativas a servidores públicos (en forma general, no por expediente. Por ejemplo:abuso de 

funciones  ). Número de expedientes que fueron concluidos sin una resolución definitiva (por año) 

(por ejemplo: archivo por inactividad; caducidad; prescripción; incompetencia, etc.). Número de 

expedientes que fueron concluidos con resolución definitiva absolutoria (por año). Número de 

expedientes que fueron concluidos con resolución definitiva que determinó la existencia de 

responsabilidad administrativa (por año). Identificación del tipo de sanción impuesta y su cuantía, de 

forma general, sin identificar datos personales (p.ej., inhabilitación por X plazo; multa por X monto, 

etc.) Identificación de las causas de responsabilidad específicas, sin identificar datos personales 

(p.ej.,abuso de funciones  ,cohecho  , etc.) (Por año). dentificación de cuántas resoluciones causaron 

estado por no haberse interpuesto medio de defensa alguno en contra de las resoluciones (por año). 

Identificación de cuántas resoluciones fueron impugnadas (por año) dentificación de los medios de 

defensa interpuestos en contra de las resoluciones (por año, de forma general, p.ej.:recurso de 

revisión: 25  ,juicio de amparo: 50  ).Identificación, en caso de ser posible, del tipo de agravio que se 

alega en la impugnación. Si no se cuenta con la información, no es necesario. Identificación de 

cuántos casos se declaró improcedente el medio de defensa (por año). Identificación de en cuántos 

casos se declaró fundado el medio de defensa (por año). Identificación de la causa por la cuál se 

declaró fundado el medio de defensa (por año) (por ejemplo: incompetencia, falta de pruebas, vicio 

en el procedimiento, etc.). Identificación de cuántos casos se declaró la nulidad de la resolución para 

el efecto de reponer el procedimiento. .Identificación de en cuántos casos se volvió a emitir una 

resolución condenatoria. Identificación de en cuántos casos se declaró la nulidad de la sanción de 

forma absoluta (casos en que no es posible emitir una nueva resolución, p.ej., nulidad lisa y llana) 

(por año) 

 

En relación al delito de secuestro 1.¿Cuántas causas penales fueron presentadas ante el Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 2.¿Cuál 

es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en cada uno de los meses 

de julio, agosto y  septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio 

oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

   

Sentencias condenatorias emitidas en su entidad federativa por año del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016,2017, 2018 y lo que va de 2019 por los delitos de aborto doloso aborto culposo 

aborto terapéutico aborto no consentido Aborto por alteraciones genéticas o congénitas en el producto 

Aborto forzado borto Honoris Causa Aborto por alteraciones en el producto Aborto por extrema 

pobreza Aborto por causas económicas justificadas Homicidio por razón parentescoY todo tipo de 

delito de aborto que aplique en su entidad federativa. Así como todo delito relacionado con la 

interrupción del embarazo. 

   

Solicito copia digitalizada del recibo de nomino del ultimo mes del puesto juez 

 

Solicito copia digitalizada del recibo de nomino del ultimo mes del puesto juez 

 

Solicito atentamente se me proporcione versión pública de las sentencias interlocutorias por las que 

se haya resuelto alguna revisión a la medida cautelar de prisión preventiva, en procesos del sistema 

inquisitivo, para casos de secuestro o delincuencia organizada.   
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Solicito amablemente información sobre qué requisitos hay que cumplir y ante qué instancia para 

obtener de nuevo certificación como Perito traductor con el fin de poder ofrecer como parte de mis 

servicios traducciones certificadas del idioma inglés y español 

   

A qué área del Poder Judicial del Estado de Sinaloa podría dirigir o entregar mi currículum vitae.   

 

¿Cuánto gana un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 

 

Buenos días,Solicito los siguientes datos  ¿Cuántas denuncias por tortura ha recibido del 01 de enero 

de 2018 a octubre de 2019? ¿Cuántas denuncias por tortura fueron promovidas por personas privadas 

de la libertad? Especifíque por perfil de la víctima (sexo, grupo etario, condición migrante, 

discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBT, persona indígena) ¿Cuántas denuncias por tortura 

fueron promovidas por personas en libertad? Especifique por perfil de la víctima (sexo, grupo etario, 

condición migrante, discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBT, persona indígena) Qué 

Autoridades que han sido condenadas por el delito de tortura? ¿Cuál técnica empleada en los casos 

de tortura se presentó ?  

 Gracias.   

 

Buenos días,Solicito los siguientes datos  ¿Cuántas denuncias por tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes ha recibido del 01 de enero de 2018 a octubre de 2019? ¿Cuántas denuncias por  tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes fueron promovidas por personas privadas de la libertad? 

Especifíque por perfil de la víctima (sexo, grupo etario, condición migrante, discapacidad, 

pertenencia a la comunidad LGBT, persona indígena) ¿Cuántas denuncias por  tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes fueron promovidas por personas en libertad? specifique por perfil de la 

víctima (sexo, grupo etario, condición migrante, discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBT, 

persona indígena) ¿Qué Autoridades que han sido condenadas por el delito de  tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes?¿Cuál técnica empleada en los casos de tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes  se presentó ?  Gracias.   

 

Solicito el total de sentencias que apliquen control de convencionalidad durante el periodo 2011-2018 

divididos por primera y segunda instancia (juzgados y salas) por materia.   

 

Por medio de la presente, le solicitamos la siguiente información:-Número de sentencias que se 

emitieron donde el sentenciado registrado sea persona trans, transgénero, transexual o travesti, desde 

1997 hasta el 30 de junio de 2019, desagregada por año.De este dato, le solicitamos información 

detallada relativa sobre-Los autos de término constitucional que fueron dictados, incluida la 

determinación que se tomó (auto de formal prisión, sujeción a proceso, no sujeción a proceso, libertad 

absoluta por falta de elementos, sobreseimiento o cualquier otra categoría que tengan registrada).-El 

número de sentencias que se emitieron por delito, por año, así como si se trató de una sentencia 

condenatoria, absolutoria o de un sobreseimiento. Que la información sea tal que sea posible saber 

cuántas personas fueron condenadas cada año por cada delito. -En el caso de las sentencias 

condenatorias, indicar el tipo de condena que se impuso; si se trató de una pena privativa de libertad, 

multa y/o reparación del daño, así como el tiempo y/o los montos, según sea aplicable.-En el caso de 

las sentencias condenatorias, indicar el número de sentencias en los que se otorgaron beneficios 

preliberaciones y sanciones no privativas, así como el tipo de beneficio otorgado (libertad 

condicionada, libertad anticipada, sustitución de la pena y/o suspensión temporal de la pena).-En el 
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caso de las sentencias condenatorias, indicar el número de sentencias que fueron apeladas, incluida 

el tipo de resolución otorgado (confirmación, modificación o revocación).Además de incluir toda la 

información relevante en relación con sentenciados registrados que sean personas trans, transgénero, 

transexual o travesti, también le solicitamos nos proporcione información sobre las personas 

involucradas en los casos. En concreto, solicitamos información sobre las víctimas, los procesados y 

los sentenciados registrados (sexo, edad, nivel de instrucción, estado conyugal, si habla o no una 

lengua indígena y cualquier otra que pueda tener registrada), para cada año solicitado. 

 

Solicitamos la información relativa a las sentencias donde el sentenciado registrado sea persona trans, 

transgénero, transexual o travesti porque, de acuerdo con la tesis de rubro acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad. Todos los órganos jurisdiccionales del país deben impartir justicia con 

perspectiva de género y su norma reglamentaria Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, es 

deber de los tribunales determinar si las personas involucradas pertenecen a un grupo históricamente 

desaventajado o han sido discriminadas en virtud de las llamadas categorías sospechosas. 

 

Por medio de la presente solicitud, insto a su institución a que me brinde la información 

correspondiente a los casos, sentencias, tesis, recursos, juicios y en general todo lo relativo a la 

jurisprudencia respectiva al derecho humano de la educación, específicamente sobre la educación 

para la niñez indígena que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

deberá ser intercultural y bilingüe por la lengua materna de los pueblos indígenas. Insisto, la 

información queSolicito es la jurisprudencia y antecedentes jurídicos referentes a la educación 

bilingüe como derecho humano de niñas, niños y adolescentes indígenas en México.  

   

Solicito la siguiente información en formato abierto (Excel o cualquier otro que permita su 

procesamiento) para construir el Índice de Efectividad de las Medidas Cautelares impuestas por los 

jueces de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, con base en datos de 

personas cuyos procesos penales concluyeron al cierre del 2018 (independientemente de la fecha de 

inicio de su proceso). Por favor, responder los siguientes planteamientos incluyendo datos de la 

totalidad de regiones en las cuales opera el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa.  1. 

Número de personas adultas imputadas cuyo proceso penal concluyó en 2018 – independientemente 

de su fecha de inicio – en todas las regiones donde tiene jurisdicción el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Sinaloa. Por favor, desagregar la información mediante el siguiente orden y criterios: • 

ID persona (el ID corresponde al número de identificación hipotéticamente asignado a cada persona 

que ha sido imputada y concluyó un proceso penal al cierre del 2018). • Sexo (si el sexo de la persona 

imputada corresponde a la categoría Masculino (M), Femenino (F), o No identificado (NI). • Tipo de 

delito(s). (Si a una misma persona le han sido imputados dos o más delitos, favor de registrar en la(s) 

fila(s) siguiente(s) el mismo ID, de modo que uno pueda entender que se trata de la misma persona 

imputada pero por más de un tipo de delito y las características de cada proceso penal iniciado en su 

contra). • Tipo de medida(s) cautelar(es) impuesta(s). (Si a una misma persona le han sido impuestas 

dos o más medidas cautelares en libertad, favor de marcar con una X el tipo de medidas cautelares 

que le han sido impuestas. En la siguiente tabla describimos cada una de las medidas cautelares 

disponibles, asimismo, hemos añadido una última opción (XV) que hace referencia a la liberación sin 

impoión de medida cautelar, debido al hecho que hemos documentado que en algunas entidades se 

liberan a personas imputadas sin medida cautelar).   Tipo de medida cautelar Descripción I 

Presentación periódica ante el juez II Exhibición de garantía económica III Embargo de bienes IV 

Inmovilización de cuentas V Prohibición de salir sin autorización del país VI Sometimiento al 

cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada VII Prohibición de concurrir a 
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determinadas reuniones VIII Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas 

personas  IX Separación inmediata del domicilio X Suspensión temporal en el ejercicio del cargo XI 

Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral XII 

Colocación de localizadores electrónicos XIII Resguardo en su propio domicilio XIV Prisión 

preventiva XV Liberación sin impoión de medida cautelar  (Hemos documentado que en algunas 

entidades se liberan a personas imputadas sin medida cautelar).  • Fecha de impoión de la(s) medida(s) 

cautelar(es) impuesta(s).  • Si se impuso prisión preventiva señalar si fue oficiosa o justificada. • Total 

de audiencias a las cuales la persona imputada fue citada.  • Total de audiencias a las cuales la persona 

imputada asistió.  • ¿Durante el proceso penal la persona imputada fue declarada sustraída? (Sí o No). 

• ¿Durante el proceso penal hubo cambio de la(s) medida(s) cautelar(es) impuesta(s) por primera vez? 

(Sí o No) • Resultado del cambio de la(s) medida(s) cautelar(es) impuesta(s) (¿Cuáles fueron la(s) 

nueva(s) medida(s) cautelar(es) impuesta(s)?).  • Forma de conclusión del proceso penal § 

Sobreseimiento por acuerdo reparatorio § Sobreseimiento por suspensión condicional del proceso § 

Sobreseimiento por desistimiento § Otro tipo de sobreseimiento § Criterio de oportunidad § Sentencia 

condenatoria en procedimiento abreviado § Sentencia absolutoria en procedimiento abreviado  § 

Sentencia condenatoria en juicio oral § Sentencia absolutoria en juicio oral § No vinculación a 

proceso § Otros • Fecha de conclusión del proceso penal. En **********., estamos convencidos que 

la única manera de mejorar el desempeño del sistema de justicia penal es a través de la generación de 

evidencia empírica, por lo que los conminamos a responder lo más desagregado posible la 

información. Tengan certeza de que, en el **********, daremos un tratamiento riguroso y analítico 

de todos los datos que nos proporcionen, por lo que los resultados nos servirán para prescribir mejoras 

sustanciales en la política criminal que requiere hoy en día el país.  Atentamente, ********** 

 

Medidas Cautelares Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019:  ¿Cuántos adolescentes 

fueron sometidos a medidas cautelares del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019? 

Especifique por medida cautelar y sexo. ¿Cuántos adolescentes han cumplido satisfactoriamente sus 

medidas cautelares del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019? Especifique por medida 

cautelar y sexo. ¿Cuántos adolescentes incumplieron sus medidas cautelares del 01  de enero de 2018 

al 01 de septiembre de 2019? Especifique por medida cautelar y sexo. Terminación Anticipada del 

Proceso Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019: De los casos de adolescentes que se 

judicializaron de 2018 a 2019 , ¿Cuántos optaron por la Terminación anticipada del proceso? 

Especifique por sexo. Mediación. Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019: De los casos 

de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 2019 , ¿Cuántos optaron por la mediación? 

Especifique por sexo. De los casos de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 2019 , ¿Cuántos 

optaron por los acuerdos reparatorios? Especifique por sexo. Internamiento. Del 01 de enero de 2018 

al 01 de septiembre de 2019:  ¿Cuántos adolescentes se encuentran bajo la medida cautelar de 

internamiento? Especifique por sexo. ¿Cuántos adolescentes se encuentran privados de su libertad en 

cumplimiento de su sentencia? Especifique por sexo. ¿Cuántos adolescentes han cumplido 

satisfactoriamente la sentencia de privación de libertad? Especifique por sexo.  Medidas Cautelares 

Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019:  ¿Cuántos adolescentes fueron sometidos a 

medidas cautelares del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019? Especifique por medida 

cautelar y sexo. ¿Cuántos adolescentes han cumplido satisfactoriamente sus medidas cautelares del 

01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019? Especifique por medida cautelar y sexo. ¿Cuántos 

adolescentes incumplieron sus medidas cautelares del 01  de enero de 2018 al 01 de septiembre de 

2019? Especifique por medida cautelar y sexo. Terminación Anticipada del Proceso Del 01 de enero 

de 2018 al 01 de septiembre de 2019:De los casos de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 
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2019 , ¿Cuántos optaron por la Terminación anticipada del proceso? Especifique por sexo. 

Mediación. Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019: De los casos de adolescentes que 

se judicializaron de 2018 a 2019 , ¿Cuántos optaron por la mediación? Especifique por sexo. De los 

casos de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 2019 , ¿Cuántos optaron por los acuerdos 

reparatorios? Especifique por sexo. Internamiento. Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 

2019:  ¿Cuántos adolescentes se encuentran bajo la medida cautelar de internamiento? Especifique 

por sexo. ¿Cuántos adolescentes se encuentran privados de su libertad en cumplimiento de su 

sentencia? Especifique por sexo. ¿Cuántos adolescentes han cumplido satisfactoriamente la sentencia 

de privación de libertad? Especifique por sexo. Medidas Cautelares Del 01 de enero de 2018 al 01 de 

septiembre de 2019: ¿Cuántos adolescentes fueron sometidos a medidas cautelares del 01 de enero 

de 2018 al 01 de septiembre de 2019? Especifique por medida cautelar y sexo. ¿Cuántos adolescentes 

han cumplido satisfactoriamente sus medidas cautelares del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre 

de 2019? Especifique por medida cautelar y sexo. ¿Cuántos adolescentes incumplieron sus medidas 

cautelares del 01  de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019? Especifique por medida cautelar y 

sexo. Terminación Anticipada del Proceso Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019: De 

los casos de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 2019 , ¿Cuántos optaron por la Terminación 

anticipada del proceso? Especifique por sexo. Mediación. Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre 

de 2019: De los casos de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 2019 , ¿Cuántos optaron por la 

mediación? Especifique por sexo. De los casos de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 2019 

, ¿Cuántos optaron por los acuerdos reparatorios? Especifique por sexo. Internamiento. Del 01 de 

enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019:  ¿Cuántos adolescentes se encuentran bajo la medida 

cautelar de internamiento? Especifique por sexo. ¿Cuántos adolescentes se encuentran privados de su 

libertad en cumplimiento de su sentencia? Especifique por sexo. ¿Cuántos adolescentes han cumplido 

satisfactoriamente la sentencia de privación de libertad? Especifique por sexo 

 

¿Cuánto gastó la ********** en el último viaje que hizo? ¿Quién está pagando los viajes de 

********** y cuánto gasta en cada uno de ellos?  

   

Con respecto al delito de secuestro en el año 2018 (Ene-Dic) se solicita saber 1.- expedientes, 2.- 

número de vinculaciones  a proceso 3.- Numero de Sentenciados 

 

Con respecto al delito de secuestro en el año 2018 (Ene-Dic) se solicita saber 1.- Número de 

expedientes, 2. número de vinculaciones  a proceso 3.- Numero de Sentenciados 

   

Copia en versión electronica delos recibos por medio del cual el titular de ese tribunal recibe su sueldo 

base y sus compensaciones, lo anterior durante el mes de septiembre de este año 

 

Listado histórico de Magistrados Presidentes, Magistrados integrantes y Jueces del Poder Judicial de 

la entidad desde 1910 hasta la actualidad.   

 

Buenos días, anexo cuestionario para su resolución, gracias. 

   

Me interesa el trabajo ¿donde tengo que llevar los papeles? 

 

Basada en su respuesta a mi solicitud de información con folio 01197219 Donde me especifican el 

número total de condenas por el delito de feminicidio,Solicito la versión pública de las absolutorias, 

específicamente la sentencia de la causa penal donde dicta el juzgador la absolución. 
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En la respuesta con número de folio 01197219  se me informó que en sus archivos se encontraron 12 

sentencias absolutorias por el delito de feminicidio.Solicito que se me desglose en cada una la 

siguiente información número de causa penal o expediente y el juzgado donde se llevó a cabo el 

proceso.   

 

En mi carácter de **********, personalidad que acredito con el poder que anexo a la 

presente,Solicito que informe el número de juicios que tiene registrados en los que la **********, 

sea parte, detallando 1.- Su calidad de Actor, Demandado o Tercero Interesado, 2.- Número de 

Expediente, 3.- Junta en la que radica, 4.- Actores, 5. Demandados, 6.- Terceros Interesados, 7.- 

Conceptos Reclamados, 8.- Estado Procesal, 9.- Última Actuación, 10. Monto Reclamado, 11.- Fecha 

de Laudo, 12.- Monto determinado en el Laudo, 13.- Si dicho monto ya fue pagado o no, 14.- Fecha 

y número de billete de depósito o cheque o cualquier otro título de crédito con el que se haya pagado 

el Laudo, 15.- Indicar si el expediente ya fue remitido al Archivo General.   

   

Requiero la información de conocer si en los diversos Estados de la república, existe algún 

procedimiento que sea llevado acabo en linea para la resolución de conflictos, estos procedimientos 

son conocidos como juicio en linea, tribuna virtual, juzgado digital, expediente electrónico, edictos 

electrónicos, plataformas electrónicas, promociones electrónicas o resoluciones, así como acuerdos, 

es decir, servicios electrónicos que tiene cada estado en su Poder Judicial, o Tribunal Superior de 

Justicia, según el caso. Y saber de qué son y cómo se desarrolla cada proceso, así como el propósito 

y el motivo que los llevo a tener una justicia en línea 

 

Solicito los asuntos ingresados al tribunal por desaparición forzada y desaparición por particulares en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer;Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados por tortura en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer;Solicito la información 

desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito los asuntos ingresados por tortura en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer;Solicito la información 

desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de desaparición 

forzada y desaparición por particulares en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer;Solicito la información 

desagregada por año;Solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Documentos que contengan: Número de juicios penales por el delito de aborto en el periodo del 1 de 

enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017 Desagregar por:  1. Sexo. 2. Edad.  3. Nacionalidad 4. 

Fecha de consignación.  5. Casos por resolver.  6. Discapacidad 7. Hablante de lengua indígena 
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Documentos que contengan: Número de personas sentenciadas por el delito de aborto en el periodo 

del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017. ¿De estos casos cuántas tuvieron derecho a pago 

de fianza y cuáles fueron los montos?Desagregar por:  1. Sexo 2. Edad 3. Nacionalidad 4. Hablante 

de lengua indígena 5. Fecha de la sentencia 6. Favor de anexar versión pública de las sentencias. 7. 

Tipo de pena o sanción  8. Discapacidad  

 

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de tortura en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;Solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la 

victima es hombre o mujer; Solicito la información desagregada por año;Solicito la información de 

la totalidad del territorio de este estado. 

 

Se solicita a los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad Federativa (o denominaciones 

análogas), se me informe el tiempo en que se resuelve un recurso de apelación en el Sistema 

Acusatorio y Oral, tomando desde luego el lapso en que se recibe el medio de impugnación en el 

Tribunal Superior, hasta la fecha en que se emite la respectiva resolución. En caso de ser imposible 

se proporcione dicha información debido a la carga laboral del Tribunal Superior, se me informe, de 

forma aproximada el tiempo en que se resuelve un recurso de apelación en el Sistema Acusatorio y 

Oral, tomando desde luego el lapso en que se recibe el medio de impugnación en el Tribunal Superior, 

hasta la fecha en que se emite la respectiva resolución.   

  

Cuantos empleados perciben un sueldo mayo a 20,000.00 pesos. Mexicanos, de forma mensual y que 

cargo desempeñan y cuanto es el sueldo mensual que perciben  

 

¿Cuál es el tiempo promedio para resolver algún procedimiento de adopción? ¿en qué consiste un 

procedimiento de adopción internacional? ¿Cuántos procedimientos de adopciones internacionales 

han tenido desde el año 2000 al 2019?  Proporcione la versión pública (sin datos personales ni 

confidenciales) de los últimos dos expedientes integrados con motivo de las adopciones 

internacionales   

 

Solicito el número de casos en los que, durante este año, un juez dictó prisión preventiva oficiosa por 

los siguientes delitos: uso de programas sociales con fines electorales; enriquecimiento ilícito; 

ejercicio abusivo de funciones; delitos en materia de hidrocarburos; abuso sexual en agravio de 

menores; violencia sexual en agravio de menores; feminicidio; robo a casa habitación; robo a 

transporte de carga; desaparición forzada; desaparición cometida por particulares, y delitos 

contemplados en la la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Se pide que la información sea 

desglosada de la siguiente manera: mes por mes; por circuito y/o por estado; que se indique cuál es 

el reclusorio al que fue enviado cada persona, y que se informe si cada persona que recibió prisión 

preventiva ya tiene sentencia o sigue abierto su proceso. 

   

Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad.   

 

Solicito conocer cuántas presunciones de muerte por desaparición, como lo establece el Artículo 561 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa, se han otorgado desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 

29 de noviembre del 2019 y cuántas de estas se han otorgado bajo los supuestos establecidos en en 

segundo párrafo de este artículo: Respecto de las personas que hayan desaparecido al tomar parte de 

una guerra, encontrándose a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una explosión, 
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incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante, bastará que haya transcurrido un año, 

contado desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin 

que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia; pero sí se tomarán las 

medidas provisionales autorizadas por el Capítulo I de este Título   

 

Solicito un documento donde se informe el número de juicios que se han abierto por el delito de 

feminicidio entre el 2012 y 2019. Se pide que se indique el día, mes y año en el que inició y concluyó 

cada juicio, y que se informe si cada juicio concluyó con una sentencia condenatoria o absolutoria, o 

si concluyo por otra resolución. También se pide que se brinde el nombre de cada juez que estuvo a 

cargo de cada juicio.   

 

Deseo conocer el numero de versiones públicas que tienen publicadas en su portales de transparencia, 

desde cuando se están publicando, cual es el periodo de cada una de ellas, mencionar si son de primera 

instancia, hay en segunda instancia, lugar donde se encuentran ubicadas para su localización y 

consulta. Gracias 

 

¿Cuántas demandas de divorcio se tramitan al año en Sinaloa? 

 

Solicitud:Solicito el número de sentencias de este estado por el delito de aborto o cualquier otro que 

tenga que ver con el castigo por la interrupción del embarazo, de enero de 2006 a la fecha, detallando: 

Tipo de sentencia (absolutoria/condenatoria) Participación del/la/los sentenciados (mujer embarazada 

o coadyuvantes) Año en que se inició la denuncia Año en el que concluyó la sentencia Edad de la 

inculpada Años de la sentencia  Municipio en donde se inició la denuncia Cualquier notificación favor 

de informarme vía correo electrónico **********   

 

Cuantos reavaluos se aceptaron y se realizaron en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, respecto del 

segundo párrafo del el articulo 495 de código de procedimientos civiles para el estado de Sinaloa, y 

adjuntar el acuerdo de admisión de los mismos en cada caso, o la version publica de los mismos. 

 

Solicito saber su analítico de plazas y remuneraciones de los servidores públicos para el ejercicio 

fiscal 2020.Solicito saber cuántos servidores públicos de confianza cuentan con nombramiento 

definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo fijo, provisional, eventual, 

supernumerario o suplentes. En su caso,  Solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número 

de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de trabajo y 

constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos 

y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos.  -  Solicito saber cuántos servidores públicos 

de base cuentan con nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo 

fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso,  Solicito saber el nombre del 

puesto ocupado, clave, número de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de 

condiciones de trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total 

bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos.  Solicito saber 

cuántos practicantes o aprendices existen en su institución y el Programa, partida o cuenta del 

presupuesto de egresos que los financia, así como el monto total del apoyo que reciben de recursos 

públicos.- Solicito saber el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos de su institución 

para el ejercicio fiscal 2020. Solicito saber el Contrato Colectivo de Trabajo vigente que existe en su 

institución respecto del Sindicato que guarde la representación mayoritaria del Centro de Trabajo. A 
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partir de que el Poder Judicial tiene a su cargo los expedientes de sentencias de los procesos penales 

iniciados tanto bajo el viejo sistema penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo el 

nuevo sistema, se solicita la siguiente información 1. Version escrita de todas las sentencias por 

desaparición forzada de personas que existan en el estado de 2008 a la fecha. Es importante señalar 

que existe un artículo en el que se señala la existencia de 1 sentencia. Desglose por género de 

funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto personal administrativo 

es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos directores o directoras 

hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama.   

 

Buenos días Por este medioSolicito la siguiente información por año y del periodo comprendido del 

1 de enero  de 2010 al 17 de diciembre de 2019 1) ¿Cuántas peticiones ha recibido de jueces, 

magistrados o funcionarios judiciales para asignar medidas de seguridad con motivo de amenazas o 

que se encuentren en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan?  2) ¿Cuál es el plazo o 

término (de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerdos u otros instrumentos normativos) 

resuelve una petición para asignar a jueces, magistrados o funcionarios judiciales las medidas de 

seguridad con motivo de amenazas o que se encuentren en situación de riesgo por el trabajo que 

desempeñan?  3) ¿Aplica una evaluación de riesgo para determinar la procedencia de las medidas de 

seguridad, el tipo de medida, su temporalidad, continuación, modificación o conclusión? 4) ¿Cuántas 

evaluaciones de riesgo a realizado para determinar la procedencia de las medidas de seguridad, el tipo 

de medida, su temporalidad, continuación, modificación o conclusión? 5) ¿Cuenta con una unidad 

especializada para la atención de peticiones para asignar a jueces, magistrados o funcionarios del 

poder judicial las medidas de seguridad con motivo de amenazas o que se encuentren en situación de 

riesgo por el trabajo que desempeñan? 6) ¿Para la determinación sobre la  la procedencia de las 

medidas de seguridad, el tipo de medida, su temporalidad, continuación, modificación o conclusión  

7) ¿Qué medidas de de seguridad ha asignado a jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial 

que han sido amenazados o que se encuentran en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan?  

8)¿Cuántos jueces magistrados y/o funcionarios judiciales cuentan con medidas de de seguridad por 

el trabajo que desempeñan?  9)¿Con qué mecanismo cuenta para atender las amenazas o situaciones 

de riesgo que hacen saber o denuncian jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial? 

10)¿Cuenta con un protocolo para atender  las amenazas o situaciones de riesgo que hacen saber o 

denuncian jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial? 11)¿Han asignado vehículos 

blindados, escoltas, chalecos antibalas, teléfonos con botón de pánico u otros apoyos provisionales o 

definitivos a jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial que se encuentran amenazados o 

en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan?  12)¿Cuantos vehículos blindados, escoltas, 

chalecos antibalas, teléfonos con botón de pánico u otros apoyos provisionales o definitivos han sido 

asignados a jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial que se encuentran amenazados o en 

situación de riesgo por el trabajo que desempeñan?  13)¿Se han proporcionado armas de fuego a 

jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial que se encuentran amenazados o en situación 

de riesgo por el trabajo que desempeñan? 14)¿Cuenta con una partida presupuestal para implementar 

medidas de seguridad (Vehículos blindados, chalecos antibalas, escoltas, teléfonos con botón de 

pánico u otros medios) en caso de que jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial las 

requieran por estar amenazados o por encontrarse en situación de riesgo con motivo de el trabajo que 

desempeñan? 15¿Cuenta con un convenio de colaboración con autoridades de seguridad pública, 

militar o de inteligencia (policiaca o militar) para atender los casos en que jueces, magistrados o 

funcionarios judiciales se encuentren amenazados o en  situación de riesgo por el trabajo que 

desempeñan? 16)¿Ha asignado vehículos blindados, escoltas, chalecos antibalas, teléfonos con botón 

de pánico u otros apoyos provisionales o definitivos a jueces, magistrados o funcionarios del poder 
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judicial por un motivo distinto a amenazas o situaciones de riesgo por el trabajo que desempeñan?  

17¿Se han proporcionado armas de fuego a jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial por 

un motivo distinto a amenazas o situaciones de riesgo por el trabajo que desempeñan? 

 

Cuántos trabajadores y/o empleados del supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa tiene 

contratado algún préstamo de dinero con la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, 

s.a. De c.v., sociedad financiera popular. Cuál es el monto total del crédito que se les otorgó a los 

empleados y/o trabajadores del supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa, con la empresa 

fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. De c.v., sociedad financiera popular. Cuál es el 

área ó departamento del supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa, que realiza las retenciones 

vía nómina, de cada uno sus trabajadores que se les otorga un crédito. Cuánto dinero se ha depositado 

el supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa a la empresa fincomún, servicios financieros 

comunitarios, s.a. De c.v., sociedad financiera popular. Cuánto dinero se le debe actualmente a la 

empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. De c.v., sociedad financiera popular. 

 

Se adjunta archivo en formato zip que contiene solicitud de información y anexo. 

 

Presupuesto que destinará el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2019. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2018. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2017. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2016. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2015. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 
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Presupuesto que destinó el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2014. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2013. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2012. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el supremo tribunal de justicia al área de acceso a la información pública 

durante el año 2011. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción xxvii artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

439 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 97 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

6 

SOLICITUDES DENEGADAS 73 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO 

 

           SOLICITUDES   421 

 

Decreto No. 230, del H. Congreso del Estado de Sinaloa, de fecha 16 de diciembre de 1993. 

 

Favor de brindarme el numero total de leyes y códigos vigentes en su entidad; así como el nombre o 

titulo de cada ley y código. la anterior petición la realizo para que sea entregada vía correo electronico 

en formato de word. 
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Favor de informarme las altas de personal de todos los niveles jerárquicos y formas de contratación, 

incluyendo los de honorarios presupuestales, que se efectuaron en la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa, durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, detallando: 1.- Fecha de 

Ingreso, 2.- Puesto, cargo o comisión, 3.- Nombre Completo, 4.- Grado máximo de estudio, 5.- Sueldo 

bruto mensual (incluyendo todas las remuneraciones y bonos de desempeño), 6.- Área en la que se 

desempeña, y 7.- Nombre de su jefe inmediato. 

 

Con fundamento en el articulo 32 de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores 

publicos del estado de Sinaloa, solicito Declaración patrimonial inicial del Dip. Marco César Almaral 

Rodriguez 

 

Con fundamento en el articulo 46 de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores 

publicos del estado de Sinaloa, solicito Declaración de intereses inicial del Dip. Marco César Almaral 

Rodriguez 

 

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo, de igual forma solicitarle información sobre 

el procedimiento y el soporte legal para realizar la destrucción de archivo muerto de esta 

paramunicipal, que consta de información contable y administrativa de los años 1997 al 2002, que se 

encuentra en mal estado; aunado a esto tenemos activos fijos dados de baja y depreciados al 100% 

que se encuentra en estado de deterioro, los cuales constan de mobiliario y equipo de cómputo, así 

como 2 unidades automotriz que se encuentran en total abandono desde hace varios años. Asimismo, 

solicitamos de la manera más atenta su apoyo para dicha actividad. 

 

Buen día, solicito copia digital de los contratos suscritos/realizados para el pago nominal a personal 

de honorarios y servicios, que ha realizado el Congreso del Estado a personal que en este labora, lo 

anterior en versión publica, para los años 2016,2017,2018 y 2019. En este sentido también solicito 

copia digital de los contratos suscritos/realizados para la contratación y el pago a asesores, y listado 

de percepciones que ellos reciben, que incluya sueldo, compensaciones y ayudas (gasolina, comidas 

y otros), para el periodo señalado en el párrafo que antecede. Favor de no dirigir a formatos de 

obligaciones de transparencia, ya que al consultar los mismos, la información que ahí existe, 

considero es incompleta. Gracias. 

 

Exposición de motivos del Decreto 160, respecto a reformas del Código Penal de Sinaloa, 

esencialmente del artículo 237; dicho Decreto se publicó el 30 de Julio de 2014, en el órgano oficial 

del gobierno del estado. 

 

Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados a la empresa Grupo Denibal SA de CV, en el periodo comprendido desde enero 

de 2014 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando el tipo de servicio u obra a 

realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de cada uno de los 

contratos brindados. 

 

Se solicita copia en versión electronica de los siguientes documentos delDip. Marco César Almaral 

Rodríguez 1.- Título y cédula profesional de licenciado en Sistemas Computacionales por el ITESM 

Campus Monterrey según consta en su curriculum publicado en el portal del H. Congreso de Sinaloa 

e la siguiente liga http://www.congresoSinaloa.gob.mx/diputado63/marco-cesar-almaral-rodriguez/ 
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¿En qué año se adicionó el delito de acoso sexual al Código penal de Sinaloa ? ¿En qué año se 

adicionó el delito de abuso sexual al código penal de Sinaloa? ¿En qué año se adicionó el delito de 

violación al Código Penal de Sinaloa? 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

empresa promotora avilan sa de cv desde el 2005 a la fecha. Favor de desglosar por año, mes o como 

se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. Favor de especificar en cada uno de los 

servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. En caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

firma vega, prieto y asociados desde el 2003 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, 

mes o como se tenga, y especificar el tipo de servicio contratado y el monto pagado. Favor de 

especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor Ana 

Elizabeth Ávila Meljem desde el 2000 a la fecha. Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, 

el tipo de servicio contratado y el monto pagado. Favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. En caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor 

Antonio Humberto Vega Gaxiola desde 1991 a la fecha. Favor de desglosar por año, mes o como se 

tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. Favor de especificar en cada uno de los 

servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. En caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

¿Se ha presentado en pleno o retomado en Comisiones la tarea de armonizar la ley estatal de archivos 

del estado con Ley General de Archivos vigente a nivel nacional?  ¿Fue considerado en el presupuesto 

2019 una partida específica para el arranque del Sistema Estatal de Archivos?  De ser afirmativa la 

pregunta anterior, ¿cuánto se aprobó para el arranque del Sistema Estatal de Archivos? 

 

Favor de proporcionarme copia simple de: póliza dd-78 del 13/junio/2018 en la que se efectuó registro 

por la cantidad de $ 10,890.00, y que corresponde a la auditoría superior del estado de Sinaloa; 

asimismo, solicito copia simple de póliza(s) de egresos en la(s) que quedo registrado el pago del 

pasivo creado según póliza dd-78 de fecha 13/junio/2018, por un importe de $ 10,890.00, la cual 

corresponde también a la auditoría superior del estado e Sinaloa. 

 

Solicito copia simple de póliza ee-11630 de fecha 3/mayo/2018, en la cual se efectuaron registro por 

$ 11,117.11, y que corresponde a la auditoría superior del estado de Sinaloa. 
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Solicito la siguiente información de la auditoría superior del estado de sinalao: copia simple de póliza 

dd-48 de fecha 10/octubre/2017, en la que se efectuaron registros por $ 30,130.00; copias simples de 

pólizas de egresos en las que se registraron los pagos efectuados a los pasivos creados según póliza 

dd-48 del 10/octubre/2017 por $ 30,130.00; solicito temarios y programación de la sexta reunión 

ordinaria de la asofis, señalando: fechas, horarios y temas tratados, así como nombres de expositores 

(si es que los hubo) y listado de personas que asistieron al banquete ofrecido el 12 de octubre de 2017. 

 

Respecto a los registros contables de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, solicito copias 

simples de las siguientes pólizas: EI-7177 del 22/ENERO/2016 por $ 9,500.00; y EE-3369 del 

15/ENERO/2016 por $ 3,655.00; y las copias simples de los comprobantes de las transferencias 

bancarias efectuadas y/o copias simples de cheques nominativos en caso de que ambos pagos hayan 

sido por este conducto. 

 

Respecto a los registros contables de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, solicito copias 

simples de las siguientes pólizas: DD-25 del 18/AGOSTO/2016 por $ 8,597.00, y  DD-195 del 

28/JULIO/2016 por $25,575.00; asimismo solicito copias simples de las pólizas de egresos en las 

cuales se registraron ambos pagos de los pasivos creados y de los comprobante de las transferencias 

bancarias efectuadas y/o copias de los cheques nominativos con los cuales se efectuaron ambos pagos. 

 

Favor de proporcionarme curriculum vitae de todas las altas de personal de confianza que se 

efectuaron en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, durante el periodo del 01 de octubre del 

2018 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Favor de proporcionarme curiculum vitae de la C. Daena Karely Félix Ayala, quien desempeña sus 

funciones en la Auditoría Superior del Estado de Sinalao. 

 

Solicito relación analítica de importe pagado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, durante 

los años 2016, 2017 y 2018, y que fueron registrados en el rubro 336002 digitalización de archivo 

institucional, con totales por meses y por años, y detallando lo siguiente: 1.- Fecha de pago, 2.- 

Referencia del registro de pago (Tipo, número y fecha de póliza), 3.- Número de factura, 4.- Fecha 

de la factura, 5.- Concepto de la factura, 6.- Importe de la Factura, y 7.- Nombre del Proveedor; Así 

mismo favor de proporcionar copia simple de los comprobantes (facturas) que amparan los pagos 

efectuados y copias simples de los comprobantes de las transferencias electrónicas efectuadas y/o 

cheque nominativo expedido. 

 

Favor de proporcionarme los nombres completos de los seis servidores públicos que fueron 

certificados por el Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C., y por quienes se pagó $ 90,480.00 

según póliza DD-53 del 9 de noviembre de 2016, de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; Así 

mismo solicito copia simple de la factura que ampara dicho pago , y también solicito copia simple de 

la transferencia electrónica efectuada y/o del cheque nominativo expedido; Ademas copias simples 

de las pólizas de diario en que se creó el pasivo y la póliza de egresos en la que se registro el pago 

señalado. 

 

Solicito copias simples de las facturas que amparan cada uno de los pagos por $ 452,400.00 que se 

muestran en las siguientes pólizas: ee-3964 del 15/marzo/2016; dd-63 del 15/marzo/2016; dd-76 del 
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17/marzo/2016; y dd-76 17/marzo/2016; facturas: 1055, 1054, 1056 y 1057 respectivamente; todos 

los pagos fueron efectuados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con José Silvino Zavala Araujo, 

desde el 2000 a la fecha Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado. Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o licitación. En caso de que los servicios sean por 

arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso 

que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero saber si Mario Ímaz López manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió como 

diputado local de Movimiento Ciudadano por Sinaloa (2010- 2016). Favor de detallar qué tipo de 

posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si Misael Sánchez Sánchez manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió 

como diputado local de PVEM en Sinaloa. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés 

manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

¿Cuántos días de aguinaldo recibieron cada uno de los diputados en 2018 y qué cantidad representó 

cada aguinaldo otorgado a cada diputado? ¿Qué remuneración recibieron los diputados por concepto 

de gratificación de fin de año en 2018 (solicito número de días y la cantidad otorgada)? ¿Qué 

remuneraciones recibieron los diputados por concepto de bonos en 2018 (solicito denominación de 

bono y la cantidad otorgada por cada bono)? ¿Qué remuneraciones recibieron los diputados por 

concepto de primas en 2018 (solicito denominación de prima y la cantidad otorgada por cada prima)? 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones ordinarias se celebraron 

en el Pleno del Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas 

sesiones extraordinarias se celebraron en el Pleno del Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 

de diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones solemnes se celebraron en el Pleno del Congreso? Del 

primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas reuniones de trabajo tuvieron cada 

una de las comisiones legislativas del Congreso? Actualmente, sin incluir a los diputados, ¿cuál es el 

número total de plazas ocupadas (incluyendo confianzas, base, sindicalizado y eventual, o cual sea la 

denominación que tenga) en el Congreso? Actualmente, ¿cuál es el número total de personas 

contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios en el Congreso? Actualmente, ¿cuántas personas que ocupan una 

plaza en el Congreso forman parte del servicio civil de carrera, servicio parlamentario de carrera o 

servicio profesional de carrera del Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, ¿cuántas convocatorias para concursar para ocupar plazas en el Congreso se publicaron el 

Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas convocatorias para 

concursar para ocupar plazas en el Congreso se publicaron? Durante 2018, ¿en qué medios y en qué 

fechas se publicaron las convocatorias para concursar para ocupara plazas en el Congreso? Del 

primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas investigaciones inició el órgano 

interno de control del Congreso respecto a conductas de servidores públicos del Congreso por 

posibles responsabilidades administrativas? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 

¿cuántos servidores públicos del Congreso fueron sancionados por faltas administrativas no graves 

por el órgano interno de control del Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, ¿a cuántos servidores públicos el órgano interno de control del Congreso se les determinó una 

falta administrativa grave para que fuera resuelto por un órgano jurisdiccional? ¿En qué fecha (día, 
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mes y año) se presentó al Congreso el proyecto de presupuesto de egresos de la entidad del ejercicio 

fiscal 2019 remitido por el Poder Ejecutivo? ¿En qué fecha (día, mes y año) aprobó el Congreso el 

proyecto de presupuesto de egresos de la entidad del ejercicio fiscal 2019 remitido por el Poder 

Ejecutivo? ¿Cuál fue el monto aprobado por el Congreso en su anteproyecto de presupuesto de 

egresos para Órgano de Fiscalización Superior y para el Congreso? ¿En cuántas ocasiones 

comparecieron cada uno de los Secretarios del Poder Ejecutivo ante, exclusivamente, el Pleno del 

Congreso? ¿En cuántas ocasiones comparecieron cada uno de los Secretarios del Poder Ejecutivo 

ante, exclusivamente, las comisiones del Congreso? ¿Cuántos miembros de Órganos Autónomos 

comparecieron ante, exclusivamente, el Pleno del Congreso? ¿Cuántos miembros de Órganos 

Autónomos comparecieron ante, exclusivamente, las comisiones del Congreso? 

 

Quiero saber si Jesús Alfonso Ibarra Ramos manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

fungió como diputado local por Nueva Alianza entre 2106 y 2018. Favor de detallar qué tipo de 

posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si óscar J. Valdez López manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió 

como diputado local entre 2013 y 2016. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés 

manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Para cumplir con sus funciones, ¿cuántas personas integran la Unidad de Transparencia? Del primero 

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas solicitudes de información recibió el 

Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas de las respuestas de 

solicitudes de información del Congreso fueron clasificadas? Solicito el padrón de cabilderos del 

Congreso. Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas iniciativas ciudadanas 

o iniciativas populares se presentaron ante el Congreso? De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, el Poder Ejecutivo debe presentar, al menos 

trimestralmente, al Congreso la información financiera desglosada en los artículos 46 y 47 de la 

misma ley. Derivado de lo anterior, solicito los números de oficios (o información que permita 

identificar el documento enviado por la secretaría de finanzas) y las fechas en las que el congreso 

acusó de recibido, de los cuatro oficios (uno por cada trimestre de 2018) que la secretaría de finanzas 

debió remitir al Congreso en la que se incluye la información financiera, de acuerdo con los artículos 

46, 47 y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Del primero de enero de 2018 al 31 

de diciembre de 2018, ¿el Congreso autorizó la contratación de Financiamientos al Poder Ejecutivo? 

En caso de haber autorizado la contratación de Financiamientos al Poder Ejecutivo, ¿en qué fecha o 

fechas se autorización? En caso de haber autorizado al Poder Ejecutivo la contratación de 

Financiamientos en 2018, ¿cuántos miembros de la legislatura estuvieron presentes en cada una de 

las sesiones en las que se autorizaron la contratación de Financiamientos? y ¿cuántos de los diputados 

presentes votaron a favor en cada una de las sesiones en las que votaron a favor de la contratación de 

Financiamientos? En caso de haber autorizado al Poder Ejecutivo la contratación de Financiamientos 

en 2018, solicito cada uno de los documentos en donde se hace constar que se realizaron los análisis 

de la capacidad de pago del Gobierno de la Entidad (tal y como lo señala el artículo 23 de la Ley de 

Disciplina Financiera). Solicito los dictámenes correspondientes a las estimaciones del impacto 

presupuestario de todos los proyectos de ley o decretos que se sometieron a votación del Pleno de la 

Legislatura, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 (tal y como lo señala el artículo 

16 de la Ley de Disciplina Financiera). Solicito los documentos que autorizan la contratación de 

Financiamientos por parte de la Legislatura entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 
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(tal y como lo señala el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera). Solicito los informes 

trimestrales de 2018 que dan cumplimiento a la norma para establecer la estructura de información 

de montos pagados por ayudas y subsidios (con fundamento en el artículo 67, último párrafo, de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental). Solicito la clasificación por objeto del gasto (con 

montos y momentos contables) del ejercicio del gasto de los primeros tres trimestres del año 2018 del 

Poder Legislativo. Solicito la clasificación por objeto del gasto (con montos y momentos contables) 

del ejercicio del gasto de los primeros tres trimestres del año 2018 de, exclusivamente, el Congreso. 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuáles fueron los títulos de los documentos 

publicados por el Instituto de Investigaciones Legislativas (u organismo equivalente) del Congreso? 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuáles fueron los títulos de los documentos 

publicados por la Unidad o Centro de Finanzas (u organismo equivalente) del Congreso? Del primero 

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿el Congreso autorizó la ejecución de proyectos a través 

de las Asociaciones Público Privadas o Proyectos de Prestación de Servicios al Poder Ejecutivo? 

 

Quiero saber si Moisés Aarón Rivas Loaiza manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

fungió como diputado local, primero entre 2010 y 2012, y posteriormente entre 2016 y 2018. Favor 

de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto 

favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si José Menchaca López manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió 

como diputado local entre 2016 y 2018. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés 

manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si Antonio Vega Gaxiola manifestó algún posible conflicto de interés cuando se 

desempeñó como titular de la Auditoría del Congreso de Sinaloa entre 2014 y 2016. Favor de detallar 

qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de 

proporcionarlo. 

 

Quiero saber si José Silvino Zavala Araujo manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió 

como diputado local de la LXII Legislatura, por el IX Distrito Local Electoral. Favor de detallar qué 

tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de 

proporcionarlo. 

 

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de apoyar técnicamente en materia tanto de la 

elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Entidad 

Federativa? Entre el primero de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿a qué ejecutores del 

gasto el Congreso les solicitó información con relación a la información del ejercicio de su gasto? 

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de examinar la ejecución y ejercicio del presupuesto de 

la Entidad Federativa (no en materia de fiscalización, sino de responsabilidad hacendaria)? ¿Qué 

unidad del Congreso es la responsable de examinar los ajustes y reasignaciones de gasto del 

presupuesto de la Entidad Federativa? ¿Cuántas personas forman parte del Centro de Finanzas 

Públicas (o unidad equivalente, por ejemplo Unidad de Finanzas u Órgano Técnico Hacendario) del 

Congreso? ¿Qué unidad del Congreso es la responsable de verificar que todo proyecto de ley o decreto 

que sea sometido a votación del Pleno incluya en su dictamen correspondiente una estimación sobre 

el impacto presupuestario del proyecto? (artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera) ¿Qué 

criterios o elementos deben considerar las estimaciones sobre el impacto presupuestario de los 

proyectos de ley o decreto que se someten a votación del Pleno? (artículo 16 de la Ley de Disciplina 
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Financiera) ¿Qué unidad del Congreso es la responsable de cumplir con la obligación de realizar 

análisis de capacidad de pago para la contratación de Financiamientos por parte del Ejecutivo de la 

Entidad? (artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera) ¿Cuántas personas forman parte de la unidad 

del Congreso responsable de cumplir con la obligación de realizar análisis de capacidad de pago para 

la contratación de Financiamientos por parte del Ejecutivo de la Entidad? Entre el primero de enero 

de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿en cuántas ocasiones el Congreso (ya sea en Pleno o en 

comisión) solicitó la comparecencia del Secretario de Finanzas (o equivalente)? Entre el primero de 

enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿en cuántas ocasiones el Secretario de Finanzas (o 

equivalente) compareció ante el Congreso (ya sea en Pleno o en comisión)? 

 

Buenos días, por el presente medio solicito los anexos estadísticos de los informes de gobierno del 

Estado de Sinaloa durante el gobierno de Juan S. Millán (los 6 anexos de los 6 informes) y los anexos 

estadísticos de los informes durante el periodo de Jesús Aguilar Padilla (los 6 anexos de los 6 

informes). De antemano, muchas gracias. Atte: XXXXXXXXXXX 

 

Solicito se me proporcione el monto total que ha recibido, del primero de octubre de 2018 al día de 

hoy, cada diputado local que integra la LXIII Legislatura, por concepto de gestión social así como 

también la relación del gasto y destino de tal recurso, proporcionando copia de los documentos que 

respalden el uso del mismo. 

 

Qué acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes: - Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero - Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo - Día Internacional de Recuerdo de las 

Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, 25 de marzo - Día Mundial de la 

Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 21 de mayo - Día Nacional contra la 

Discriminación - Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre - Día 

Internacional del Migrante, 18 de diciembre Asimismo, les pido me faciliten los documentos que den 

cuenta de las actividades programadas. 

 

A Cuánto asciende el adeudo del gobierno del Estado con constructoras por obra pública en el 

municipio de Mazatlán 2.- cuáles son esas empresas constructoras 3.- cuanto se le debe a cada una 

4.- qué obras hicieron 6.- Saber si ya entregaron formalmente la obra Al gobierno del estado y si hay 

documentos que indiquen que el municipio también recibio dichas obras Todo lo anterior del 2017 a 

la fecha 

 

Detalle de los siguientes gastos referidos en el informe financiero del primero de octubre al 31 de 

diciembre de 2018. Sobre gastos en alimentación, los montos de cada erogación, el concepto y la 

puntualización de a quién o a quiénes se dieron esos alimentos; si existen pagos por alimentación en 

restaurantes u hoteles, la precisión de a qué legislador o funcionario se le autorizaron. De los pagos 

por concepto de boletos de avión, el informe también a detalle de cada uno de los vuelos con su origen 

y destino, el diputado o funcionario que usó este servicio, y la justificación de cada uno de los viajes. 

De la misma manera, el detalle de lo gastado durante esos tres meses en honorarios profesionales; los 

beneficiarios del pago, y en qué consistieron cada uno de los servicios profesionales contratados. 

Existen dos erogaciones por el concepto de capacitación; la solicitud de que se informe en qué 

consistieron esas capacitaciones, y quiénes fueron los receptores de las mismas. 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

106 

Solicito relación de nombres de diputados de la Legislatura LXII que tienen pendientes gastos a 

comprobar por concepto de Gestión y Gestoría Social. Solicito copia de carátulas de relación de gastos 

comprobados de todos y cada uno de los diputados de la LXIII Legislatura en el último trimestre de 

2018 por concepto de fondos de Gestión y Gestoría Social. 

 

Con base a la información que la comisión de obras públicas del congreso del estado obtuvo de la 

comparesencia del secretario de obras públicas, quiero saber los detalles de esta información que le 

fue entregada a la presidenta de dicha comisión: 1.- A Cuánto asciende el adeudo del gobierno del 

Estado con constructoras por obra pública en el municipio de Mazatlán 2.- cuáles son esas empresas 

constructoras 3.- cuanto se le debe a cada una 4.- qué obras hicieron 6.- Saber si ya entregaron 

formalmente la obra Al gobierno del estado y si hay documentos que indiquen que el municipio 

también recibio dichas obras Todo lo anterior del 2017 a la fecha 

 

¿Cuantos financiamiento se destina anualmente a los bachilleratos para los sistemas de computo o 

tecnologia? 

 

Sujeto obligado: congreso del estado de Sinaloa la suscrita lic. XXXXXXXXXXXXX, mexicana, 

mayor de edad, por mi propio derecho, en mi carácter de jubilada administrativo de Gobierno del 

Estado de Sinaloa; ante esta dependencia, con el debido respeto, comparezco para exponer lo 

siguiente: Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 6, 10, 124, 

125,127, 145 Fracción III, y demás relativos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, vengo a solicitar a esta dependencia pública copias certificadas de lo 

siguiente: A).- Solicito listado de agremiados de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Sinaloa, 

Asociación Civil, zona centro, norte y sur del estado de Sinaloa, a los cuales se les deduce el (concepto 

37.- Fondo Administrativo), por la cantidad de $20.00 pesos m.n quincenales. Por lo anterior expuesto 

y fundado, ante esta dependencia, atentamente pido: primero.- se informe lo solicitado en el cuerpo 

del presente escrito. segundo.- solicitando las copias certificadas de lo anteriormente descrito mismo 

que correrán bajo mi costa. protesto lo necesario Culiacán, Sinaloa, a 08 de febrero de 2019. lic. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX celular: XXXXXXXXXXXX 

 

Por medio de la presente carta, me dirijo al Honorable Congreso del Estado, para solicitar la siguiente 

información, respecto a las últimas tres legislaturas: Listado de iniciativas de ley o de reformas 

(legales y constitucionales) presentadas durante las últimas tres legislaturas de su estado. De ser 

posible que, esta información contenga el nombre de quien(es) presenta(n) o presentaron. El partido 

político al que pertenece (de ser el caso). Fecha de presentación de dichas iniciativas. Qué 

comisión(es) estuvieron a cargo de su dictaminación. Por último, el estatus del proceso legislativo de 

cada una de ellas. En caso de no contar con esta información en dicho orden, solicito los informes 

trimestrales y anuales de la mesa directiva y las comisiones. Solicito atentamente, la respuesta del 

Congreso del Estado; ya que, su respuesta es imprescindible, para que la Universidad Nacional 

Autónoma de México continúe con su programa de Investigación sobre el funcionamiento de los 

Congresos locales 

 

Información al detalle respecto de las reasignaciones por poco más de 800 millones de pesos al 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa para este año 2019. Con las 

puntualizaciones necesarias de en qué se iban a gastar antes, y en que se proyectan gastar conforme 

a las reasignaciones aprobadas. Que se me precise con todo detalle no solamente a qué dependencias 
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o rubros se les redujeron presupuestos, sino las especificaciones puntuales de las áreas y los 

programas afectados. Con los mismos detalles en lo que tiene que ver con las dependencias, rubros, 

áreas y programas que recibieron reasignaciones y tienen ahora un presupuesto mayor al 

originalmente previsto. No son admisibles, por ello, generalizaciones tramposas que ya he 

comprobado se suelen usar para evadir las obligaciones en materia de transparencia y de rendición de 

cuentas. 

 

Se expida y me entregue copia completa de los informes de la revisión de la cuenta pública del Poder 

Judicial del Estado, emitido por el Órgano de Fiscalización Auditoría Superior del Estado, 

correspondiente a los ejercicios fiscales del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 

 

Solicito se me proporcione copia de la auditoría realizada, por parte de la Auditoría Superior del 

Estado, a la administración del isssteesin desde 2011 al 2016. 

 

Requiero me proporcionen los documentos en versión electrónica que den cuenta de los 

nombramientos de los integrantes del órgano consultivo del organismo público estatal de derechos 

humanos realizados en los últimos cinco años. 

 

Excelente día, Por este medio, solicito la siguiente información para una investigación académica que 

estoy realizando. Integración de las últimas tres legislaturas del congreso, que especifique años o 

periodo, cantidad de diputaciones de MR y RP por género en cada legislatura. Ley electoral, 

reglamentación o lineamientos que especifique los criterios de paridad en la integración del congreso 

y registro de candidaturas. Saludos 

 

Excelente día, Por este medio, solicito la siguiente información para una investigación académica que 

estoy realizando. Integración de las últimas tres legislaturas del congreso, que especifique años o 

periodo, cantidad de diputaciones de MR y RP por género en cada legislatura. Ley electoral, 

reglamentación o lineamientos que especifique los criterios de paridad en la integración del congreso 

y registro de candidaturas. Saludos 

 

Requiero me proporcionen los documentos en versión electrónica que den cuenta de los 

nombramientos de los integrantes del órgano consultivo del organismo público estatal de 

transparencia realizados en los últimos cinco años. 

 

Requiero me informen qué presupuesto ha destinado el congreso para combatir la discriminación y 

darle cumplimiento a la ley estatal en la materia (ley estatal contra la discriminación), en 2017, 2018 

y 2019, desglosado por año. 

 

En virtud del artculo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre 

esta dependencia y la empresa Central ADN México S.A. de C.V. entre el 1 de enero de 2013 y hoy. 

 

Por medio del presente me gustaría solicitar su apoyo con la siguiente información de todos los 

diputados locales vigentes del Congreso de Nuevo León de forma electrónica. Nivel académico 

Experiencia política La presente información se utilizará únicamente con fines de investigación 
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Me gustaría saber como se conformaron los congresos locales desde 1990 hasta la actualidad, quienes 

fueron los diputados que integraron cada legislatura, a que comisión estaban asignados y a que partido 

político pertenecían. 

 

Me gustaría saber como se conformaron los congresos locales desde 1990 hasta la actualidad, quienes 

fueron los diputados que integraron cada legislatura, a que comisión estaban asignados y a que partido 

político pertenecían. 

 

Solicito el decreto por el que se emite la declaratoria de vigencia de la ley nacional de ejecución penal 

 

Respecto del señor gerardo amarillas gastelum, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 

1969, en Guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información. 1.- Se informe 

si en su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y 

baja (en su caso) y el motivo. 2.- Se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o 

desempeñaba la persona referida. 3.- Se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su 

función, puesto, cargo y/o grado. 4.- En caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la 

información y documentación relativa a la persona antes indicada. 

 

Comprobación de los gastos efectuados por cada uno de los 40 diputados de la LXIII legislatura del 

H. Congreso del estado de Sinaloa, relativos a gestión social. Esto durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del 2018. 

 

¿Con la reforma político electoral del 2014 a nivel federal. en el estado de Sinaloa que articulos se 

reformaron en la constitucion politica del estado a causa de esta? 

 

Solicito la ley local de transparencia y acceso a la información pública vigente al día de hoy. Dicha 

ley la requiero en formato word y pdf. 

 

Para el ejercicio 2018, cuál fue el monto total Presupuestado y cuál el Ejercido para el rubro de 

Desarrollo Parlamentario, entendiéndose éste, como las asignaciones destinadas a cubrir gastos que 

se originen con motivo de gestión social, comunicación social, para trabajos legislativos, de operación 

y viáticos, entre otros gastos inherentes a las funciones legislativas, así como para acuerdos de orden 

social y otros gastos legislativos. 2.- Para el ejercicio 2019, cuál fue el monto Presupuestado para el 

rubro de Desarrollo Parlamentario, en el mismo orden de ideas que la anterior pregunta. 

 

Para el ejercicio 2018, cuál fue el monto total Presupuestado y cuál el Ejercido para el rubro de 

Desarrollo Parlamentario, entendiéndose éste, como las asignaciones destinadas a cubrir gastos que 

se originen con motivo de gestión social, comunicación social, para trabajos legislativos, de operación 

y viáticos, entre otros gastos inherentes a las funciones legislativas, así como para acuerdos de orden 

social y otros gastos legislativos. 2.- Para el ejercicio 2019, cuál fue el monto Presupuestado para el 

rubro de Desarrollo Parlamentario, en el mismo orden de ideas que la anterior pregunta. 

 

Por este medio solicito me informen los nombres de las publicaciones impresas y electrónicas (libros, 

manuales, revistas, compilaciones, entre otras) que ha hecho el sujeto obligado en los últimos años, 

así como los nombres de los autores de los mismos. También, les pido me diga en donde las puedo 

consultar. 
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Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 01 de enero 

de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, en las cuales el promovente sea un 

servidor público y denuncie algún acto irregular cometido por otro servidor público. Asimismo, se 

solicita que, respecto de cada una de esas, se proporcione en una base Excel, la siguiente información: 

1. Número de folio o expediente asignado a la denuncia. 2. Motivo y/o conducta que se denuncia. 3. 

Estado procesal que guarda. 4. En su caso, tipo de conclusión. 5. Indicar si se tomaron medidas 

cautelares durante alguna de las etapas del procedimiento y en su caso, en que consistieron. 6. Indicar 

si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué consistió 

 

¿Cuántas iniciativas ratificadas en la presente legislatura se han dictaminado y cuántas aun no se 

dictaminan? 

 

Solicito el curriculo vitae de Humberto Vega Gaxiola, quien se desempeño como auditor del estado. 

2.-Quiero saber qué ejercicios fiscales o cuentas públicas se auditaron durante el periodo de Humberto 

Vega Gaxiola como titular de la ASE y qué poderes se auditaron 

 

Quiero saber quién audita y fiscaliza al Congreso del Estado 

 

Buenas tardes, ejerciendo mi Derecho de Acceso a la Información Pública, de la manera más 

respetuosa, solicito, se me informe lo siguiente: I) En 2017, cuántas denuncias presentó la Auditoría 

Superior del Estado a la Fiscalía por desvíos de recursos o irregularidades. II) En 2018, cuántas 

denuncias presentó la Auditoría Superior del Estado a la Fiscalía por desvíos de recursos o 

irregularidades. III) Cuántas sentencias condenatorias se han logrado por denuncias hechas por la 

Auditoría. IV) Cuánto dinero se ha recuperado por denuncias interpuestas por la Auditoría a la 

Fiscalía o al Tribunal de Justicia Administrativa. Sin más por el momento. agradezco la atención 

brindada a la presente. 

 

Responsable del área de finanzas del congreso del estado y/o tesorero, se solicita clave o nivel del 

puesto, ejercicio, denominación de puesto, denominación del cargo, nombre(s), primer apellido, 

segundo apellido 

 

En relación con las elecciones locales que se llevaron a cabo durante el 2018, quiero conocer qué 

Diputados y Diputadas (nombres) fueron reelectos en el Congreso local. Notificar al mail 

 

El día cuatro de octubre de dos mil dieciocho las y los Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Congreso del Estado de Guanajuato formularon un respetuoso exhorto al Gobierno Federal a 

efecto de justificar y disminuir las tarifas finales del suministro básico de electricidad, así como a los 

Congresos de las entidades federativas para que emitan un exhorto en términos similares a la 

autoridad referida y en su caso, aprobación de la misma. Lo anterior puede consultarse entrando a la 

página oficial del Congreso del Estado de Guanajuato https://congresogto.gob.mx/puntos_acuerdo , 

al entrar a dicha página en el buscador que aparece introducir el folio: 646021. En virtud de lo anterior, 

me permito solicitarle lo siguiente: a) Si a raíz del exhorto hecho hacia su Congreso Legislativo, ha 

presentado ante el Gobierno Federal un exhorto para que a través de de la Secretaría de Energía, la 

Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad se apliquen ajustes para la 
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baja de las tarifas de suministro de electricidad en beneficio de la sociedad. Esperando contar con su 

apoyo, reciba un cordial saludo 

 

El día cuatro de octubre de dos mil dieciocho las y los Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Congreso del Estado de Guanajuato formularon un respetuoso exhorto al Gobierno Federal a 

efecto de justificar y disminuir las tarifas finales del suministro básico de electricidad, así como a los 

Congresos de las entidades federativas para que emitan un exhorto en términos similares a la 

autoridad referida y en su caso, aprobación de la misma. Lo anterior puede consultarse entrando a la 

página oficial del Congreso del Estado de Guanajuato https://congresogto.gob.mx/puntos_acuerdo , 

al entrar a dicha página en el buscador que aparece introducir el folio: 646021. En virtud de lo anterior, 

me permito solicitarle lo siguiente: a) Si a raíz del exhorto hecho hacia su Congreso Legislativo, ha 

presentado ante el Gobierno Federal un exhorto para que a través de de la Secretaría de Energía, la 

Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad se apliquen ajustes para la 

baja de las tarifas de suministro de electricidad en beneficio de la sociedad. Esperando contar con su 

apoyo, reciba un cordial saludo 

 

Auxiliar contable de la cuenta materiales de administracion, emision de documentos y articulos 

oficiales donde se incluya las compras hechas por el congreso del estado de Sinaloa en el periodo 01 

de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 por concepto de toners para impresoras laser o 

cartuchos de inyección de tinta. El auxiliar debe incluir nombrel proveedor, fecha de factura, numero 

de factura, concepto, importe, póliza de egreso o diario con que se efectuó el pago, número de cheque 

con que efectuo el pago, spei, cuenta bancaria desde la que se realizó el pago. Deberán incluirse de 

manera electronica la documentación justificativa y comprobatoria del gasto conforme a las 

disposiciónes emitidas por el conac 

 

Por medio del presente solicito información correspondiente a las personas que fungen como 

diputados locales, en relación a: Nombre, Partido político perteneciente, Sueldo y jornada laboral. 

 

Solicito la nomina del Congreso del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017. 

 

Solicito la nomina del personal del Congreso del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

 

Con respecto los capítulos X y XI de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Sinaloa. Se solicitan los libros o sistemas informáticos donde se constatan todas las operaciones 

contables que la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa ha realizado desde 2014. Estos archivos 

deben incluir desglose por gasto específico realizado (con fecha, tipo de gasto, razón de gasto y 

proveedor de los servicios o bienes adquiridos) , salarios por puesto de todos los trabajadores, lista 

desglosada de inversiones, auditorias fiscales y cualquier otro documento pertinente. 

 

Solicito me proporcionen las iniciativas de la legislatura que está actualmente en el congreso que 

tenga que ver con los temas de matrimonios entre personas del mismo sexo, interrupción del embarazo 

y en caso de existir alguna iniciativa con estos temas proporcionarme la iniciativa y el estatus que 

tiene ósea en que comisión y en donde se encuentra en el proceso legislativo. 
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Relación de los asesores de cada diputados Características solicitadas: Nombre de los asesores de 

cada diputado Escolaridad Sueldo 2) Relación de facturas de los gastos de gestoría de octubre, 

noviembre y diciembre de 2018, diputados: Pedro Villegas lobo Apolinar García Victoria Sánchez 

Fernando Mascareño Karla Montero Alatorre 

 

Información sobre cuáles son las acciones y medidas que el Congreso del Estado de Sinaloa ha 

implementado para dar cumplimiento a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 28 de julio de 2018 y publicada en el 

Periódico Oficial de la Federación el día 26 de noviembre de 2018. b) Información sobre cuáles son 

los procesos y procedimientos que el Congreso del Estado de Sinaloa ha implementado o va a 

implementar para la realización de la Consulta previa, libre e informada a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la sentencia de 

acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) 

Informar si se tiene contemplada la participación de los quejosos (juicios de amparo y solicitudes de 

interposición de acción de inconstitucionalidad citados en el proemio de este escrito) en alguna etapa 

de los procesos y procedimientos que el Congreso del Estado de Sinaloa ha implementado o va a 

implementar para la realización de la Consulta previa, libre e informada a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la sentencia de 

acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. d) 

Informar y proporcionar el programa o calendario de actividades que el Congreso del Estado de 

Sinaloa ha formulado para la realización de la Consulta previa, libre e informada a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la 

sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. e) Informar y proporcionar el nombre de las instituciones y autoridades representativas de 

todos y cada uno de los pueblos y comunidades indígenas originarias y residentes en el Estado de 

Sinaloa que han sido o están siendo contempladas para participar en la Consulta previa, libre e 

informada que para para dar cumplimiento a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a realizar el Congreso del Estado. f) Informar 

si se han alcanzado acuerdos previos con todos y cada uno de los pueblos y comunidades indígenas 

originarias y residentes en el Estado de Sinaloa que han sido o están siendo contempladas para 

participar en la consulta previa, libre e informada que para para dar cumplimiento a la sentencia de 

acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la suprema corte de justicia de la nación va a 

realizar el congreso del estado. anexo a la presente solicitud los documentos fundatorios de mis 

peticiones 

 

Cuántas diputaciones locales fueron reelectas en su congreso local desde la reforma político electoral 

del 2014 a la fecha. Desglosado por nombre de legislador y partido político. Notificar al mail 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral. 
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Documento o documentos que contengan el registro federal de contribuyentes del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa y/o el Registro Federal de Contribuyentes que utilizan para que se expidan 

comprobantes fiscales a nombre del poder legislativo de Sinaloa. 

 

Atentamente Solicito: 1.- Version Pública de recibo de nomina y/o cualquier otro instrumento 

documental que se utilice con los mismos fines, en el que consten: Todas las percepciones económicas 

y/o en especie, asÍ como el como el desglose de deducciones por conceptos de Retención ISR, 

Retención IMSS, fondo de pensiones y/o cualquier otro concepto que reciben los legisladores de la 

actual Legislatura del Congreso del Estado durante el periodo del 1 al 15 de Enero del 2019 y del 16 

al 31 de Enero del 2019. En el caso de que los recibos de nomina solicitados corran en fechas distintas 

a las solicitadas solicito sean los concernientes al mes de Enero de 2019, lo anterior de todos los 

diputados y diputadas. En el entendido de que todos ganan lo mismo y efectos de facilitar el tramite 

puede ser un solo documento, de no ser tal la situación, en la forma que el Organo de transparencia 

considere pertinente, siempre y cuando se satisfagan los elementos de la solicitud) Atentamente 

Solicito. 2.- Documento y/o versiones publicas en el que conste el Presupuesto con el que cuentan las 

comisiones de dictamen de la actual Legislatura del Congreso del Estado . ya sea mensual o anual 

conforme al año calendario y/o periodos o años legislativos de conformidad con los tiempos 

establecidos para el trabajo legislativo. Atentamente Solicito. 3.- Documento y/o versiones publicas 

en el que conste el Presupuesto con el que cuentan los legisladores de de la actual Legislatura del 

Congreso del Estado . ya sea mensual, quincenal, anual conforme al año calendario, periodos 

legislativos, años legislativos o cualquier otra periodicidad que resulte aplicable por los siguientes 

conceptos: 1.-Gestión social/ciudadana; 2.-Comunicación Social; 3.- Transporte (compra de autos, 

gasolina casetas y otros); 4.- Comunicaciones (teléfono, internet y otros); 5.- Desayunos,Comidas, 

Cenas; 6.- Viáticos Generales; 7.- Asesorías; 8.- Y cualquier otro concepto bajo cualquier 

denominación que sea otorgado a los diputados y diputadas integrantes de la actual Legislatura como 

consecuencia del desempeño de sus funciones. 9.- En el supuesto de que no existan alguno de los 

conceptos enunciados solicito conste en oficio emitido por los órganos y o funcionarios facultados 

para ello. 

 

Saber el estado actual que guarda la iniciativa de reformas a la ley de pensiones del estado de Sinaloa, 

presentada en noviembre de 2018 por el secretario general del stase, ante el congreso del estado, 1. 

Cual fue el costo total del edificio del Congreso del Estado de Sinaloa inaugurado por el C. 

Gobernador Francisco Labastida Ochoa, en noviembre de 1992 2. Cual fue el costo total de los 

edificios más recientes de construcción del Congreso del Estado de Sinaloa: • Salón de usos múltiples 

inaugurado en noviembre del 2000 • Sala audiovisual inaugurada en noviembre del 2007 

 

Solicito se me remita información precisa sobre el cumplimiento que se ha observado en los procesos 

legislativos ante el Poder Legislativo de la Entidad Federativa a la que me dirijo, sobre el artículo 16, 

párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

específicamente sobre si las iniciativas de ley y de decreto que se han sometido a votación del Pleno 

de la Legislatura Local, han incluido en su dictamen correspondiente, una estimación sobre el impacto 

presupuestario del proyecto. Preciso que se enlisten todas las iniciativas presentadas a votación del 

Pleno de la Legislatura, desde la entrada en vigor del dispositivo en cuestión, y se destaque si fueron 

acompañadas, cada una, del estudio sobre su impacto presupuestario. 

 

Solicito se me remita información precisa sobre el cumplimiento que se ha observado en los procesos 

legislativos ante el Poder Legislativo de la Entidad Federativa a la que me dirijo, sobre el artículo 16, 
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párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

específicamente sobre si las iniciativas de ley y de decreto que se han sometido a votación del Pleno 

de la Legislatura Local, han incluido en su dictamen correspondiente, una estimación sobre el impacto 

presupuestario del proyecto. Preciso que se enlisten todas las iniciativas presentadas a votación del 

Pleno de la Legislatura, desde la entrada en vigor del dispositivo en cuestión, y se destaque si fueron 

acompañadas, cada una, del estudio sobre su impacto presupuestario. 

 

En relación a la Cuenta Pública de los años 2017 y 2018, de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, solicito Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto 

del Gasto (Capitulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 

 

En relación a la Cuenta Pública de los años 2017 y 2018, de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, solicito Estado Analítico del Activo, del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2017 y 

2018. 

 

favor de enviar el listado de la plantilla laboral completa tanto del congreso del estado asi como de la 

auditoria superior del estado, separadas de cada institucion por dependencia, con el puesto, categoria, 

sueldo neto incluyendo bonos, compensaciones y cualquier otro pago mensual que reciba el 

trabajador, fecha de ingreso y si es de base, confianza, honorarios u otra forma de contratacion, asi 

como tambien el presupuesto autorizado 2019. 

 

¿Cuentan los Municipios del Estado de Sinaloa con jueces o funcionarios que dependan del 

ayuntamiento y que estén encargados de dirimir asuntos civiles de menor cuantía? 

 

¿Cuanto presupuesto monetario mensual recibe el jardín botánico de Culiacán por parte del congreso 

del estado? ¿Quien es el director o superior quien dirige el jardín botánico de Culiacán? ¿Como ejerció 

el recurso otorgado en el presupuesto del estado de Sinaloa en 2018? 

 

Por medio de la presente hago la solicitud de los datos de las votaciones y legisladores a nivel estatal 

y federal. Solicito los datos en archivos CSV con nombre de la legislatura y la entidad, para cada 

legislatura deberán existir dos archivos el de votaciones y el de legisladores. Para el caso de las 

votaciones el archivo debe tener las siguientes columnas: Identificación de la iniciativa URL (link) al 

pdf de la iniciativa Temas de la iniciativa Fecha de votación Abstracto o resumen de la iniciativa 

Estatus de la iniciativa Lista de votos a favor (identificador de los legisladores, separados por el 

caracter ;). Lista de votos en contra (identificador de los legisladores, separados por el caracter ;). 

Lista de abstenciones (identificador de los legisladores, separados por el caracter ;). Lista de ausencias 

(identificador de los legisladores, separados por el caracter ;). Para el caso de los legisladores el 

archivo debe tener las siguientes columna: Identificación de los legisladores Nombre del legislador 

Como fue elegido (Elección, Plurinominal, etc) Lista de comisiones a las que pertenece (separadas 

por el caracter ;) Entidad que representa Partido politico Sustituto Onomastico Email Telefono 

Ausencias Ideologías Facebook Twitter Instagram Linkedin Solicito además una carpeta comprimida 

con las fotografías de todos los legisladores en formato jpg, donde cada archivo sea el número de 

identificación del legislador. 

 

Por medio de la presente hago la solicitud de los datos de las votaciones y legisladores a nivel estatal 

y federal. Solicito los datos en archivos CSV con nombre de la legislatura y la entidad, para cada 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

114 

legislatura deberán existir dos archivos el de votaciones y el de legisladores. Para el caso de las 

votaciones el archivo debe tener las siguientes columnas: Identificación de la iniciativa URL (link) al 

pdf de la iniciativa Temas de la iniciativa Fecha de votación Abstracto o resumen de la iniciativa 

Estatus de la iniciativa Lista de votos a favor (identificador de los legisladores, separados por el 

caracter ;). Lista de votos en contra (identificador de los legisladores, separados por el caracter ;). 

Lista de abstenciones (identificador de los legisladores, separados por el caracter ;). Lista de ausencias 

(identificador de los legisladores, separados por el caracter ;). Para el caso de los legisladores el 

archivo debe tener las siguientes columna: Identificación de los legisladores Nombre del legislador 

Como fue elegido (Elección, Plurinominal, etc) Lista de comisiones a las que pertenece (separadas 

por el caracter ;) Entidad que representa Partido politico Sustituto Onomastico Email Telefono 

Ausencias Ideologías Facebook Twitter Instagram Linkedin Solicito además una carpeta comprimida 

con las fotografías de todos los legisladores en formato jpg, donde cada archivo sea el número de 

identificación del legislador. 

 

Solicito se me remita información precisa sobre el cumplimiento que se ha observado en los procesos 

legislativos ante el Poder Legislativo de la Entidad Federativa a la que me dirijo, sobre el artículo 16, 

párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

específicamente sobre si las iniciativas de ley y de decreto que se han sometido a votación del Pleno 

de la Legislatura Local, han incluido en su dictamen correspondiente, una estimación sobre el impacto 

presupuestario del proyecto. Preciso que se enlisten todas las iniciativas presentadas a votación del 

Pleno de la Legislatura, desde la entrada en vigor del dispositivo en cuestión, y se destaque si fueron 

acompañadas, cada una, del estudio sobre su impacto presupuestario. 

 

El acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de la 

Sexagésima Segunda y la Sexagésima Tercera Legislaturas, donde se autorizo el recurso denominado 

Apoyo a Grupos Parlamentarios, que según el informe de octubre a diciembre de 2018, esta legislatura 

erogo 12 mil pesos por diputado mensualmente, recurso entregado a los coordinadores de los grupos 

parlamentarios. También, solicito la información a detalle que de cuenta de como han gastado ese 

recurso los coordinadores de los grupos parlamentarios de MORENA, PT, PAN y PRI, desde el inicio 

de la sexagésima tercera legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito los siguiente: 1.- Copias de Tabuladores de Sueldos de los años 2017, 2018 y 2019, de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, mismos que se encuentran autorizados en los Presupuestos 

de Egresos de los años respectivos. 2.- Los criterios que se tomaron (o se toman) en cuenta para la 

autorización, en dichos años, de los pagos por concepto de Bonos de Productividad o Desempeño; y 

3.- Informarme con que recursos financieros, partidas o fondos se pagan (o pagaron) estos últimos 

(Bonos). 

 

Solicito me proporcionen lo siguiente: 1.- Los requisitos documentales que se le solicitan a los 

empleados, para ingresar a trabajar en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2.- Los perfiles 

que deben de reunir tanto educativos ( Profesión y Grado máximo de estudios) como profesionales 

(Años de Experiencia que se les requiere); Presentar la información por separado y solo para los 

siguientes puestos: A.- Auditor de Cuenta Publica de Cumplimiento Financiero, B.- Auditor de 

Cuenta Publica para evaluar el Desempeño, C.- Auditor de Cuenta Publica en Obra Publica, y D.- 

Auxiliar en el Área Jurídica. 
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Por este medio pido den de baja mis datos como proveedor de servicios de congreso estatal., tipo de 

derecho ARCO: Cancelación (Eliminar) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 

Titular 

 

Solicito relación de la Plantilla del total del personal que se encuentra laborando en la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, incluyendo personal de base, de confianza, eventuales y por 

honorarios asimilables a salarios; dicha relación es con corte al 15 de abril de 2019 y deberá de incluir: 

1. Nombre Completo, 2.- Puesto, Cargo o Comisión, 3.- Categoría, 4.- Fecha de Ingreso, 5.- 

Dirección, Departamento, Oficina o Área en la que está asignado o comisionado, 6- Sueldo Mensual 

Bruto, 7. Complemento de Sueldo, 8.- Bono de Productividad o Desempeño, 9. Otras Prestaciones, 

10.-Descuentos por ISR, 11-Sueldo Mensual Neto; Solicitamos que nos proporcionen relaciones por 

separado del Personal de Confianza, Personal de Base, Personal Eventual y Personal por Honorarios 

Asimilables a Sueldos. 

 

Solicito me informen en qué cuántas ocasiones ha sido modificada la ley del organismo público de 

derechos humanos de la entidad, desde su emisión hasta la fecha, señalando las fechas en que fueron 

publicadas en periódico oficial. En caso de ser posible, les pido me proporcionen en versión 

electrónica la publicación oficial de las iniciativas de reformas promulgadas. 

 

Solicito copia del documento de denuncia de juicio político en contra de manuel guillermo chapman 

moreno presidenta municipal de ahome, Sinaloa. 

 

Congreso Del Estado/ Comisión De Fiscalización Auditoria Superior Del Estado 1.- Conocer quien 

funge como titular unidad técnica de evaluación 2.- Cuando se le dio nombramiento y el 

procedimiento que se siguió A.- Entregar copia digital de soporte en convocatorias, actas que den fe 

y soporte al proceso de nombramiento. 3.- Cuando se abrirá la convocatoria en caso de no haberse 

llevado a cabo el procedimiento conforme a la ley auditoria superior del estado de Sinaloa. soporte 

en los articulos de ley: Artículo 30 Bis. Para los efectos de la fracción XXII Bis B del artículo 43 de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Comisión de Fiscalización contará con una Unidad 

Técnica de Evaluación encargada de auxiliarla en la vigilancia, evaluación y control del desempeño 

de la Auditoría Superior del Estado. (Adic. Según Decreto No. 219 del 14 de junio de 2011 y 

publicado en el P.O. No. 081 del 8 de julio de 2011). Artículo 30 Bis B. El titular de la Unidad Técnica 

de Evaluación, será propuesto por la Comisión de Fiscalización a través de convocatoria pública que 

deberá ser transparente expedida para tal efecto, y designado por el Congreso del Estado, mediante 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión respectiva, debiendo cumplir 

los requisitos siguientes:............................. 

 

Las acciones concretas que se han llevado a cabo para dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada 

en la acción de inconstitucionalidad 84/2016, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; Las acciones concretas que se han llevado a cabo para dar cabal cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente SUP-REC-588/2018, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; En caso de ocurrir, se me informen los obstáculos que tiene el Congreso 

Local para otorgar cabal cumplimiento a las sentencias mencionadas con anterioridad. 

 

Solicito las siguientes leyes y reglamentos vigentes al 15 de abril de 2019 de su Estado: Constitución 

Politica de su Estado:Ley de Participación ciudadana:Reglamento Estatal de la Ley de Participación 
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Ciudadana: Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana municipal,de cada municipio,Ley de 

Mecanismos de Participación Ciudadana y Reglamento de Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Solicitud para la Auditoría Superior del Estado: Solicito copia digital de la siguiente información que 

el Artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa la mandata 

como Obligaciones de Transparencia Comunes: 1.Las estadísticas que generen en cumplimiento de 

sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. 2.Las metas y objetivos 

de las áreas de conformidad con sus programas operativos. 3.Los indicadores que permitan rendir 

cuentas de sus objetivos y resultados. 4.Los indicadores relacionados con temas de interés público o 

trascendencia social que, conforme a sus funciones, deban establecer. 

 

Copia de las cotizaciones de la impermeabilización que se realizó al H. Congreso del Estado de 

Sinaloa 2018 y 2019 Copia fotostática o vía email de la factura del proveedor de la 

impermeabilización al H. Congreso en el 2018 y 2019 Copia de factura del servicio de mantenimiento 

y jardinería del H. Congreso del Estado de Sinaloa 2018 y 2019 

 

Copia via email , de las facturas de gastos de gestoria social de los 150 mil pesos de los 40 diputados 

de la legislatura actual de octubre, noviembre y diciembre del tambein solicito a ustedes el formato 

de solciitud de las donaciones donde formaron los dineros o beneficios los ciudadanos , asi mismo 

copia del dormato donde se le solicita al diputado dicha ayuda y se requiere para corroborar que la 

firma sea la misma de la ine o ife en su caso . se solicita para que las cosas sean transparentes con los 

dineros del pueblo 

 

Solicito sea amable de proporcionarme la siguiente información: 1. La fecha en que se incorporó la 

iniciativa ciudadana o popular (según sea su denominación local) en el marco normativo de su Estado. 

2. El número de iniciativas populares o iniciativas ciudadanas (según sea su denominación local) 

presentadas ante su Congreso Legislativo, clasificadas por año, desde la incorporación de esta figura 

de participación ciudadana el marco normativo de su Estado hasta el 25 de abril de 2019. 

 

Copia del acuerdo y/o Acuerdos del 10 de enero de 2017 donde la pasada legislatura (62°) resolvieron 

donar al Hospital Pediátrico de Sinaloa y otros diferentes programas y beneficiarios, las percepciones 

de los diputados en combustibles y transportación (totalizando $27,500 por diputado) Copia de los 

documentos que acrediten las donaciones realizadas por cada uno de los diputados en lo individual 

y/o en conjunto. Copia de la reglamentación y/o reglas que se establecieron para donar los apoyos 

derivados del acuerdo antes señalados. Copia del acuerdo donde se cancela la obligación de las 

donaciones antes acordadas. Lista cronológica y montos de los beneficiarios de dicho acuerdo (s). 

 

Se envía ésta solicitud al Congreso del Estado de Sinaloa en atención a la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa (la cual es parte y dependiente del Congreso) ya que en el portal de Infomex no 

aparece como sujeto obligado, mas sin embargo, si se encuentra cuando se desea ver respuestas a 

solicitudes de información. Muy atentamente solicito la siguiente información: ¿Cuál es el 

procedimiento de una auditoria o revisión a un ente público y/o a un organismo público autónomo? 

¿Existe diferencia entre el procedimiento de una auditoria a un ente público y un organismo público 

autónomo? Si la respuesta anterior es SI mencione las diferencias.  ¿Qué valor y confianza aporta la 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa a los ciudadanos en las revisiones que realiza?  ¿Durante 

qué periodo (fechas) se llevará a cabo la auditoría al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa? ¿Cómo 

puede asegurar la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa que la fiscalización al IEES será ejercida 
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conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad?  ¿Un artículo de una Ley 

Estatal, Federal, etc y/o una disposición de observancia obligatoria para los entes públicos y 

organismos públicos autónomos; se puede derogar, prescindir, omitir, excluir, descartar, ¿quitar o 

hacer caso omiso por medio de un Acuerdo Administrativo de los funcionarios del IEES?  ¿En qué 

fecha aproximadamente se tendrán los resultados de la revisión?  En qué fecha aproximadamente 

serian presentados los resultados de dicha auditoria a la autoridad superior ya sea Congreso del Estado 

y/o Auditoria Superior de la Federación?  ¿En qué fecha aproximadamente y por qué medio, la 

ciudadanía podrá acceder a dichos resultados?  Si existe un mandato con fecha límite en una Ley 

Estatal, Federal, o similar etc y el ente público no lo llevó a cabo y al realizar la auditoria se percata 

de esa omisión, a) ¿Cómo es sancionada esa falta?, b) ¿Solo con amonestación o invitación a llevarla 

a cabo?, c) ¿Solo con mencionar que se está trabajando en ello? Si las respuestas a los incisos b y c 

de la pregunta anterior son SI, ¿quiere decir que la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa es 

permisiva ante estas faltas y a la vez les condona las sanciones por estas anomalías, aunque las 

obligaciones sean de Ley? (como se dice; ¿es mejor pedir perdón que pedir permiso?). Cuando la 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa realiza una revisión a un ente público u organismo autónomo 

del ejercicio inmediato anterior, ¿en qué casos puede determinar revisar los ejercicios anteriores?, 

como por ejemplo revisar los egresos septiembre-diciembre 2015, ejercicios 2016 y 2017 al Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa.  Si la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa al llevar a cabo la 

revisión al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa del ejercicio 2018, NO determina revisar los 

egresos septiembre-diciembre 2015, ejercicios 2016 y 2017, ¿quiere decir que TODO está bien en el 

IEES y no hay de qué preocuparse?  ¿Que necesita la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa para 

que se realice una revisión en los egresos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa desde 

septiembre de 2015 a la fecha? 

 

Solicito información pública de los decretos publicados en el diario oficial de la federación de los 

aumentos autorizados de las tarifas del agua potable de servicio medido por las categorías; doméstica, 

comercial,industrial y pública de las diez y ocho (18) juntas municipales del agua potable y 

alcantarillado de Sinaloa ; Culiacán,ahome,fuerte,choix, Sinaloa de leyva, 

mocorito,guasave,angostura,badiraguato,cosalá,navolato,elota,san Ignacio, Mazatlán, concordia 

,mocorito, rosario y escuinapa de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 u otros datos 

complementarios. Solicito información pública de los decretos publicados en el diario oficial de la 

federación de los aumentos autorizados de las tarifas del agua potable de servicio de cuota fija por las 

categorías; doméstica, comercial,industrial y pública de las diez y ocho (18) juntas municipales del 

agua potable y alcantarillado de Sinaloa;  Culiacán, ahome, fuerte, choix, Sinaloa de leyva, 

mocorito,guasave,angostura,badiraguato,cosalá,navolato,elota,san 

ignacio,Mazatlán,concordia,mocorito,rosario y escuinapa. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. u otros datos 

complementarios. pido; solicito se respete mis datos personales 

 

Favor de Proporcionarme datos de los asesores de todos los Diputados (40) de la LXIII Legislatura, 

con fecha de cierre al 30 de Abril del año 2019, detallando lo siguiente: 1.- Nombre Completo, 2.- 

Profesión, 3.- Fecha de Ingreso, 4.- Pago Mensual Bruto, 5.- Descuentos que le efectúan, 6.- Pago 

Mensual Neto, 7.- Concepto de los pagos y descuentos que se les hacen, 8.- Nombre del Diputado al 

que asesoran, 9.- Materia, Área, Tema o Asuntos en que los asesoran o función que realizan, y 10.- 
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Partido o grupo parlamentario al que pertenece el Diputado; Favor de detallar la información por 

separado Diputado por Diputado. 

 

Favor de proporcionarme, con fecha de cierre al 30 de Abril de 2019, datos de los asesores y 

empleados de: 1.- Junta de Coordinación Política, 2.- Mesa Directiva, 3.- Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, 3.- Comisión de Hacienda y Administración, 4.- Comisión de 

Fiscalización, 5.- Secretaría General; detallando lo siguiente: a).- Nombre Completo, 2.- Profesión, 

3.- Fecha de Ingreso, 4.- Pago Mensual Bruto, 5.- Descuentos que les efectúan, 6.- Pago Mensual 

Neto, 7.- Conceptos de los Pagos y descuentos que les hacen, 8.- Función que realizan y/o materia, 

área, tema o asunto en que los asesoran. 

 

Por medio de la presente solicito copia digital enviada por este medio o al correo de los contratos en 

materia de publicidad celebrados por este Congreso así como copia de las facturas digitales pagadas 

de publicidad desde el arranque de la presente legislatura a la fecha de presentación de esta solicitud 

(7 de mayo 2019). Remitir contratos de 2018 y 2019. 

 

Por medio de la presente solicitud solicito documentos comprobatorios de todas y cada una de las 

unidades vehiculares adquiridas o arrendadas por esta Soberanía de los años 2014, 2015, 2016, 2017. 

2018 y 2019, así como cotizaciones, licitaciones, y factura que respalde las adquisiciones 

 

Solicito copia de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 40 diputados y 

diputadas que presentaron al inicio de esta Legislatura. Como la Ley de Responsabilidades 

Administrativas da facultad al servidor público de aceptar o negar hacer público dicho documento, 

requiero el acuse de recibo del legislador o legisladora que solicitó que no se entregara. 

 

Por medio de la presente solicito copias digitales de las facturas de boletos de avión, restaurantes, 

hoteles y gasolineras que haya pagado el Congreso del Estado durante la presente Legislatura en 

funciones hasta esta fecha (7 de abril de 2019). 

 

Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, los correspondientes de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, los relativos de la Ley Local de Transparencia y en los artículos 2, 7, 9,10, 

14, 15 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en sus transitorios Segundo párrafo Tercero, 

transitorio Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de la Ley Nacional de Ejecución Penal solicito a usted 

me sea proporcionada la información y en su caso copia de las documentales que soporten la siguiente 

información: 1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de 

su publicación en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia en archivo electrónico). 2.- 

Fecha de Instalación de la Comisión intersecretarial dispuesta por el artículo 7 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal y su formalización en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia en archivo 

electrónico). 3. Informe de avances de los trabajos de la Comisión intersecretarial estatal. 4. 

Normatividad estatal reformada, sustituida o modificada a partir de la publicación de esta ley. 5. 

Cuáles son las previsiones presupuestales proyectadas y autorizadas para cumplir con las obligaciones 

de adecuación a la infraestructura, equipamiento y personal autorizado por esa legislatura. 

 

Solicito conocer la planeación específica de todas las auditorías y revisiones, que preparó la entidad 

de fiscalización superior estatal, para auditar el ejercicio de recursos (federales, estatales y 
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municipales) del año 2015. En caso de estar disponibles en el portal web, favor de proporcionar el 

enlace. 

 

Solicito conocer la planeación específica de todas las auditorías y revisiones, que preparó la entidad 

de fiscalización superior estatal, para auditar el ejercicio de recursos (federales, estatales y 

municipales) del año 2015. En caso de estar disponibles en el portal web, favor de proporcionar el 

enlace. 

 

Deseo solicitar la version publica de todos los curriculums de los diputados de la actual legislatura 

 

Solicito copia en versión pública del currículum vitae de Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora 

Superior del Estado 

 

Solicito atentamente se me informe cuántas elecciones locales tienen en sus registros históricos a 

partir de la vigencia de la Constitución de 1917 a la fecha. La información relativa que incluya año y 

fecha en que se llevó a cabo la jornada electoral, así como los datos relativos a las elección local 

(Gobernador y Diputados Locales de MR y RP) y municipales (Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores); los partidos y candidatos que se registraron para contender en las mismas y los que 

resultaron electos y que ente, poder, órgano o colegio electoral calificó las elecciones. Por otra parte, 

con qué fecha y número de oficio se remitió al INE a través de la unidad técnica de vinculación con 

los oples la información relativa para integrarse al atlas de resultados electorales. Aasimismo el 

registro de los medios de impugnación locales (tribunal electoral, sala electoral, etc.) y federales 

(TEPJF) con número de expediente y que órgano jurisdiccional conoció de los mismos, y cuál fue el 

último medio de impugnación interpuesto en la cadena impugnativa respecto de las etapas o etapa 

relativa de los procesos electorales correspondientes. 

 

Copia via email de los asesores y personal a cargo de los 40 diputados siguiente sueldo puesto y 

escolaridad sin mas por el momento espero respuesta 

 

Factura de gastos de mantenimiento de techos del congreso del estado de Sinaloa en cuanto a 

albañilería o reparación del mismo via email de favor vi los camiones llamados sapos con material 

de cemento y arena dando mantenimiento al edificio del congreso y anexos , 

 

Fecha en que dejó de prestar sus servicios en la auditoria superior del estado de Sinaloa el c. Alan 

rubio jimenez. Copia del documento (contrato) donde se haya formalizado la prestación de servicios 

de alan rubio jimenez. Solicito digital del ultimo comprobante de nómina, así como del finiquito que 

haya recibido alan rubio jimenez en la auditoría superior 

 

Por medio de este conducto con todo respeto solicitamos el urgente apoyo a la fraccion de los 

diputados de morena. Estamos preocupados porquqe nuestro dirigente gabriel ballardo defiende 

asuntos personales de cuates y cuotas y obliga a los trabajadores a que lo apoyemos y no podemos 

deicir que no porque estamos amenazados de ser expulsados del sindicato cuando tenemos años de 

formar parte del sindicato. Nosotros queremos que defiendan los derechos de todos los trabajadores 

pero sin amenazas ni ofensas. Que se defiendan los derechos de todos y no de sus amigos nomas. 

Tambien que se defienda lo justo. Porque con el pretexto de hacer movimiento quiere defender cosas 

que no estamos deacuerdo. Hay muchas irregularidades en el stase. Les pedimos esten vigilantes. 
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Nosotros no tenemos partido somos trabajadores del estado, pero si estamos en contra de la 

corrupcion y a favor del respeto a todos. No mas amenazas. Apoyenos gracias. 

 

Solicito la siguiente información, de todo el personal de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

con categoría de Auditor de Cuenta Pública-AECF (Obra Pública): 1.- Nombre Completo, 2.- 

Profesión, 3.- Fecha de Ingreso a la ASE, 4.- Fecha de titulación, 5.- Nombre de la Institución 

educativa que les expidió el título, 6.- Número de cédula profesional, 7.- Fecha en que se les expidió 

la Cédula Profesional, 8.- Nombre del Colegio de Arquitectos o Ingenieros, al que está afiliado, y 9.- 

Fecha en que se afilió al Colegio Profesional. 

 

Solicito la siguiente información, de todo el personal de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

con categoría de Auditor de Cuenta Público-Auxiliar Jurídico,: 1.- Nombre Completo, 2.- Profesión, 

3.- Fecha de Ingreso a la ASE, 4.- Fecha de titulación, 5.- Nombre de la Institución educativa que les 

expidió el título, 6.- Profesión en la que se Tituló, 7.- Número de la Cédula Profesional, 8.- Fecha en 

la que se expidió la Cédula Profesional, 9.- Nombre del Colegio de Abogados al que está afiliado, y 

10.- Fecha en la que se afilió al Colegio Profesional. 

 

En base al Calendario del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones del año 2018, solicito 

me proporcione la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la relación de personal que fueron 

comisionados para efectuar auditorias a: 1.- Los Poderes del Estado de Sinaloa, 2.- Los Municipios, 

3.- Los Entes Públicos Estatales y Municipales, y 4.- Los Organismos Autónomos; Detallándose de 

manera individual por cada Poder, Municipio, Ente u Organismo. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 

44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que 

corresponde a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de 

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 

Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión 

electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

 

Favor de proporcionarme: "los mecanismos que garanticen el uso público y racional de los vehículos 

y el consumo de combustible", que fueron implementado por el Órgano Interno de Control de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, como lo mandata el artículo 27 de la Ley de Austeridad 

para el Estado de Sinaloa. 

 

Solicito a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa que me proporcione la siguiente información 

de la C. Rosario Leticia Castro Castro: 1.- Fecha de Ingreso, 2.- Puesto Cargo o Comisión, 3.- 

Profesión, 4.- Número de Cédula Profesional, 5.- Fecha de expedición de cédula profesional, 6.- 

Horario de Trabajo, 7.- Categoría que ostenta, 8.- Sueldo Mensual Bruto, 9.- Bono al desempeño o 

de Productividad mensual, 10.- Otras prestaciones mensuales, y 11.- Ingresos Netos Mensuales. 

 

Solicito los presupuestos de recursos asignados a los grupos parlamentarios mensualmente de los 

años 2017, 2018 y los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019. Este reporte de recursos 

mensual deberá desglosar la totalidad de los recursos recibidos por los coordinadores de los Grupos 

parlamentarios que, según el Informe Financiero publicado en la página del congreso del estado, 

específicamente el anexo 3, en el trimestre de octubre-diciembre de 2018 el grupo parlamentario de 

Morena recibió mensualmente 276,000.00 pesos, el grupo del PRI 96,000.00 pesos, el grupo del PT 
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36,000.00 pesos y el grupo del PRD y PAN 24,000.00 pesos cada uno respectivamente. También 

solicito, el detalle con las evidencias de como cada uno de estos grupos parlamentarios ejerció dicho 

recurso, como lo gastaron y como se comprobó dicho recurso. 

 

Solicito la siguiente información del C. Jesús Manuel Medina Cano: 1.- Fecha en la que ingresó a la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2.- Profesión, 3.- Puesto que ocupa o ha ocupado (señalando 

periodos), 4.- Número de Cédula Profesional, 5.- Fecha en que se expidió la Cédula Profesional, 6.- 

Profesión en la que se Tituló, 7.- Fecha en que se expidió el título, 8.- Institución Educativa que 

expidió en título profesional, 9.- Todos los sueldos mensuales brutos devengados (señalando meses 

e importes), 10.- Todos los complementos o bonos de desempeño o productividad pagados (señalando 

meses e importes), 12.- Todos los sueldos netos pagados (señalando meses e importes), y 13.- Fecha 

en que recibió su base sindical. 

 

Solicito me proporcionen relación de personal que fue dado de baja en la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, durante el periodo del 01 de julio de 2018 al 31 de mayo de 2019; detallando lo 

siguiente: 1.- Nombre completo, 2.- Profesión, 3.- Fecha de la baja, 4.- Puesto que ocupaba al 

momento de la baja, 5.- Causas o motivos de la baja, 6.- Área en la que colaboraba, 7.- Sueldo Bruto 

Mensual, 8.- Bono de productividad o desempeño mensual, y 9.- Sueldo Neto Mensual. 

 

Solicito me proporcionen relación de personal de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a 

quienes se les disminuyó el sueldo en el periodo del 01 de julio de 2018 al 31 de mayo de 2019, 

detallando lo siguiente: 1.- Nombre Completo, 2.- Profesión, 3.- Fecha de la disminución del Sueldo, 

4.- Causas o motivos por los cuales se les disminuyó el sueldo, 5.- Puesto, 6.- Área, Dirección o 

Departamento, 6.- Sueldo Bruto mensual y bono de productividad o desempeño que devengaba 

ANTES de la Disminución, y 7.- Sueldo Bruto mensual y bono de productividad o desempeño 

DESPUÉS de la disminución. 

 

Por este conducto, solicito documento digital de los 40 diputados de sus gastos de gestoria social de 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018. Así mismo, solicito copia fisica de la relación donde 

esta el resumen de dichos gastos. 

 

Solicito relación de personal de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa que, en base a la nueva 

estructura orgánica, enroques o cambios efectuados, fueron promovidos (ascensos) durante el periodo 

del 01 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2019, señalando lo siguiente: 1.- Nombre completo, 2.- 

Profesión, 3.- Fecha(s) de las promociones, 4.- Puesto, Área y sueldo bruto mensual (incluyendo 

bono) que devengaban ANTES de la Promoción, y 5.- Nuevo Puesto, Área de trabajo y sueldo bruto 

mensual (incluyendo bono) que devengan DESPUÉS de la Promoción. 

 

Entidades de Fiscalización Superior de los Estados: Durante 2019 la red por la Rendición de Cuentas 

y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas desarrollarán el proyecto transparencia fiscal y participación ciudadana, apoyados por el 

Fondo Conjunto México Alemania. Este proyecto buscar aumentar las capacidades de vigilancia de 

la sociedad para mejorar la transparencia en el ejercicio del gasto y el desempeño de los gobiernos 

subnacionales en México. Para la primera etapa del proyecto se está realizando un diagnóstico de las 

Entidades de Fiscalización Superior en todos los estados de la República. Es por ello, que solicitamos 

su apoyo proporcionando la información que se detalla en el archivo anexo a esta solicitud para poder 
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verificar la información que requiere la metodología del proyecto. Agradecemos de antemano su 

apoyo. 

 

Saber el trato que le dieron o si fue aprobado por los diputados el escrito de fecha 28 de febrero de 

2019, signado por el ejecutivo del estado y recibido en el congreso el 10 de mayo de 2019, para que 

se le apruebe la pensión por retiro anticipado al c. Juan jose acuña zepeda, supuesto Primer 

Comandante de la Dirección de Servicios de Protección de la SSP, y en los hechos toda su vida laborar 

se ha desempeñado en funciones administrativas y últimamente ostentándose como Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos de la SSP. Saber que acciones realizarán para evitar la 

aprobación de solicitudes viciadas para lograr cuantiosas pensiones. 

 

Total de iniciativas presentadas en el congreso (Fecha, nombre, quien presento) desde el año 2014 a 

la fecha 

 

Relación de facturas de los gastos de gestoría de octubre, noviembre y diciembre de 2018, diputados 

de la 63 Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa: 1- Gildardo Leyva 2- Jesús Palestino 3- 

Juan Torres 4- Rosa Inés López 5- Cecilia Covarrubias 6- Cecilia Moreno 7-Eleno Flores 8-Flora 

Isela Miranda 9-José Manuel Valenzuela 10-Guadalupe Iribe 11-Marco Almaral 12-Francisca Abelló 

13-Rosario Romero 14-Karla Montero 15-Victoria Sánchez 16-Marco Zazueta 17-Fernando 

Mascareño 18-Ocadio García 19-Faustino Hernández 20-Alma Rosa Garzón 21-Mario Rafael 

González 22-Flor Guerra 23-José Antonio Crespo 24-Edgar González 25-Graciela Domínguez 26-

Yeraldine Bonilla 27-Apolinar García 28-Florentino Vizcarra 29-Beatriz Zárate 30-Horacio Lora 31-

Mariana Rojo 32-Pedro Villegas Lobo 33-Sergio Jacobo 34-Gloria Himelda Félix 35-Elva Inzunza 

36-Armando Ramírez 37-Mónica López 38-Jorge Villalobos 39-Roxana Rubio 40-Angélica Díaz 

 

Solicito se me informe en que etapa van las iniciativas presentadas por el suscrito con número de folio 

286 y 287 del presente año. Las cuales estan turnadas a la Comisión de Transparencia, Anticorrupción 

y Participación Ciudadana. Deseo se me informe si ya cuentan con dictamen. 

 

Solicito copia simple de oficio sin número, el cual fue recibido el 29 de junio de 2018, en el área de 

Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y el cual se encuentra signado por 

la C. Lic. Guadalupe del Carmen Tostado Aguiar, ciudadana del Municipio de Rosario, Sinaloa; en 

dicho oficio se está denunciando diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos del 

Municipio de Rosario, Sinaloa. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, solicito se me proporcione en 

versión pública, y por vía electrónica, la siguiente información: Las leyes, reglamentos, normas y/o 

cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de control y/o vigilancia (vigentes) que este 

Congreso haya emitido y que apliquen o involucren a nivel estatal, ya sea de manera directa o 

indirecta, y bajo los criterios de responsabilidad extendida o responsabilidad compartida, la Gestión 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, solicito se me proporcione en 

versión pública, y por vía electrónica, la siguiente información: Las leyes, reglamentos, normas y/o 

cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de control y/o vigilancia (vigentes) que este 

congreso haya emitido y que apliquen o incidan en la elaboración de Planes de Manejo de Residuos 
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de Aparatos Eléctricos y Electrónicos o Residuos Tecnológicos de las industrias de la informática y 

fabricantes de productos electrónicos. 

 

Solicito el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capítulo y Concepto) de exclusivamente el Congreso del Estado del 1 de enero de 2018 al 31 

de diciembre de 2018. 

 

Solicito padrón de vehículos (equipo de transporte) al 15 de junio de 2019, de la auditoría superior 

del estado de Sinaloa, detallando lo siguiente: 1.- nombre, cargo y adscripción del servidor público a 

quien se encuentra asignado el vehículo, 2.- razones por las que se le asignó en uso del vehículo, 3.- 

manifestar si el servidor público cuenta con autorización por escrito para utilizarlos los fines de 

semana, 4.- copia simple de la autorización para utilizarlos los fines de semana, 5.- datos generales 

del vehículo asignado (5.1 marca, 5.2 tipo, 5.3 modelo, 5.4 serie, 5.5 placas, 5.6 monto de adquisición, 

5.7 fecha de adquisición), 6.- manifestar (por cada vehículo) si cuenta con bitácora de control de 

suministro de combustible y servicios de mantenimiento, y 7.- compañía de seguros con quien está 

asegurado el vehículo. 

 

Solicito me proporcionen el importe bruto total (sin descuento alguno) mensual pagado por concepto 

de nominas, por la auditoría superior del estado de Sinaloa, durante los meses de junio del año 2018 

hasta el mes de mayo de 2019; detallando, ademas de los importes mensuales, el total de empleados 

de cada uno de los meses solicitados; en el total de los empleados se deberán de incluir funcionarios, 

de confianza, de base, por honorarios, eventuales, etc.) 

 

Con fundamento al derecho ciudadano de Acceso a la Información Pública, solicito lo siguiente: La 

nómina total del Congreso del Estado de Sinaloa, enlistada con nombres y montos de pagos, 

actualizada hasta el mes mayo y junio del 2019. 

 

Solicito se me informe las fechas que han sesionado todas las comisiones permanentes del Congreso 

del Estado desde Octubre del 2018 hasta Mayo de 2019. 

 

Solicito nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Congreso Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano existentes en la entidad, ademas de sus actas de sesión 

del consejo estatal. 

 

Solicito el nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran las comisiones metropolitanas 

existentes en la entidad, ademas de las actas de sesión de las comisiones metropolitanas. 

 

Solicito que me proporcionen el importe bruto mensual total (sin descuento alguno) de bonos por 

productividad o desempeño pagado por la auditoría superior del estado de Sinaloa, por todos sus 

trabajadores de las diversas categorías, durante los meses desde junio de 2018 hasta mayo de 2019. 

 

Solicito saber si dentro del Congreso de la Unión, así como en los distintos Congresos de todos los 

estados que conforman la República Mexicana, de manera interna, cuentan con algún protocolo, 

manual, reglamento, o normatividad que regule las cuestiones relacionadas con perspectiva de género 

y violencia de género. Si no se cuenta con algún protocolo que específicamente regule esas cuestiones, 

solicito saber si en algún otro reglamento interno hacen referencia al mismo tema. De ser así, 
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agradecería que me enviaran los documentos referidos o algún link o sitio web donde pudiera acceder 

a ellos. 

 

Deseo se me informe las faltas (Justificadas y no Justificadas) a las sesiones ordinarias del periodo 

ordinario vigente de los 40 diputados. Y así mismo, los descuentos que se han aplicado por faltas. 

 

Solicito relación de personal cuyas afectaciones presupuestales de pagos de nomina se hacen al 

congreso del estado de Sinaloa, pero se encuentran comisionados (asignados) a: i grupos 

parlamentarios, ii comisiones permanentes, iii.- jucopo, iv presidencia de la mesa directiva, y v.- 

como asistente de un diputado en particular, a quien (empleado) no se le pagan su sueldo u honorarios 

con cargo al fondo individual de $ 69,259.20 que tienen asignado cada diputado, sino que se afectan 

las partidas presupuestales de servicios personales ; los datos que se solicitan son los siguientes: 1.- 

nombre del empleado, 2.- fecha de ingreso al congreso del estado, 3.- en donde o con quien está 

comisionado (asignado), 4.- fecha a partir de la cual fue asignado, 5.- profesión, 6.- categoría (de 

base, de confianza, por honorarios, etc.) 7.- sueldo bruto mensual, 8.- bono de productividad o 

desempeño, 9.- otros ingresos, y 10.- total de ingresos netos mensuales 

 

Auditoría superior del estado de Sinaloa, durante 2019 la red por la rendición de cuentas y el programa 

interdisciplinario de rendición de cuentas del centro de investigación y docencia económicas (cide) 

desarrollarán el proyecto transparencia fiscal y participación ciudadana, apoyado por el fondo 

conjunto méxico-alemania. Este proyecto buscar aumentar las capacidades de vigilancia de la 

sociedad para mejorar la transparencia en el ejercicio del gasto y el desempeño de los gobiernos 

subnacionales en México. Para la primera etapa del proyecto, se está realizando un diagnóstico de las 

Entidades de Fiscalización Superior en todos los estados de la República. Es por ello, que solicitamos 

su apoyo proporcionando la información que se detalla a continuación, a fin de poder verificar la 

información que requiere la metodología del proyecto: - Informe ejecutivo (o informe completo) del 

resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2017, en particular, interesa conocer: a) montos 

totales recuperados; b) registro de mejoras de gestión; c) impacto de la fiscalización (investigaciones, 

diseño de la fiscalización, mecanismo de seguimiento, porcentaje de investigaciones, sanciones-si 

acaso aplica). Agradecemos de antemano su apoyo. 

 

Solicito que me informen si las 35 unidades que forman parte del parque vehícular (equipo de 

transporte) de la auditoría superior del estado de Sinaloa cuentan con autorización verbal para que 

sean utilizados l0s fines de semana; favor de detallar uno por uno con los siguientes datos: 1.- marca, 

2.- linea tipo, 3.- modelo, 4.- color, 5.- placas, 6.- si o no cuentan con autorización verbal para 

utilizarlos los fines de semana, 7.- quien dio la autorización verbal, 8.- a quien se autorizo verbalmente 

para que utilizara los vehículos los fines de semana, 9.- para que fines específicos pueden utilizar los 

vehículos los fines de semana, y 10.- a cargo de quien son los gastos de consumo de gasolina por 

utilizar los vehículos los fines de semana. 

 

Por medio de la presente solicito las documentales que consigen el número de iniciativas, puntos de 

acuerdo, exhortos y participaciones que hayan presentado todos y cada uno de los 40 diputados. 1)Ya 

sea de manera individual 2)Colectiva 3)Por grupo parlamentario Asimismo se requiere la misma 

información de iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, grupos sociales y ciudadanos. 

 

Solicito de la manera más atenta, se me informe sobre el número de iniciativas de ley que se han 

presentado en el Congreso para reglamentar los gobiernos de coalición en su entidad federativa y la 
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fecha en que dichas iniciativas se presentaron. El periodo del que solicito la información, abarca de 

febrero de 2014 al 26 de junio de 2019 

 

Solicito de la manera más atenta, se me informe sobre el número de iniciativas de ley que se han 

presentado en el Congreso para reglamentar los gobiernos de coalición en su entidad federativa y la 

fecha en que dichas iniciativas se presentaron. El periodo del que solicito la información, abarca de 

febrero de 2014 al 26 de junio de 2019 

 

Cuales son y que cálculos aritméticos se realizan para calcular cada una de las percepciones y 

deducciones de los trabajadores al servicio del estado de Sinaloa de base afiliados al Sindicato de 

trabajadores al Servicio del Estado, STASE 

 

Cantidad de auditorías activas en el presente año por parte de la Auditoría Superior del Estado 

 

La versión completas de la ley de hacienda municipal del estado de Sinaloa promulgada en el año de 

1990 y las versiones completas de los decretos de reforma que ha tenido la ley en mención hasta la 

fecha. 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa (AVGM), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Solicito se me indique si los algunas de las siguientes obras, bajo los siguientes contratos, se 

encuentran en investigación por la auditoria superior de estado de Sinaloa, y en caso afirmativo enviar 

copia del documento que funde y motive la razón por la cual se encuentran en investigación: 1.- cont-

sduop-lp-museo-246-2013. “construccion de museo interactivo el trapiche, (primera etapa) en la 

ciudad de los mochis, municipio de ahome, estado de Sinaloa”. Adjudicado a la constructora e 

inmobiliaria lm, s.a. De c.v. 2.- cont-sduop-inv-cum-o58-a-2016 “trabajos en el centro de unsos 

multiples (cum) - tercera etapa - ubicado en la ciudad y puerto de Mazatlán, estado de Sinaloa” 

adjudicado a la constructora litoral, s.a. De c.v. 3.- cont-sduop-lp-amp-133-2015, “ampliación 

hospital general de guasave (área de la mujer) ubicado en el municipio de guasave, estado de Sinaloa” 

adjudicado a ildefonso ramos villegas 4.- cont-sduop-lp-teatro-o80-2014 (segunda etapa), “teatro de 

la ciudad de mochis (segunda etapa)” adjudicado a techos y estructuras construmetal. 5.- cont-sduop-

lp-teatro-o80-2014 (cuarta etapa), “teatro de la ciudad de mochis (cuarta etapa)” adjudicado a 14 

emrpesas. 6.- cont-sduop-adj-emer-2o8-a-2013, “limpieza de cunetas, retiro y carga de derrumbes en 

traamo de carretera cosala- ilama” adjudicado a p&m construcción y urbanización s.a. De c.v. 7.- 

cont-sduop-adj-pav-o02-2016, “terminación de 2da etapa del blvd. De altata” adjudicado a procopsa, 

s.a. De c.v. 8.- cont-sduop-adj-const-107-2014, “suministro e instalación de equipamiento en edificio 

del sistema de justicia penal, región centro- norte (primera etapa)” adjudicado a agregados, 

maquinaria y construcción s.a. De c.v. 9.- cont- sdoup-lp-cs-141-2014, “construcción de centro de 

salud en los mochis” adjudicado a ildelfonso ramos villegas 10.- cont-sduop-inv-cum-062-a-2016, 

“trabajos complementarios en centro de usos múltiples de los mochis” adjudicado a facosa 11.- cont-

sduop-inv-cum-063-a-2016, “terminación de centro de usos múltiples de los mochis” adjudicado a 

facosa. 12.- cont-sduop-adj-dp-001-2016, “drenaje pluvial en blvd. Miguel tamayo” adjudicado a 
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constructoraa y cribados almosa, s.a. De c.v. 13.- cont-sduop-adj-const-021-2016. “centro de justicia 

penal, región centro, Culiacán” adjudicado a ingeniería de negocios sostenibles, s.a. De c.v. 

 

Por medio de la presente, solicito de la manera más atenta que el coordinador o la coordinadora de 

los diputados de morena en la entidad, me ayude a conocer si algún diputado(a) de su fracción 

parlamentaria pretende impulsar alguna iniciativa de Ley de los Gobiernos de Coalición en su estado 

y cuál es su postura como coordinador(a) de dicha fracción parlamentaria, frente a la posibilidad de 

conformarse gobiernos de coalición en su entidad federativa 

 

¿Cuales fueron todos y cada uno de los compromisos y promesas de campaña realizadas por las y los 

legisladores que integran la actual Legislatura? (Si alguno no hizo ningun compromiso ni promesa 

electoral especificarlo expresamente). ¿Cuales de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuales 

han sido cumplidos parcialmente y cuales aun no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado 

como incumplibles? 

 

¿Cuales fueron todos y cada uno de los compromisos y promesas de campaña realizadas por las y los 

legisladores que integran la actual Legislatura? (Si alguno no hizo ningun compromiso ni promesa 

electoral especificarlo expresamente). ¿Cuales de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuales 

han sido cumplidos parcialmente y cuales aun no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado 

como incumplibles? 

 

¿Cual o cuales son las cuentas oficiales de redes sociales de este Poder Legislativo? ¿Cuales son las 

cuentas de redes sociales digitales (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, etc) de cada una de las y 

los legisladores que utilicen para difundir actividades directamente relacionadas con el ejercicio de 

su encargo público o con las funciones y atribuciones que les corresponden? 

 

¿Que monto de su presupuesto 2019 se destina al pago de servicios personales? ¿Que porcentaje de 

su presupuesto 2019 se destina al pago de servicios personales?  ¿Que monto de su presupuesto 2019 

se destina para la contratacion de servicios profesionales y/o pago de honorarios? ¿Que monto de su 

presupuesto 2019 se destina para la contratacion de trabajadores supernumerarios o sin prestaciones 

laborales? ¿Cual es el costo total de la plaza de cada una de las y los legisladores que forman parte 

de este Congreso? 

 

Favor de proporcionarme relación analítica de la dotación semanal de vales de combustible que se le 

hizo a la titular de la auditoría superior del estado de Sinaloa, durante el período del 01 de enero de 

2018 al 30 de junio de 2019, detallando lo siguiente: 1.- período de la semana correspondiente, 2.- 

total de vales otorgados, y 3.- importe semanal del total de vales otorgados. 

 

Documentos que contienen los decretos emitidos por el congreso los cuales 

reforman/adicionan/derogan artículos de la constitución política del estado ademas de incluir el 

numero de periódico oficial del estado en el cual se encuentran publicados. Necesito los decretos 

desde que entro en vigor la ultima constitución del estado hasta el 2019. 

 

Informe el Congreso del Estado de Sinaloa, el monto que se le destinó por concepto del derecho 

equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo de contratos de obra 

pública del Estado y de servicios relacionados con la misma, que de conformidad con el artículo 69 

de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa se le entrega. Asimismo, El Congreso del Estado de 
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Sinaloa, informe sobre el mismo tema, la fecha en que se le entregó dicho derecho del 3%, así como 

las cantidades de veces que se le ha entregado desde su establecimiento en la Ley (Ref. Según Decreto 

337, publicado en el P.O. No. 161 Primera Sección de 22 de diciembre de 2017). De igual manera, 

proporcione el Acuerdo Aprobado mediante el cual la Junta de Coordinación Política del Congreso 

del Estado de Sinaloa, determina el porcentaje del derecho del 3% referido que corresponderá a cada 

órgano técnico fiscalizador a su cargo, como su Órgano Interno de Control, la Unidad Técnica de 

Evaluación de la Comisión Permanente de Fiscalización y la Auditoría Superior del Estado. 

 

Solicito de la manera mas atenta, la nomina (sueldos, antigüedad, cargo) del grupo parlamentario del 

Partido Accion Nacional, incluyendo legislador, asesores, empleados de confianza y empleados con 

base. 

 

Solicito de la manera mas atenta, la nomina (sueldos, antigüedad, cargo) del grupo parlamentario del 

Partido Accion Nacional, incluyendo legislador, asesores, empleados de confianza y empleados con 

base. 

 

Solicito de la manera mas atenta, la nomina (sueldos, antigüedad, cargo) del grupo parlamentario del 

Partido Accion Nacional, incluyendo legislador, asesores, empleados de confianza y empleados con 

base. 

 

Tomando en cuenta exhorto que hace el Congreso del Estado de Sinaloa, al Ayuntamiento de 

Mazatlán, para que sus dependencias competentes, procedan a la recuperación de los predios donados 

a dicho Ayuntamiento, localizados en la colonia Valles del Ejido: Solicito que la diputada de Morena 

Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, me informe lo siguiente: ¿Cuál es el nombre de la asociación civil 

que fue la figura para gestionaran la regularización de los predios en la colonia Valles de Ejido de 

Mazatlán, Sinaloa? 

 

Que estado guarda el decreto por el que el ejecutivo del estado, solicita pensión por retiro anticipado 

en favor del c. Juan jose acuña zepeda; persona que se ostento la plaza de primer comandante de la 

dirección de servicios de apoyo de la secretaria de seguridad publica del estado para obtener de forma 

engañosa y fraudelenta cuantiosa pensión como comandante sin ejercer nunca funciones como tal, si 

no mas bien, desempeñandose como jefe del departamento de recursos humanos de la ssp. Saber si 

por esta situación, se le ha pedido al secretario de seguridad publica del estado, comparecer ante el 

congreso para aclarar esa situación, pues afecta el normal desarrollo en el servicio profesional de 

carrera de los verdaderos policias que tienen toda una trayectoria en las instituciones policiales. 

Señores y señoras diputadas: por esta vía las mujeres y hombres policias que laboramos en la ssp, 

solicitamos se le cancele o deje sin efecto esta solicitud a juan jose acuña zepeda, ya que esta persona 

tiene plaza de base en el stase con licencia o reserva, y una vez que obtenga la pensión como policia 

se incorporara a dicha plaza; esto significa que obtendrá pensión como policia, y luego regresará a su 

plaza de base para segir en la nomina burocrática de gobierno del estado. Por favor hagan valer la 

cuarta transformación y no permitan esta burla. 

 

Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística que fueron aprobadas por los diputados 

en el 2018; Cantidad de iniciativas relacionados con los municipios que fueron aprobadas por los 

diputados durante el 2018; Cantidad de decretos relacionados con la actividad turística que fueron 
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aprobados por los diputados en el 2018; Cantidad de decretos relacionados con los municipios que 

fueron aprobados por los diputados durante el 2018; 

 

Compilación electrónica de todos los decretos de las 156 reformas y adiciones que ha tenido la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

 

Registros de entradas y salidas (checador) de alan rubio jimenez auditor de cuenta pública durante la 

segunda quincena de octubre de 2018 y la primer quincena de noviembre de 2018. 

 

Fechas de inicio y termino de todas las legislaturas del estado 

 

Fecha en la que entraron y fecha en que dejaron sus funciones los diputados de la 62 legislatura. 

 

Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística que fueron aprobadas por los diputados 

en el 2018; Cantidad de iniciativas relacionados con los municipios que fueron aprobadas por los 

diputados durante el 2018; Cantidad de decretos relacionados con la actividad turística que fueron 

aprobados por los diputados en el 2018; Cantidad de decretos relacionados con los municipios que 

fueron aprobados por los diputados durante el 2018; 

 

El Congreso del Estado de Sinaloa, informe del monto que se le destina por concepto del derecho 

equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo de contratos de obra 

pública del Estado y de servicios relacionados con la misma, que de conformidad con el artículo 69 

de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa se le entrega, ¿En qué servicios de verificación, 

inspección, fiscalización y control de obra pública y cuánto se ha ejercido por parte de cada órgano 

técnico fiscalizador a su cargo como son: el Órgano Interno de Control, la Unidad Técnica de 

Evaluación de la Comisión Permanente de Fiscalización y la Auditoría Superior del Estado?. 

Asimismo, informar ¿cuánto monto resta por ejercer? ¿Qué obras públicas se están inspeccionando y 

vigilando? y ¿Cuántas y Cuáles se tienen proyectadas durante el año? 

 

De conformidad con el artículo 30 Bis de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la 

Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado contará con una Unidad Técnica de Evaluación 

encargada de auxiliarla en la vigilancia, evaluación y control del desempeño de la Auditoría Superior 

del Estado, ¿En qué fecha fue instalada y nombrado o nombrada su titular? En caso de no estar 

instalada, ¿informar los motivos por los cuales no se ha instalado?, Así como, ¿Quién está realizando 

las atribuciones que debiera ejercer dicha Unidad Técnica conforme el artículo 30 Bis A de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa? En caso de estar instalada, proporcionar el Acuerdo o 

Decreto del nombramiento de su titular, así como la cantidad y nombres de personas que la integran, 

sus perfiles, y sueldos que perciben sus integrantes. 

 

Proporcionar los Programas Legislativos acordados por el Pleno del H. Congreso del Estado de la 

LXIII Legislatura de cada periodo de sesiones, y el calendario de su desahogo. En caso de no contar 

con ellos, ¿informar bajo qué programa legislativo están trabajando? De igual manera, proporcionar 

el Plan Institucional aprobado por H. Congreso del Estado de la LXIII Legislatura. 

 

Informar ¿cuántos y contra quiénes se tienen recibidos solicitud de Juicio Político, y ¿por qué 

razones? 
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¿Solicito copia del documento mediante el cual el c. Diputado mario rafael gonzález sánchez, rinde 

protesta de ley, para desempeñar el cargo o cargos actuales en el congreso del estado de Sinaloa? (art. 

19 l.o.c.e.s.)  ¿El c. Diputado mario rafael gonzález sánchez, a cuantas comisiones permanentes 

pertenece? ¿Y en que calidad (presidente o integrante)? (art. 72 l.o.c.e.s.)  ¿El documento mediante 

el cual el c. Diputado mario rafael gonzález sánchez, acredite que realizo su declaración patrimonial?  

En relación a la nota periodística con el encabezado “arremete el ‘capi’ contra secretario de seguridad 

durante comparecencia”, noticiero reacción informativa, en la que se menciona, la actuación 

prepotente del c. Diputado mario rafael gonzález sánchez, así como que corrió de la comparecencia 

a los medios de comunicación, ¿solicito copia del documento que acredite las atribuciones legales del 

diputado mario rafael gonzález sánchez, para pedir a integrantes de la prensa funcionarios públicos y 

ciudanos, retirarse de las instalaciones que ocupa el congreso del estado? (art. 13, 14, 15, 16 l.o.c.e.s.) 

5. ¿con cuanto personal cuenta el c. Diputado mario rafael gonzález sánchez, (asesores, 

administrativos, jurídicos u otros)?  El grado de estudios del c. Diputado mario rafael gonzález 

sánchez, así como de su personal a su mando, ya sean asesores administrativos, jurídicos u otros, 

asimismo, se remita copia de cedula y título en caso de ser profesionistas, así como de sus 

nombramientos de los cargos que actualmente desempeñen, sueldos y demás percepciones 

económicas.  ¿cuáles son las percepciones económicas, ordinarias y extraordinarias, que recibe el c. 

Diputado mario rafael gonzález sánchez, asi como la de los asesores, personal y elementos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones?. Su personal bajo su cargo? Solicitando copia de los 

documentos que acrediten su dicho, si tiene derecho a seguridad o escolta, asimismo solicito el 

documento que lo acredite, debidamente fundado y motivado. ¿si el diputado mario rafael gonzález 

sánchez ha contribuido en alguna iniciativa de ley acorde a su competencia?, ¿en cuáles?, ¿en que 

parte, y en caso afirmativo remita el documento que acredite su dicho en caso de existirlo? (art. 19 

l.o.c.e.s.) Solicito la minuta de trabajo o acta circunstanciada de la visita y reunion que sostuvo la 

comision de seguridad en el congreso del estado, con el secretario de seguridad pública 

 

Fechas de inicio y termino de todas las legislaturas del estado 

 

Solicito información relacionada al Curriculum publicado en el portal del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, del Diputado Mario Rafael González Sánchez. 1.- ¿Percibe por la jubilación a que hace 

referencia alguna cantidad monetaria? 2.-¿Cuál fue el motivo de su jubilación o de su salida de la 

Policía Federal de Caminos? 3.- ¿Ante qué autoridad o instancia puedo corroborar la veracidad de la 

respuesta que se brinde a la pregunta anterior? 4.- ¿Cual es el número de su Cédula Profesional como 

perito tercero en discordia, que señala en su Curriculum cuando trabajo en Juzgados Federales? 5.- 

¿A qué Juzgados Federales se refiere, cuando dice que trabajo como perito tercero en discordia y 

donde me puedan corroborar esta información? 6.- ¿Cuál es el número de su Cédula Profesional como 

Licenciado en Administración de Empresas? 7.- ¿Cuál era la Materia de asesoramiento parlamentario 

en la LXII Legislatura del Congreso, cuando laboró en ese H. Congreso? 8.- ¿En qué fecha le 

realizaron sus evaluaciones de control de confianza y cuál fue el resultado; para ingresar a trabajar 

como Coordinador Zona Sur Servicios de Protección y en Seguridad Pública y Tránsito de Mazatlán? 

9.- ¿ha sido investigado por delitos que merezcan pena privativa de libertad? 10.- ¿ha sido investigado 

por faltas administrativas en todos los empleos que señala en su Curriculum, es decir, en Policía 

Federal, perito tercero en discordia en Juzgados Federales, asesor parlamentario en la LXII 

Legislatura del Congreso, Instituto de Ciencias Penales del Estado, Coordinador Zona Sur Servicios 

de Protección y Seguridad Pública y Tránsito de Mazatlán; y cuáles han sido los resultados de las 

mismas? 11.- ¿Por qué únicamente ha puesto a consideración del Congreso una iniciativa de reforma 
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de ley de su parte, como legislador?, en la que, no se observa nada relevante de fondo y sí de forma, 

ya que deja lagunas legales que pueden ser interpretadas de distintas maneras por las autoridades que 

las deban aplicar, además de que son copias de otras reformas que legisladores con anterioridad a la 

suya presentaron, sé bien, que no es culpa suya por carecer de los conocimientos doctos, pero sí de 

sus asesores que por lo que veo no están haciendo bien su trabajo y siguen viviendo de los impuestos 

que todos los sinaloenses pagamos y usted no soluciona por estar ocupado dando entrevistas a todos 

los medios de comunicación ocupándose de otros asuntos ajenos a su principal función y por la cual 

es que recibe un salario que el pueblo paga, pero no para estar dando espectáculos que lo único que 

está haciendo es denigrar al Congreso del Estado. 

 

Información relacionada al Ciudadano Diputado Mario Rafael González Sánchez. 1.- Según la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, ¿Qué procedimiento administrativo se sigue contra 

diputados que incumplen con sus obligaciones, por falta de respeto y compostura al interior del recinto 

oficial o en cualquier acto de carácter oficial? 2.-¿A qué sanciones se pueden hacer acreedores los 

diputados que falten a las normas de cortesía y respeto parlamentario para funcionarios e invitados al 

recinto oficial? 3.- ¿Se inician investigaciones administrativas en contra de diputados que en cualquier 

acto oficial dejan de observar una conducta y comportamiento en congruencia con la dignidad de 

representantes del pueblo? 4.- ¿En el presente año, han realizado juicios de responsabilidad 

administrativa en contra de algún diputado que afecte o lesione la dignidad de cualquier funcionario 

o ciudadano? 5.- ¿Cuántos diputados se han sancionado por conductas que contravienen o lesionan 

la ética parlamentaria, en relación al incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas 

constitucionales, de las leyes que de ellas emanen y de la propia Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, del año 2015 al mes de julio del 2019? 6.- Recientemente, en el Congreso Local un diputado 

de la Comisión de Seguridad Pública, faltó a los principios éticos parlamentarios, e incumplió con las 

obligaciones que le impone la Constitución Política Federal; la Constitución Política Local, la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado; y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Sinaloa; al incurrir en abuso de funciones, al adjudicarse atribuciones que no le competían o le fueran 

conferidas, valiéndose de su calidad de diputado para cometer actos arbitrarios; cuando agredió 

verbalmente a servidores públicos, periodistas y ciudadanos que asistieron a una audiencia pública, 

adjudicándose y pavoneándose atribuciones de representante del Congreso, gritando y profiriendo 

altaneramente esa adjudicación, inclusive sacando a servidores públicos del recinto, haciéndose 

acompañar por personal de seguridad para que lo apoyaran y de un Escolta de él que se encontraba 

armado, del que advierto tiene funciones específicas y que por obvias razones no son las de sacar 

ilegalmente a ciudadanos que acudimos a la audiencia pública, alardeando con sacar su arma de fuego 

de la bolsa pechera que portaba en esos momentos, y que dichas conductas fueron de dominio público 

cuando diversos medios de comunicación pusieron en evidencia a ese personal del Congreso local; 

de lo anterior, ¿se inició alguna investigación o procedimiento en contra de esas personas del 

Congreso Local? 7.- Dentro de las diversas sesiones que se han realizado dentro del Congreso Local 

en la actual legislatura, ¿algún diputado se ha hecho acreedor a una amonestación por escrito y 

turnado a la Comisión de Honor y Justicia? 8.- Solicito copia de algún documento oficial (Oficios, 

Memorándum, Directivas, etc.) que acredite, que el diputado Mario Rafael González Sánchez, 

conocía y estaba enterado antes al día 16 de julio del 2019, del derecho de toda persona sin excepción 

de asistir a presenciar el desarrollo de las sesiones públicas en el Congreso, con ciertas excepciones 

a coartarse ese derecho, conforme a la Ley Orgánica del Congreso Local; o de igual forma, se informe 

sí el diputado ignoraba ese derecho de toda persona, motivo por el cual utilizó a servidores públicos 

de ese recinto oficial para retirar a personas, reporteros y servidores públicos de la Secretaría de 
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Seguridad Pública de las instalaciones del Congreso, antes de iniciar la diligencia del 16 de julio del 

2019, para que no estuvieran presentes. 

 

Solicitó que me brinden la siguiente información:  Sueldo percibido por diputados en un mes. 

Aguinaldo percibido por diputado. 

 

Favor de Proporcionarme relaciones analíticas mensuales referente a compras efectuadas durante el 

año 2017 y 2018, a los proveedores que se detallan a continuación: 1.- Sebastián Álvarez Chávez, 2.- 

Eden Alonso Aviléz Terán, 3.- Omar Erubiel Ahumada Muñoz, 4.- Marco Antonio Beltrán Serrano, 

5.- Compu Partes y Accesorios, SA de CV, 6.- City Construcciones, SA de CV, 7.- Comercializadora 

16 de Noviembre, SA de CV, 8.- Sugei González Martínez, 9.- Cuitlahuac González Ortega y 10.- 

Juan Manuel Remo Medina; Detallando por cada uno de ellos lo siguiente: 1.- Mes y Año 2.- Total 

de Compras efectuadas y 3.- Mencionar si lo comprado (Materiales y/o Servicios) fueron para la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa o para el Congreso del Estado. 

 

Saber que ha hecho la comisión de equidad de genero para acabar con las conductas de acoso sexual 

y acoso laboral que se siguen presentando en la secretaria de seguridad pública estatal, en donde los 

y las servidoras publicas de base y confianza padecen día a día, y que por temor a denunciar no acuden 

a las instancias correspondientes. Estimados diputadas y diputados, les pedimos su valiosa 

intervención, en la secretaria de seguridad pública impera la injusticia, la prepotencia, el despotismo 

y los malos tratos por parte de los superiores, directivos y jefes (as) de departamento puesto por los 

militares, ya estamos hartos de esta situación, nunca antes vista en esta dependencia, la cual día con 

día viene decayendo. Quien se atreve a levantar la voz, lo castigan, le quitan apoyos (bonos o 

compensaciones), lo reubican, o lo conminan a darle mucho trabajo o no darle nada para que corran 

solos, mas si es mujer, peor le va. Ayúdenos por favor. Solo ustedes los representantes del pueblo 

pueden hacer algo por nosotras. 

 

Nombre completo de los diputados que han integrado las legislaciones locales de los años 1994 al 

2019 inclusive, partido político al que pertenecen y tipo de elección por el que accedieron al cargo 

(MR O RP) Licencias otorgadas a los diputados que han integrado las legislaciones locales de los 

años 1994 al 2019 inclusive, tipo de licencia concedida y fecha de reintegración al cargo en su caso. 

Nombre de los diputados suplentes que han tomado posesión.  Nombre de los diputados que han sido 

presidentes de la cámara, partido al que pertenecen y fecha en la que han ocupado el cargo de los años 

1994 al 2019 inclusive. 

 

Buenos días. Serían tan amables de proporcionarme la información en relación al Estado del total de 

plazas ocupadas Federales como Estatales. También seria de mucha ayuda que puedan darme los 

totales de plazas ocupadas por dependencias. Centralizadas. Descentralizadas. Autónomas Otros 

poderes. Esto debido a que en la ley de egresos 2019 del Estado, no se encuentra el total de plazas 

por dependencias. Agradeceré que me apoyen con dicha información, o al menos, el total de Plazas 

Estatales y Federales separadas. Muchas Gracias, Saludos Cordiales. 

 

Solicito a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa que me informe: 1.- El nombre de los 

Despachos Contables que elaboraron los Informes sobre la aplicación de los recursos públicos 

recibidos durante el ejercicio fiscal 2017, de los siguientes organismos: a) Instituto Estatal de Ciencias 

Penales y Seguridad Pública, b) Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, c) Junta Municipal 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

132 

de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, y d) Sistema Municipal Para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Angostura; y 2.- Se me informe de los Honorarios 

Profesionales que se le pagaron a los Despachos Contables que auditaron los Estados Financieros de 

los organismos anteriormente detallados en los incisos del a) al d). 

 

Fecha de incio y termino de todas las legislaturas del estado 

 

Solicito me informen si los diputados de morena o de otro partido político o algún diputado o diputada 

de esta flamante legislatura han presentado proyecto de reforma al Código Civil y Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

Código Familiar y de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, en la cual se pretenda 

reformar una o más de esas disposiciones relacionadas con: 1. Eliminar la obligación de las personas 

que acuden a los juzgados en busca de justicia de publicar edictos en periódicos privados, para que 

únicamente sea obligatoria la publicación en el periódico oficial del estado de Sinaloa o en los portales 

de transparencia de los ayuntamiento. 2. La regulación de las taifas que cobran tan caras los periódicos 

como el debate por publicación de edictos relativos a los emplazamientos por domicilio desconocido, 

remates y/o cualquier otra figura contemplada en los códigos antes señalados. También solicito me 

informen cuanto dinero le ha pagado el Congreso del Estado de Sinaloa, a la empresa El Debate, del 

01-01-2019 al 23-07-2019 

 

Solicito conocer el ahorro generado en este H. Congreso respecto a la compra de agua, sobre todo 

respeto las botellas plásticas, pero a razón de esto, necesito conocer el comportamiento detallado del 

costo-gasto-unidades de todo compra de bebidas y agua purificada en todos sus presentaciones del 

2013 a la fecha de 2019 de la 63. 1 de diciembre 61 Legislatura. También solicito conocer un informe 

detallado de gasto-costo-unidades de los materiales plásticos desechables, como lo son cucharas, 

tenedores, cuchillos o cualquier otro producto desechable de este material, como también vasos o 

contenedores de plástico y “unicel” en general de igual manera de 2013 a la fecha 2019 de la 63 

Legislatura 1 diciembre 61 Legislatura. 

 

Tomando en cuenta la respuesta de la Solicitud de Información Folio Infomex:00883819, expediente: 

190/2019, de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado de 

Sinaloa: Solicito que la diputada de Morena Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, me informe lo 

siguiente: 1.-¿En fecha 21 de abril del año 1989, en cuál Registro Público de la Propiedad fue 

Registrada la "Asociación de Colonos Insurgentes Revolucionarios A.C´? y 2.-¿En fecha 21 de abril 

del año 1989, Bajo qué datos Registrales quedó registrada la "Asociación de Colonos Insurgentes 

Revolucionarios A.C´? 

 

Decreto de presupuesto de egreso de cada uno de los congresos locales de los estados de la república 

mexicana de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Cuenta pública aprobada 

por cada uno de los congresos locales de los estados de la república mexicana de los años 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Informes de gestión financiera al mes de diciembre de cada uno de 

los congresos locales de los estados de la república mexicana de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018. 

 

Según la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, ¿Qué procedimiento administrativo se 

sigue contra diputados que incumplen con sus obligaciones, por falta de respeto y compostura al 

interior del recinto oficial o en cualquier acto de carácter oficial? ¿A qué sanciones se pueden hacer 
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acreedores los diputados que falten a las normas de cortesía y respeto parlamentario para funcionarios 

e invitados al recinto oficial? ¿Se inician investigaciones administrativas en contra de diputados que 

en cualquier acto oficial dejan de observar una conducta y comportamiento en congruencia con la 

dignidad de representantes del pueblo? ¿En el presente año, han realizado juicios de responsabilidad 

administrativa en contra de algún diputado que afecte o lesione la dignidad de cualquier funcionario 

o ciudadano? ¿Cuántos diputados se han sancionado por conductas que contravienen o lesionan la 

ética parlamentaria, en relación al incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas 

constitucionales, de las leyes que de ellas emanen y de la propia Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, del año 2015 al mes de julio del 2019? Recientemente, en el Congreso Local un diputado de 

la Comisión de Seguridad Pública, faltó a los principios éticos parlamentarios, e incumplió con las 

obligaciones que le impone la Constitución Política Federal; la Constitución Política Local, la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado; y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Sinaloa; al incurrir en abuso de funciones, al adjudicarse atribuciones que no le competían o le fueran 

conferidas, valiéndose de su calidad de diputado para cometer actos arbitrarios; cuando agredió 

verbalmente a servidores públicos, periodistas y ciudadanos que asistieron a una audiencia pública, 

adjudicándose y pavoneándose atribuciones de representante del Congreso, gritando y profiriendo 

altaneramente esa adjudicación, inclusive sacando a servidores públicos del recinto, haciéndose 

acompañar por personal de seguridad para que lo apoyaran y de un Escolta de él que se encontraba 

armado, del que advierto tiene funciones específicas y que por obvias razones no son las de sacar 

ilegalmente a ciudadanos que acudimos a la audiencia pública, alardeando con sacar su arma de fuego 

de la bolsa pechera que portaba en esos momentos, y que dichas conductas fueron de dominio público 

cuando diversos medios de comunicación pusieron en evidencia a ese personal del Congreso local; 

de lo anterior, ¿se inició alguna investigación o procedimiento en contra de esas personas del 

Congreso Local?  Dentro de las diversas sesiones que se han realizado dentro del Congreso Local en 

la actual legislatura, ¿algún diputado se ha hecho acreedor a una amonestación por escrito y turnado 

a la Comisión de Honor y Justicia? Solicito copia de algún documento oficial (Oficios, Memorándum, 

Directivas, etc.) que acredite, que el diputado Mario Rafael González Sánchez, conocía y estaba 

enterado antes al día 16 de julio del 2019, del derecho de toda persona sin excepción de asistir a 

presenciar el desarrollo de las sesiones públicas en el Congreso, con ciertas excepciones a coartarse 

ese derecho, conforme a la Ley Orgánica del Congreso Local; o de igual forma, se informe sí el 

diputado ignoraba ese derecho de toda persona, motivo por el cual utilizó a servidores públicos de 

ese recinto oficial para retirar a personas, reporteros y servidores públicos de la Secretaría de 

Seguridad Pública de las instalaciones del Congreso, antes de iniciar la diligencia del 16 de julio del 

2019, para que no estuvieran presentes. 

 

Según la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, ¿Qué procedimiento administrativo se 

sigue contra diputados que incumplen con sus obligaciones, por falta de respeto y compostura al 

interior del recinto oficial o en cualquier acto de carácter oficial? ¿A qué sanciones se pueden hacer 

acreedores los diputados que falten a las normas de cortesía y respeto parlamentario para funcionarios 

e invitados al recinto oficial? ¿Se inician investigaciones administrativas en contra de diputados que 

en cualquier acto oficial dejan de observar una conducta y comportamiento en congruencia con la 

dignidad de representantes del pueblo?¿En el presente año, han realizado juicios de responsabilidad 

administrativa en contra de algún diputado que afecte o lesione la dignidad de cualquier funcionario 

o ciudadano? ¿Cuántos diputados se han sancionado por conductas que contravienen o lesionan la 

ética parlamentaria, en relación al incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas 

constitucionales, de las leyes que de ellas emanen y de la propia Ley Orgánica del Congreso del 
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Estado, del año 2015 al mes de julio del 2019?  Recientemente, en el Congreso Local un diputado de 

la Comisión de Seguridad Pública, faltó a los principios éticos parlamentarios, e incumplió con las 

obligaciones que le impone la Constitución Política Federal; la Constitución Política Local, la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado; y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Sinaloa; al incurrir en abuso de funciones, al adjudicarse atribuciones que no le competían o le fueran 

conferidas, valiéndose de su calidad de diputado para cometer actos arbitrarios; cuando agredió 

verbalmente a servidores públicos, periodistas y ciudadanos que asistieron a una audiencia pública, 

adjudicándose y pavoneándose atribuciones de representante del Congreso, gritando y profiriendo 

altaneramente esa adjudicación, inclusive sacando a servidores públicos del recinto, haciéndose 

acompañar por personal de seguridad para que lo apoyaran y de un Escolta de él que se encontraba 

armado, del que advierto tiene funciones específicas y que por obvias razones no son las de sacar 

ilegalmente a ciudadanos que acudimos a la audiencia pública, alardeando con sacar su arma de fuego 

de la bolsa pechera que portaba en esos momentos, y que dichas conductas fueron de dominio público 

cuando diversos medios de comunicación pusieron en evidencia a ese personal del Congreso local; 

de lo anterior, ¿se inició alguna investigación o procedimiento en contra de esas personas del 

Congreso Local? Dentro de las diversas sesiones que se han realizado dentro del Congreso Local en 

la actual legislatura, ¿algún diputado se ha hecho acreedor a una amonestación por escrito y turnado 

a la Comisión de Honor y Justicia?  Solicito copia de algún documento oficial (Oficios, 

Memorándum, Directivas, etc.) que acredite, que el diputado Mario Rafael González Sánchez, 

conocía y estaba enterado antes al día 16 de julio del 2019, del derecho de toda persona sin excepción 

de asistir a presenciar el desarrollo de las sesiones públicas en el Congreso, con ciertas excepciones 

a coartarse ese derecho, conforme a la Ley Orgánica del Congreso Local; o de igual forma, se informe 

sí el diputado ignoraba ese derecho de toda persona, motivo por el cual utilizó a servidores públicos 

de ese recinto oficial para retirar a personas, reporteros y servidores públicos de la Secretaría de 

Seguridad Pública de las instalaciones del Congreso, antes de iniciar la diligencia del 16 de julio del 

2019, para que no estuvieran presentes., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento 

solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito se me remitan por esta misma vía, copias legibles de las asignaciones, designaciones, 

nombramientos, sean permanentes o temporales durante la presente legislatura, del diputado Mario 

Rafael González Sánchez, en cualquiera de los siguientes cargos: Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso; Vice-Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Secretario de la Mesa Directiva del 

Congreso; Pro-Secretario de la Mesa Directiva del Congreso; Presidente de la Gran Comisión; 

Secretario de la Gran Comisión; Presidente de la Diputación Permanente; Secretario de la Diputación 

Permanente. Siendo las facultades y potestades de estos funcionarios las que se adjudica y ejerce el 

diputado. Solicito se me remita copia legible del Acta o Minuta levantada el 16 de julio del 2019, por 

la Comisión de Seguridad Pública, con motivo de la comparecencia del Secretario de Seguridad 

Pública, que contenga todo lo tratado en dicha diligencia. Solicito se me informe sobre la Comisión 

de Seguridad Pública, específicamente sobre su competencia ya que el artículo 70 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Sinaloa, solamente dice que, es la que se deriva de su denominación en 

relación a las áreas respectivas de la Administración Pública Estatal y en su caso a la materia de su 

conocimiento; por lo que sin ser un experto en la materia se interpreta bajo un simple razonamiento 

lógico que será competencia de esa Comisión la seguridad pública; pero al parecer el diputado Mario 

Rafael González Sánchez, en franco espectáculo público suscitado el 16 de julio del 2019, en perjuicio 

de la buena imagen del Congreso local, se esmera en requerir ilegítimamente, información que es 

reservada y de control interno de una Dependencia del Gobierno Estatal, atribuyéndose facultades 

que a todas luces no son competencia de él ni de la Comisión. Solicito información relacionada a los 
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derechos de los diputados, que se encuentran insertos en la Ley del Congreso Local de Sinaloa. 

Conforme al presupuesto de egresos del Congreso del Estado, ¿cuál de todos los diputados de la LXIII 

Legislatura, ha percibido mayor cantidad y/o mayores beneficios por conceptos de dieta y 

prestaciones? Conforme al presupuesto de egresos del Congreso del Estado, ¿la entrega de dietas y 

prestaciones que reciben los diputados, son proporcionales a los resultados positivos en cuanto a 

iniciativas presentadas por cada uno de ellos? Conforme al presupuesto de egresos del Congreso del 

Estado, ¿Cuáles son las reglas para la entrega de dietas y prestaciones que se hacen a los diputados? 

Conforme al presupuesto de egresos del Congreso del Estado, ¿a cuánto asciende la cantidad 

monetaria por conceptos de dieta y prestaciones que ha recibido el diputado Mario Rafael González 

Sánchez, desde el inicio de la presente Legislatura? Solicito copia de las facturas o documentos 

legales con los cuales, el diputado Mario Rafael González Sánchez, ha justificado dietas y 

prestaciones recibidas conforme al presupuesto de egresos del Congreso del Estado?, tipo de derecho 

ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Curriculum de los diputados, asesores de los diputados y secretarios técnicos de cada una de las 

Comisiones que integran el Congreso del Estado de Sinaloa 

 

Solicito una versión pública de la denuncia penal de fecha 10 de julio de 2017, presentada por el 

Doctor Octavio Ramón Acedo Quezada ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, misma que 

tuvo sustento en el resultado 43 de la observación a la auditoría 17/2017, practicada la Auditoría 

Superior del Estado al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Sinaloa 

por el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, y que consiste en que sin llevar a 

cabo los procedimientos especiales que exige la Ley, realizaron adjudicación directa por contrato de 

prestación de servicios de imagenología, el cual fue celebrado el 8 de enero de 2016, por pagos 

ilegales porque contrataron por un monto de $18’000,000.00 pesos, pero se ejercieron, es decir, se 

pagaron efectivamente $14’775,554.70 pesos, lo que implica ese daño patrimonial al Erario Público. 

Lo anterior respecto de quien ya causó estado por haberse dictado resolución de cumplimiento de 

suspensión condicional del proceso, solicitada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito del interno de control de congreso del estado de Sinaloa, la siguiente información estadística: 

Cuántas investigaciones ha aperturado durante la presente legislatura (precisando si es por denuncia, 

de oficio o derivado de auditorias) Cuentas investigaciones ha concluido y me indique los números 

bajo el cual se encuentran registrada. Cuentas informes de presunta responsabilidad se han presentado 

y me indique los números de expediente Cuentos servidor públicos han sido sancionados y me indique 

el número de expediente. Por último solicito me informe el sueldo neto y bruto que percibe el titular 

del órgano interno de control del congreso. 

 

Solicito copia simple y certificada del convenio con numero de decreto 300 por pension de viudez 

otorgado a esposa de policia estatal fallecido c. Juan aguilar salas 

 

Solicito el RFC con homoclave del congreso con el cual hacen sus contratos como persona moral 

 

H. Congreso del Estado de Sinaloa: Soy estudiosa de los procesos legislativos de la aprobación de las 

leyes de ingresos y presupuestos de egresos de las entidades federativas y mucho les agradeceré su 

invaluable apoyo para conocer: a) Fecha de la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos, b) Fecha del dictamen c) Fecha de aprobación por el pleno d) Fecha de 
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observaciones del gobernador (si es que las hubo); e) Fecha de publicación sobre los procesos 

legislativos de aprobación de las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 

de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Muy atentamente, 

Dra. en Ciencias Sociales Fanny Sleman Valdés, Posdoctorante en la UAM-Xochimilco 

 

Información sobre cuáles son los procesos y procedimientos que el Congreso del Estado de Sinaloa 

ha implementado para la realización de la Consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada 

a los Pueblos y Comunidades Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar 

cumplimiento a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Informar de que manera se ha garantizado la participación de los quejosos 

(juicios de amparo y solicitudes de interposición de acción de inconstitucionalidad) en las diferentes 

etapas de los procesos y procedimientos que el Congreso del Estado de Sinaloa ha implementado para 

la realización de la la Consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la 

sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Proporcionar todas las iniciativas de propuesta de ley orgánica de la Universidad que el 

congreso del estado de Sinaloa ha recibido e en las diferentes etapas de los procesos y procedimientos 

que el Congreso del Estado de Sinaloa ha implementado para la realización de la Consulta previa, 

libre, informada y culturalmente adecuada a los Pueblos y Comunidades Indígenas Originarias y 

Residentes en el Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la sentencia de acción de 

inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Proporcionar 

todas las actas o minutas de acuerdos levantadas en cada una de las reuniones en la etapa de acuerdos 

previos, etapa informativa, y etapa de consulta, que el Congreso del Estado de Sinaloa ha 

implementado para la realización de la Consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a 

los Pueblos y Comunidades Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar 

cumplimiento a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Informar los nombres y cargos de los integrantes de la comisión redactora 

del proyecto de iniciativa de ley orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México 

presentada el día 26 de julio de 2019 en el congreso del estado, o en su caso informar quien es la 

persona responsable de la redacción y elaboración de dicho proyecto de iniciativa de ley. Proporcionar 

el proyecto de iniciativa de ley orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México presentada 

el día 26 de julio de 2019 en el congreso del estado. 

 

Se solicita un informe del ejercicio del recursos de apoyo a cada grupo parlamentario - en que rubros, 

causas o actividades de han gastado - cuanto se ha proporcionado u otorgado a cada grupo 

parlamentario desde el inicio de 63 legislatura al último día del mes de julio de 2019 - cuanto ha 

entregado el coordinador del grupo parlamentario a cada diputado de su bancada, de los recursos 

correspondientes a los apoyos económicos de cada grupo parlamentario - información que aporte a la 

transparencia del ejercicio de este recurso 

 

Fundamento legal expreso que establece la obligación de que la fianza del servidor público que 

maneje recursos públicos, sea cubierta con recurso particular. Lo anterior, bajo la lógica de que el 

derecho administrativo sancionador se encuadra en el principio de taxatividad propio del derecho 

penal, lo que obliga a que toda conducta reprochable se encuentre plenamente explícita en la ley, 

evitando arribar a la conclusión de su ilegalidad mediante interpretación, analogía o cualquier otro 

método de creatividad del operador jurídico. 
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Composición de las comisiones de la LXII legislatura del estado de Sinaloa, presidente, secretario, 

integrantes, etc. 

 

Solicito los Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Colima del 01 

de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud. Mismos Estados Financieros 

Dictaminados deberán contener: Acreedores/ deudores que se tienen pendientes de pago por ejercicio. 

 

Solicito los Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Colima del 01 

de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud. Mismos Estados Financieros 

Dictaminados deberán contener: Cuáles son los montos que se tienen pendientes de pago 

 

Solicito los Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Colima del 01 

de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud. Mismos Estados Financieros 

Dictaminados deberán contener: Nombre de la persona moral que tienen pago pendiente. (Desglosado 

por año) 

 

Solicito saber de los Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de 

Colima del 01 de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud, si en estos fueron 

aprobadas las cuentas públicas. De contar con ello, requiero la información respectiva. 

 

Declaración patrimonial por conclusión de zenen xochihua enciso. 

 

Buenas tardes, soy estudiante de Derecho Informático y solicito me sea contestado el cuestionario 

que adjunto a la presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su Estado 

respecto al delito de Grooming, ya que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos 

sexuales que se cometen a través de las redes sociales. Agradezco el apoyo 

 

Solicito los relación de pliegos de observaciones que se haya emitido a la administración 2011 a 2013 

del municipio de ahome. Solicito relación de pliegos de observaciones en los que se señale a zenen 

xochihua como probable responsable. Quiero que me proporcione digital de digital de finiquito 

expedido al ex diputado zenen xochihua 

 

En fundamento al art. 1, 6 y 8 constitucional, muy resputuosamente les pido: saber si tienen 

conocimiento de los actos de misoginia, prepotencia, hostigamiento, acoso laboral, afectacion laboral 

y difamacion en contra de mujeres trabajadoras de la secretaria de seguridad publica, realizados por 

eduardo juarez rodriguez, director de servicios de apoyo de esa secretaria, en la que principalmente a 

afectado a mujeres en su entorno laboral, lo que ha impactado en su economia pues las han quitado 

de sus puestos y retirado los apoyos remuneratorios que percibian , lo que tambien les ha afectado en 

su salud fisica y estabilidad mental, ya que en su mayoria como madres solteras son el sustento 

principal de su familia. Honorables diputadas y diputados. Como representantes del pueblo ante el 

congreso, por este conducto, aunque sabemos que no es el apropiado para ello, pedimos en nombre 

de todas las mujeres trabajadoras de la secretaria de seguridad publica, la destitucion de este 

funcionario misogeno, que dia a dia afecta a las mujeres hasta lograr con sus actitudes acabarlar y 

sucumbirlas hasta verlas derrotadas y ser objeto de burla de los demas. Suplicamos su apoyo e 

intervencion, y muestra de ello sera que con la cuarta transformacion , actitudes como esta no seran 

solapadas, ni permitidas en perjuicio de las mujeres trabajadoras. 
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En el ejercicio del derecho humano de acceso a la informacion publica. Por esta vía, solicito saber si 

saben de los actos misogenos, de agresión verbal y psicologica, que esta ejerciendo de forma reiterada 

y continua el Director de Servicios de Apoyo de la Secretaria de Seguridad pública del estado, 

eduardo juarez rodriguez, hacia las empleadas de la secretaria, a quienes las ha quitado de sus puestos, 

les ha quitado los apoyo que recibian como castigo si se le revelan o defienden sus derechos, denosta 

en contra de ellas para perjudicarlas en contubernio con el personal cercano a él (ing. Nuñez madrigal, 

lic. Elizabeth hernandez, lic. Rosa de recursos humanos), actos que caracterizan vilmente a un 

misogino por el odio hacia las mujeres, que en nuestra mayoria somos madres solteras, jefas de familia 

que el sacar adelante a nuestro hijos depende de nuestro trabajo y de los ingresos que por ello 

recibimos, los cuales han sido afectados por las actitudes hostiles de este funcionario que se aprovecha 

del cargo para ejercer indebidamente su puesto en perjuicio de las empleadas de la secretaria. 

Presidenta y/o presidente de las comisiones de derechos humanos, y de equidad de genero de esa h. 

Legislatura. Todas las empleadas de la secretaria, les pedimos nos ayuden, nadie ha hecho nada al 

respecto a sabiendas de ello pues el titular lo apoya en todo lo que hace. Como la maxima autoridad 

legislativa y voz de la ciudadania en el congreso ,solicitamos el cese de ese funcionario, ya que ni la 

comision de derecho humanos, mucho mes ismujeres han hecho nada al respecto, nos piden que nos 

prensentemos a denunciarlo y pues no las ponen dificil, pues tenemos mucho miedo de que nos vayan 

a matar si hablamos y denunciamos o quitarnos nuestro empleo inventando cualquier cosa para 

corrernos. H. Diputadas y diputados. Ayudenos, ustedes pueden hacer mucho por nosotras sin 

necesidad de poner en riesgo nuestras vidas. 

 

Quiero saber el estatus de la ley de archivos y que me proporcionen los documentos que se han 

emitido respecto de dicho tema. 

 

Requiero se me proporcione copia en versión pública de la siguiente información: 1.- Oficio 

AUD/AECF/0312/2018, de fecha 30 de octubre de 2018 emitido por la Auditora Especial de 

cumplimiento de la Auditoría Superior del Estado, y sus respectivos anexos que consta de los 

siguientes documentos: a) Informe sobre el arrendamiento de vehículos terrestres del Ayuntamiento 

de Mazatlán, Sinaloa. b) Acta de conclusión número 002/2016, de fecha 25 de enero de 2017. c) 

Cédula de resultados preeliminares. d) Cédula de resultados finales. e) Informe de Auditoría Especial 

de fecha 09 de marzo de 2017 y su Cédula de Resultados Finales. Todos relativos al contrato de 

arrendamiento de vehículos terrestres celebrado con la empresa denominada "Lumo Financiera Del 

Centro, SOFOM E.N.R. y el Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, solicito saber cuántas (desglosado 

por año): 1 Recomendaciones formuló. 2 Solicitudes de aclaración realizó. 4 Pliegos de observaciones 

hizo. 5 Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal presentó. 6 Promociones de 

responsabilidad administrativa realizó. 7 Informes de presunta responsabilidad administrativa 

presentó. 8 Denuncias y querellas penales interpuso. 9 Denuncias de juicio político presentó. 

 

Solicito un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una 

sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante 

el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019. Desglosar por años. 

 

Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas investigaciones abrió, en 

el ámbito de su competencia (desglosar por año). De ese total, cuántas fueron por: 1 Actos u omisiones 
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que implicaron alguna irregularidad o presunta conducta ilícita. 2 Comisión de faltas administrativas.  

Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas Auditorias Especiales 

derivadas de denuncias inició. De ese total, cuántas están concluidas, cuál fue el resultado y cuántas 

siguen en trámite. Desglosar por año y origen de la denuncia (ciudadano, medios, diputados, OIC, 

etcétera). 

 

Solicito saber el total de denuncias y querellas penales que interpuso durante el periodo del 19 de 

julio de 2017 al 30 de junio de 2019 (desglosar por año y presunto delito cometido). De ese total, 

cuántas (desglosar por años, cargo y presunto delito cometido): 1 Fueron contra servidores públicos. 

2 Fueron contra ex servidores públicos. 3 Fueron contra particulares. Del total de denuncias y 

querellas penales que interpuso durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, 

cuántas (desglosar por año y presunto delito cometido): 1 No fueron investigadas por incompetencia 

del MP o Fiscalía. 2 El MP o Fiscalía Se abstuvo de investigar. 3 Están en estatus de archivo temporal 

del MP o Fiscalía. 4 Fueron judicializadas. Del total de denuncias y querellas penales que interpuso 

durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019 y que fueron judicializadas, cuántas 

(desglosar por año y presunto delito cometido): 1 El juez vinculó a proceso en la Audiencia Inicial. 2 

El juez decidió el auto de no vinculación.  Del total de denuncias y querellas penales que interpuso 

durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019 y que el juez vinculó a proceso al 

imputado, cuántas (desglosar por año y presunto delito cometido): 1 Fueron decididas para Juicio 

Oral 2 Se resolvieron con Criterios de Oportunidad. 3 Se resolvieron por la vía de Justicia Alternativa. 

4 Se resolvieron por la vía de la Suspensión Condicional del Proceso. 5 Se resolvieron con Proceso 

Abreviado. Del total de denuncias y querellas penales que interpuso durante el periodo del 19 de julio 

de 2017 al 30 de junio de 2019 y que el juez decidió que se resolvieran en juicio oral, cuántas 

(desglosar por año y presunto delito cometido): 1 Obtuvieron sentencia condenatoria (culpabilidad). 

2 Obtuvieron sentencia absolutoria (inocencia).  Del total de denuncias y querellas penales que 

interpuso durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019 y que en juicio oral el juez 

dictó sentencia condenatoria, cuántas (desglosar por año y presunto delito cometido): 1 Están aún en 

procesos de apelación. 2 Finalizó el proceso. 

 

Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas imposiciones de sanciones 

a servidores públicos por faltas administrativas graves que conoció derivado de auditorías promovió 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa o autoridad equivalente. Y cuántas imposiciones de 

sanciones promovió en la misma instancia contra particulares (desglosar por año, cargo e 

irregularidad).  Del total de imposición de sanciones a servidores públicos por faltas administrativas 

graves que conoció derivado de auditorías y que promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa 

o autoridad equivalente, dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas 

(desglosar por año, cargo/giro e irregularidad): 1 Fueron admitidas. 2 Fueron rechazadas. Del total de 

imposición de sanciones a particulares por faltas administrativas graves que conoció derivado de 

auditorías y que promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa o autoridad equivalente, dentro 

del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por año, cargo(giro e 

irregularidad): 1 Fueron admitidas. 2 Fueron rechazadas  Del total de imposición de sanciones a 

servidores públicos por faltas administrativas graves que conoció derivado de auditorías y que 

promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa o autoridad equivalente, dentro del periodo del 

19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, y que fueron admitidas, cuántas ya tienen resolución 

(desglosar por año, cargo/giro e irregularidad). De estos, cuántas resoluciones fueron: A Exoneración 

de responsabilidades B Sanción (desglosar por tipos de sanciones) C Otras (especificar)  Del total de 
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imposición de sanciones a particulares por faltas administrativas graves que conoció derivado de 

auditorías y que promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa o autoridad equivalente, dentro 

del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, y que fueron admitidas, cuántas ya tienen 

resolución (desglosar por año, cargo/giro e irregularidad). De estos, cuántas resoluciones fueron: A 

Exoneración de responsabilidades B Sanción (desglosar por tipos de sanciones) C Otras (especificar) 

F) Del total de sanciones resueltas por la sala especializada en responsabilidades administrativas del 

Tribunal de Justicia Administrativa o autoridad equivalente contra servidores públicos, dentro del 

periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas fueron controvertidas en sala superior 

mediante recurso de revisión. También solicito saber cuál es el estatus de las que no quedaron firmes.  

Del total de sanciones resueltas por la sala especializada en responsabilidades administrativas del 

Tribunal de Justicia Administrativa o autoridad equivalente contra particulares, dentro del periodo 

del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas fueron controvertidas en sala superior mediante 

recurso de revisión. También solicito saber cuál es el estatus de las que no quedaron firmes. 

 

Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas imposiciones de sanciones 

a servidores públicos por faltas administrativas no graves que conoció derivado de auditorías 

promovió ante órganos internos de control. Y cuántas imposiciones de sanciones promovió en la 

misma instancia contra particulares (desglosar por año, cargo, OIC e irregularidad). De ese total, 

cuántas (desglosar por año, cargo/giro e irregularidad): 1 Fueron apeladas (desglosar por monto o tipo 

de sanción). 2 Cuántas ya quedaron firmes (desglosar por monto o tipo de sanción). Dentro del 

periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas multas impuso. Desglosar por año, 

monto de la multa, motivo de la multa y sujeto de la multa. De ese total, cuántas (desglosar por año, 

cargo/giro e irregularidad: Fueron apeladas Cuántas ya quedaron firmes. 

 

Listado de todos los servidores públicos de este órgano superior sancionados en los últimos 12 meses 

por su propio órgano interno de control, detallando el tipo de sanción aplicada y el puesto y área del 

servidor público. Así como el porcentaje que representa esa cantidad entre la cantidad total de 

funcionarios que forman parte de todas las áreas que están al alcance de las funciones de control 

interno de ese órgano. 

 

Quiero copia digital de resoluciones emitidas por el órgano interno de control, donde determine la 

conclusión de los expediente CES/OIC/AI/I NVT-QJ/O0 1/2019, CES/OIC/AI/I NVT-DC/002/2019, 

CES/OIC/AI/I NVT-DC/003/2019, CES/OIC/AI/INTr-DC-004/2019. también quiero que me 

informe el Órgano Interno de Control, si el informe de presunta responsabilidad: CES/OIC/Al/l NVT-

DC-004/2019 se promovió por una falta grave o no grave, y me digan el estado procesal en que se 

encuentra. Solicito me proporcionen el sueldo neto y bruto de las personas que ocupan los puestos 

de: autoridad investigadora, substanciadora y titular del órgano interno de control. 

 

Saber el estado que guarda el decreto por el que el ejecutivo del estado, ha solicitado pensión por 

retiro anticipado en favor de la servidora publica claudia judith borunda sarmiento, con categoria de 

segundo comandante adscrita a la direccion de servicios de proteccion de la secretaria de seguridad 

publica del estado. Todo esto aprobado por el militar eduardo juarez rodriguez. Saber si ya tienen 

conocimiento que esta servidora publica jamas ha realizado funciones de policia, si no mas bien, solo 

funciones administrativas, con 15 años de antiguedad y mas de 45 años, pero como esta es la via mas 

fácil para acceder a una pension, a los privilegiados de la ssp se les ayuda si los funcionarios quieren 

dandoles plazas de policias. Honorables diputados y diputadas no permitan estos abusos, habemos 

muchos policias de carrera y con trayectoria que merecemos acensos y promociones, no este tipo de 
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personas que no tienen ni el minimo conocimiento de lo que es un policia y los riesgos y peligros que 

enfrentamos, pedimos se cancele o deje sin efecto esta pensión viciada y fraudulenta. 

 

Solicito me informen cuanto dinero le ha pagado el Congreso del Estado de Sinaloa, a la empresa El 

Debate, del 01 de enero de 2019 al 30 de agosto 2019 también solicito relación de pagos efectuados 

al periódico el debate por cualquier concepto durante los años 2016, 2017 y 2018 

 

Informar ¿cuántas iniciativas? y ¿cuáles no han sido dictaminadas dentro del plazo máximo de seis 

meses, contados a partir del día siguiente en que fueren turnadas a la Comisión o Comisiones 

correspondientes, establecido en el artículo 147, último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Sinaloa? así como, ¿el motivo y justificación de la omisión legislativa? 

 

¿Qué autoridades y personas cuentan con vehículo, pago de gasolina, alimentos y otros en el H. 

Congreso del Estado de la LXIII Legislatura? Asimismo, informar ¿sí los vehículos se resguardan en 

los horarios y días inhábiles considerando días inhábiles los festivos y sábados y domingos? y ¿en 

qué lugar se resguardan físicamente? 

 

Informar ¿sobre las acciones, compras y licitaciones que ha realizado el Comité Técnico del H. 

Congreso del Estado de la LXIII Legislatura? Informar ¿a cuánto asciende la obra de drenaje que 

actualmente se está realizando al interior del estacionamiento del H. Congreso del Estado de la LXIII 

Legislatura?, y ¿qué compañía la está realizando? ¿Fue licitada, de conformidad con la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa? 

 

Informar ¿sí de acuerdo con la Ley, el Congreso del Estado de Sinaloa, está autorizado para disponer 

del recurso retenido por concepto de Plan de Austeridad de los Diputados? en caso afirmativo, ¿diga 

el nombre del Programa establecido por el Congreso que aplicó en el año 2018 y en el 2019. Informe 

¿sí el Congreso del Estado puede ejercer dicho recurso gasto y de qué manera fue ejercido? 

 

Debido a que existen desplazados por la violencia en diferentes municipios del estado de Sinaloa, 

solicito información de una estadística o censo de desplazados por la inseguridad desglosado por 

municipios del periodo 2010 al 2018, descrito en una tabla como factores los municipios y como 

variables si son hombres, mujeres, niños, ancianos y numero de familias. 

 

Informe qué funcionarios utilizan los vehículos del congreso del estado de Sinaloa para su uso 

personal los fines de semana y periodos vacacionales, ademas de la directora de asuntos jurídicos y 

proceso legislativo. 

 

Informe los nombres, número de personal y el sueldo que perciben quiénes integran el área de 

proyectos y dictámenes. 

 

De manera respetuosa les pido, informen: si el congreso ha realizado alguna accion en pro de nosotras 

las mujeres trabajadadoras de la secretaria de seguridad publica del estado, por la situacion que 

estamos viviendo de acoso laboral, sexual, malos tratos, hostigamiento, violencia psicologica y 

economica, por el actual director de servicios de apoyo de la mencionada secretaria, pues cada día se 

acota mas su poder y con regocijo dice que "tiene linea", que "tiene bara alta", y que "nadie lo quitara 

de su puesto", señores diputados y diputadas: les suplicamos nos ayuden, el ejecutivo del estado, el 
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titular de la ssp, secretaria de transparencia, la comision derechos humanos, ismujeres, la unidad de 

asuntos internos de la ssp, todos solo nos orientan a que nos presentemos a poner la queja o denuncia, 

pero no han hecho nada, no es posible que todos saben lo que nos esta pasando y nadie nos ayuda, 

solo ustedes, tenemos mucho miedo como pasa en estos casos, que desde el momento en que nos 

presentemos a poner la queja o denuncia nos ira peor, como les fue y les esta llendo a las compañeras 

que se atrevieron en fechas pasadas a denunciar el acoso sexual a las que fueron objeto. Ante la 

inactividad de las autoridades que estan para protejernos ante estos caso, haremos llegar una carta al 

presidente de la republica, a la comision nacional de los derechos humanos, instituto nacional de las 

mujeres y la comision nacional para la prevencion de la discriminacion (conapre), exponiendo nuestra 

situacion y los antecedentes que tenemos. 

 

Respetuosamente: solicito saber si ya recibieron los informes de la comision de derechos humanos y 

el instituto sinaloense de las mujeres y el sentido en que se rindieron los mismos. Honorables 

diputados y diputadas, especificamente a los de la comision de equidad y genero y de derechos 

humanos, y comision de seguridad. Agradecemos de antemano sus buenas intenciones de apoyarnos, 

pero en la SSP todo sigue igual, siguen los acosos (laborales y sexuales) malos tratos, hostigamientos, 

actitudes despotas etc. por parte de juares rodriguez lo unico nuevo es que mandaron gente de la 

unidad de asuntos internos de la ssp a las áreas, pero nadie se atreve hablar pues son parte de lo 

mismo, desafortunadamente en estos casos gana el temor a denuniciar porque nadie se atreve hacerlo, 

ni se atreverá, solo quienes estamos en estos zapatos, sabemos lo que se siente y todo lo que podemos 

perder o nos pueda pasar. De cualquier manera muchas gracias, en fechas proximas le haremos llegar 

una carta al Presidente de la Republica, a la Comision Nacional de los Derehos Humanos, Instituto 

Nacional de las Mujeres y la Comision Nacional contra la prevencion de la Discriminación, 

exponiendo nuestra situacion y los antecedentes que hasta ahora conservamos de nuestros intentos 

por buscar ayuda ante las instancias que protejen nuestros derechos, las cuales se han mostrado 

inactivas en su proceder. 

 

Poder legislativo I. En materia de voluntad anticipada - Todas las iniciativas de ley presentadas en el 

Congreso local - Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios de 

los debates respectivos en la parte conducente) - La exposición de motivos de la ley de voluntad 

anticipada vigente - Todas las modificaciones legales hechas a esta ley desde su creación a la fecha - 

Las modificaciones legales que han sufrido otras leyes relacionadas (sobre todo en materia de salud) 

derivadas de la publicación de la ley de voluntad anticipada II. En materia de muerte digna, eutanasia, 

suicidio asistido, muerte asistida y conceptos similares - Todas las iniciativas de ley presentadas en 

el Congreso local - Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios 

de los debates respectivos en la parte conducente) poder ejecutivo I. En materia de voluntad anticipada 

- Las modificaciones normativas que han sufrido disposiciones secundarias relacionadas con el tema 

de voluntad anticipada, sobre todo en materia de salud - El reglamento y los lineamientos existentes 

sobre la materia, tanto el vigente como los históricos - Formato del documento de voluntad anticipada 

(tanto el vigente como los históricos) - El número de documentos y formatos de voluntad anticipada 

que ha recibido el gobierno del Estado desde el año de publicación de la ley hasta la fecha, 

dividiéndolas anualmente por sexo (hombre, mujer) y edad (rangos de 10 en 10 años 0 a 10 años, 11 

a 20 años, etc.) II. En materia de suicidio - Número de suicidios por año (2009 a la fecha) dividiendo 

la información por sexo (hombre, mujer), edad (rangos de 10 en 10 años, de 0 a 10 años, de 11 a 20 

años, etc.) y municipio - Políticas públicas (planes y programas de gobierno, así como otros 

instrumentos) implementados para la prevención del suicidio poder judicial i. en materia de voluntad 

anticipada número de juicios civiles iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, 
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dividiéndolos por año desde la fecha de publicación de la ley hasta agosto de 2019 Sentencias firmes 

pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública Número de juicios penales iniciados 

teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año desde la fecha de 

publicación de la ley hasta agosto de 2019 Sentencias firmes pronunciadas en dichos juicios en el 

formato de versión pública II. En materia de muerte digna Número de juicios penales iniciados 

teniendo por litis la materia de muerte digna, eutanasia, suicidio asistido o muerte asistida, 

dividiéndolos por año Sentencias pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública 

tribunal estatal de justicia administrativa i. en materia de voluntad anticipada número de juicios 

administrativos iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año 

desde la fecha de publicación de la ley hasta agosto de 2019 Sentencias firmes pronunciadas en dichos 

juicios en el formato de versión pública 

 

¿Por qué los trabajadores del H. Congreso del Estado no cotizan en INFONAVIT ni FOVISSSTE 

para garantizar su derecho laboral a la vivienda consagrado en el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 131 de la Constitución Local? En caso de que el 

Congreso del Estado sí cumpla con su obligación como patrón de quienes en esa institución laboran, 

por favor describa los instrumentos financieros y jurídicos a través de los cuales puede ejercitarse 

dicho derecho. 

 

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: 1.-Número de 

asesores con que cuenta cada uno de los 40 diputados locales de la 63 Legislatura del H. Congreso de 

Sinaloa. Proporcionar nombre, currículum y percepción mensual bruta y neta de cada uno de los 

asesores, especificando el monto del sueldo y el de prestaciones. 2.-Currículum de cada uno de los 

40 diputados integrantes de la 63 Legislatura del H. Congreso de Sinaloa. Así como el monto de sus 

ingresos mensuales brutos y netos. Y saber si alguno de ellos recibe alguna bonificación, gratificación 

o recurso extra. 3.-Nombre de los legisladores que tienen asignadas unidades motrices propiedad del 

H. Congreso de Sinaloa, y características de las unidades: modelo y marca. Y motivos de la asignación 

de dicha unidad. 

 

¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fútbol americano en cada uno de los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019? 2. ¿Cuál fue el monto de recursos otorgados en cada uno de los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019 para las diversas asociaciones, organizaciones o clubes de fútbol americano en el 

estado? 3. ¿En caso de haberse otorgado recursos para la práctica, capacitación, compra de material 

o promoción del fútbol americano a qué asociación, organización o club se destinó y en qué consiste 

el desglose de dichos apoyos en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 4. ¿Cuánto 

material deportivo se compró en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 relacionado 

con accesorios, apoyos o equipamiento para la práctica del fútbol americano? 

 

Solicito relación de eventos oficiales en los cuales la diputada cecilia covarrubias gonzalez, ha 

mandado en su representación al candidato a comisionado de la ceaip del proceso que ella encabeza 

alonso páez álvarez. También quiero que me entregue digital de los documentos donde lo haya 

comisionado a esos eventos 

 

Solicito me informen los siguientes datos de la C. Sonia Escalante López: 1.- Fecha de Ingreso al 

Congreso del Estado de Sinaloa; 2.- La categoría y los puestos que ha ocupado; 3.- Los periodos que 
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a durado en los puestos; y 4.- Los Ingresos Brutos Totales mensuales (sin incluir deducción alguna e 

incluyendo complementos y bonos al desempeño y/o productividad). La relación favor de formularla 

de manera mensual y cronológicamente. 

 

Por este conducto solicito muy atentamente se me proporcione copia en versión pdf de todos los 

oficios emitidos por la oficina de los siguientes Diputados, integrantes con voz y voto de la Junta de 

Coordinación Política , Dip. Graciela Domínguez Nava (presidenta JUCOPO y Coordinadora del 

Grupo Parlamentario de Morena. Se solicita en este caso los oficios de ambas oficinas); Dip. Sergio 

Jacobo Gutierrez (Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI); Dip. Jorge Iván Villalobos Seañez 

(Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN): desde el día de su toma de protesta como diputados 

hasta la fecha. Gracias de antemano por su amable atención. 

 

Informe el nombre del personal y de cuánto fue el aumento de salario que se otorgó en la legislatura 

LXIII. 

 

Informe a cuánto ascendió el ahorro que se obtuvo del retiro de los bonos de los trabajadores del 

congreso y en qué se va a utilizar. 

 

Fecha en el que se integra la propuesta para el presupuesto de egresos del año 2020 

 

Numero total de reformas constitucionales que tiene la vigente constitución del estado y el año en 

que entro en vigor esa constitución 

 

Favor de Informarme los Horarios de trabajo de la C. Sonia Escalante López, durante los periodos 

que ha trabajado en ese Congreso del Estado de Sinaloa, desde su primer Fecha de Ingreso y hasta la 

fecha. 

 

Solicito la evaluacion final del comite ciudadano de acompañamiento sobre el proceso de seleccion 

de comisionado de ceaip. De acuerdo a lo dicho por la presidenta de la comision de transparencia que 

habia remitido el comitè la evaluacion con base en las comparecencias y expedientes personales de 

aspirantes. 

 

Documento que contenga la opiniòn tècnica y consultiva del Comitè que sirviò de base para el 

Dictamen del dìa 13 de septiembre pasado emitido por la Comisiòn de Transparencia tal como lo 

señala y obliga el Acuerdo de la propia Comsiòn de Transparencia del dìa primero de agosto de este 

año. 

 

Solicito informacion de todas las iniciativas presentadas en la legislatura anterior y esta legislatura 

por todos los diputados y que a la fecha no han sido consideradas para su votacion. 

 

Solicito en memoria usb las comparecencias completas de todos los aspirantes a comisionados de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual se llevo a 

cabo el día 31 de agosto de 2015. 

 

Ver la informacion 
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Solicito me faciliten el fundamento para que la diputada cecilia covarrubias de manera verbal mandara 

en su representación al candidato a comisionado de la ceaip a una reunión realizada el día 21 de mayo 

del presente año, en la Sala de Cabildo de Presidencia Municipal de Ahorne, en donde se trataron 

asuntos relacionados con la instalación formal de la Junta Municipal de Catastro de ese municipio. 

 

Solicito se me informe y proporcione el documento que conste de todos los Acuerdos tomados dentro 

de cada grupo parlamentario (PAN,PRI,MORENA)desde que se tomó protesta en la actual legislatura 

a la fecha. Así como los acuerdos tomados dentro de la Junta de coordinación Política. 

 

Lista de los nombres de los asesores por cada diputado. lista de beneficiarios que recibieron el apoyo 

de gestión y gestoria social de la actual legislatura. 

 

Datos curriculares del legislador local Renata Cota Álvarez que fungió en la LIX legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Miguel Ángel Camacho Sánchez que fungió en la LIX 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Roque de Jesús Chávez López que fungió en la LXI legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Ramón Barajas López que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Sylvia Miriam Chávez López que fungió en la LXI legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Osvaldo Ávila Atondo que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local César Fredy Montoya Sánchez que fungió en la LXI legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local María Lorena Pérez Lorena que fungió en la LXI legislatura 

del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Óscar Javier Valdez López que fungió en la LXI legislatura 

del estad de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Óscar Félix Ochoa que fungió en la LXI legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Rigoberto Valenzuela Medina que fungió en la LXI legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 
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Datos curriculares de la legisladora local Lucero Guadalupe Sánchez López que fungió en la LXI 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Luis Fernando Sandoval Morales que fungió en la LXI 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad,etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Fernando Pucheta Sánchez que fungió en la LXI legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Martín Pérez Torres que fungió la LXI legislatura del estado 

del Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, educación, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local José Felipe Garzón López que fungió en la LXI legislatura del 

estado Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Claudia Valdez Aguilar que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Víctor Manuel Díaz Simental que fungió en la lXI legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Gomer Monárrez Lara que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Presupuesto destinado anualmente de 2000 a 2019 a: -Policía estatal -Policía ministerial -Organismo 

autónomo de derechos humanos -Procuraduría o fiscalía general del estado Número de legisladores 

al inicio de cada legislatura, desagregados por: -partido político -principio de representación (mayoría 

relativa o representación proporcional) -en su caso, distrito electoral 

 

Datos curriculares del legislador local Francisco Solano Urías que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Laura Galván Uzeta que fungió en la LXI legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Ramón Lucas Lizárraga que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Yudit del Rincón Castro que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local Guadalupe Carrizoza Cháidez que fungió en la LXI 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local María de la Luz Ramírez Rodríguez que fungió en la LXI 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 
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Datos curriculares del legislador local Jesús Enrique Hernández Chávez que fungió en la LXI 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Sandra Yudith Lara Díaz que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Jesús Burgos Pinto que fungió en la LXI legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Mario Imaz López que fungió en la LXI legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local María del Rosario Sánchez Zatarain que fungió en la LXI 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora Gloria González Burboa que fungió en la LXII legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local María Fernanda Rivera Romo que fungió en la LXII 

legislatura del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Jesús Antonio Marcial Liparoli que fungió en la LXII 

legislatura del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Juan Pablo Yamuni Robles que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Ana Cecilia Romero Moreno que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Feliciano Valle Sandoval que fungió en la LXII legislatura del 

2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local Guadalupe Uribe Gascón que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Víctor Manuel Godoy Angulo que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Andrés Amílcar Félix Zavala que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016, al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Jesús Alfonso Ibarra Ramos que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 
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Datos curriculares del legislador local Tomás Roberto Amador Carrasco que fungió en la LXII 

legislatura del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Carlos Francisco Montenegro Verdugo que fungió en la LXII 

legislatura del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Margarita Villaescusa Rojo que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Elsy López Montoya que fungió en la LXII legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional solicito en formato de datos abiertos y públicos 

lo siguiente Información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos para los años 2014 

a 2019. Se solicita, por favor, que la información solicitada se entregue anualizada y separando los 

procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor del Sistema Nacional/Estatal 

Anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la entrada en vigor del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Datos curriculares de la legisladora local Francisca Henríquez Ayón que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Roberto Ramsés Cruz Castro que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Efrén Lerma Herrera que fungió en la LXII legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Misael Sánchez Sánchez que fungió en la LXII legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Crecenciano Espiricueta Rodríguez que fungió en la LXII 

legislatura del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Víctor Antonio Corrales Burgueño que fungió en la LXII 

legislatura del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Jesús Angélica Díaz Quiñonez que fungió en la LXII 

legislatura del estado Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Rafael Mendoza Zataraín que fungió en la LXII legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Alba Virgen Montes Álvarez que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

149 

Datos curriculares del legislador local Jesús Baltazar Rendón Sánchez que fungió en la LXII 

legislatura del estado de Sinaloa, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Solicito el nombre, puesto, funciones y sueldo de todas las personas que trabajan en el Congreso del 

Estado ya sea confianza, base u honorarios que tenga como domicilio registrado en sus archivos el 

municipio de Concordia. 

 

Yo, XXXXXXXXXXXXXX, solicito, ante esta institución, saber el grado de cumplimiento en su 

Estado del Título Cuarto, de las fiscalías especiales, en la Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura Http//www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf ), en la 

que se mandata Artículo 55.- Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías 

Especiales con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución 

de delitos previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y 

técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se 

requieran para su efectiva operación. 1.-Quisiera saber si su Estado ha creado estas Fiscalías 

Especiales y la fecha en que se constituyó. 2.-Quisiera saber, en caso de estar creada, con que recursos 

personales y financieros han sido dotadas. 3.-Quisiera saber, en caso de estar creada esta fiscalía, 

cuántos casos o investigaciones han llevado a cabo. 4.-Quisiera saber, en caso de que no esté creada, 

si hay algún proyecto al respecto, en que estado está. Mil gracias por adelantado. Un saludo, 

 

Yo, XXXXXXXXXXXXXXXX, solicito, ante esta institución, saber el grado de cumplimiento en 

su Estado del Título Cuarto, DE LAS FISCALÍAS ESPECIALES, en la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura ( 

http//www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf ), en la que se mandata Artículo 

55.- Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especiales con plena 

autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos 

en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos 

especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran 

para su efectiva operación. 1.-Quisiera saber si su Estado ha creado estas Fiscalías Especiales y la 

fecha en que se constituyó. 2.-Quisiera saber, en caso de estar creada, con que recursos personales y 

financieros han sido dotadas. 3.-Quisiera saber, en caso de estar creada esta fiscalía, cuántos casos o 

investigaciones han llevado a cabo. 4.-Quisiera saber, en caso de que no esté creada, si hay algún 

proyecto al respecto, en que estado está. Mil gracias por adelantado. Un saludo, 

 

¿Cuanto gana un diputado? 

 

Se solicita conforme a los Lineamientos vigentes en materia de Transparencia se proporcione acceso 

al derecho positivo de la legislación del Estado de Sinaloa. Actualmente en la página del Congreso 

del Estado se puede encontrar toda la legislación local vigente, sin embargo el derecho positivo abarca 

la legislación vigente y no vigente. La no vigente es necesaria en muchas ocasiones para la 

argumentación jurídica de algunos hechos que ocurrieron en un lugar y espacio del tiempo en que 

una ley derogada o abrogada se encontraba vigente. Por lo anteriormente expuesto solicito se facilite 

el acceso a todo el derecho positivo del Estado de Sinaloa. Para una mejor referencia pongo el acceso 

a como es presentada la legislación federal en la página: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Donde como podrán apreciar se puede tener 

acceso a todo el derecho positivo de orden federal, solicitando de la manera más atenta tenga a bien 
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proporcionar el derecho positivo local del Estado de Sinaloa. A su vez se anexa opinión del CEAIP 

en cuanto a los obligaciones del Congreso respecto a mi solicitud de acceso a la información. 

 

Buen día, por medio de la presente solicitud requiero me indiquen o compartan la documentación 

correspondiente sobre: 1.- Si la asamblea legislativa o congreso del Estado, ha tramitado algún 

procedimiento de Declaración de Procedencia o equivalente. Esto para el periodo comprendido del 

año 2000 a 2019. 2.- ¿Qué partido tenía la mayoría en el momento de tramitación de cada declaración 

de procedencia? 3.- En caso de haberles dado trámite ¿Quién presentó la solicitud para dar inicio a la 

declaración de procedencia? Quien presentó la solicitud ¿Tiene la calidad de legislador del propio 

congreso? ¿Cómo presentó la solicitud para dar inicio a la declaración de procedencia (denuncia, 

algún formato establecido, escrito libre)? 4.- En caso de haberles dado trámite ¿cuántas han sido 

(número)? ¿contra quiénes? ¿De qué partido político son o eran esas personas (en caso de ser 

miembros del propio congreso)? ¿Por qué delitos se presentaron las solicitudes de declaración de 

procedencia? 5.- En cuántas se negó la procedencia de investigación penal en contra del funcionario 

o servidor público. 6.- En cuántas se otorgó la procedencia de investigación penal en contra del 

funcionario o servidor público. 7.- Documento en el que se especifique qué pasa con los ingresos 

económicos (salarios, sueldos, dietas etc.) a los que tiene derecho el funcionario o servidor público 

sujeto de una declaración de procedencia cuando se le quita el fuero. 8.- La documentación respectiva 

en la que obre la información de cada uno de los incisos aquí señalados. Adicionalmente, solicito el 

último expediente completo de la última declaración de procedencia que sustanciaron desde el escrito 

que da pie a su solicitud (origen), hasta su desahogo o resolución (ha lugar o no) que haya tramitado 

el congreso o legislatura del estado. 

 

Solicito vía correo electrónico en formato pdf o word, todas aquellas disposiciones normativas locales 

completas, contemplando las leyes en materia electoral y de la constitución política de ese Estado 

vigentes al 9 de agosto de 2012, así como las reformas, modificaciones, creación o derogación de 

artículos o leyes, que se hubieren realizado a los mismos como consecuencia la reforma política del 

2012 publicada en el Diario Oficial de la Federación en la fecha antes citada. (Concretamente, el antes 

y después de las normas que hubieren sido reformadas y las que se hubieren creado). Asimismo, todas 

aquellas disposiciones normativas locales completas, contemplando las leyes en materia electoral y 

de la constitución política de ese Estado vigentes al 10 de febrero de 2014, así como las reformas, 

modificaciones, creación o derogación de artículos o leyes, que se hubieren realizado a los mismos 

como consecuencia la reforma político electoral del 2014 publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en la fecha antes citada. (Concretamente, el antes y después de las normas que hubieren 

sido reformadas y las que se hubieren creado). Así como las subsecuentes reformas que hubieren sido 

aplicadas posteriores a esa fecha como motivo de las reformas citadas con anterioridad. 

 

Solicito inventario el congreso del estado de Sinaloa en archivo digital excel o word d con nombre 

del producto, fecha de adquisición, costo de adquisición, precio actual con depreciación, proveedor y 

clave o código de inventario. 

 

La información correspondiente al artículo 97, fracción 8 a lo que va de la presente legislatura. Es 

importante hacer mención que las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de 

las Comisiones es por cada una de las comisiones que intengran la presente legislatura. Artículo 97. 

Además de lo señalado en el artículo 95 de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder 

Legislativo, deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: VIII. Las 

convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las Comisiones y Comités y de las 
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Sesiones del Pleno, Diputación Permanente, Junta de Coordinación Política, identificando el sentido 

del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la 

votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos 

a consideración; 

 

Por medio de la presente me dirijo respetuosamente hacia el Congreso del Estado de Sinaloa, para 

conocer los motivos por los cuales la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa establece que la 

educación obligatoria básica es a partir de los 4 años y no de los 3 años como lo señala la Ley General 

de a Educación. 

 

¿Cuánto gastó la Dip. Roxana Rubio Valdez (Vicepresidenta) en el último viaje que hizo? ¿Quién 

está pagando los viajes de Gerardo Fernández Noroña y cuánto gasta en cada uno de ellos? 

 

El día 18 de junio se llevo a cabo la propuesta del matrimonio igualitario en El Congreso del Estado 

de Sinaloa. ¿Cual fue la propuesta del matrimonio igualitario, quienes votaron a favor y quienes 

votaron en contra? 

 

Solicito la información descrita en el documento que se adjunta, referente a las funciones y 

atribuciones de la auditoría superior del estado 

 

De acuerdo con lo señalado en la normativa estatal en materia de fiscalización, de las auditorias en 

las que, junto con servidores públicos de la entidad de fiscalización superior, intervinieron o 

participaron despachos, personas físicas y/o profesionistas independientes (o personal externo en 

cualquier otra denominación) en los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de 

enero al 30 de septiembre de 2019, solicito lo siguiente: 1) Número total de auditorías realizadas en 

esta modalidad. 2) Numero de auditorias en las que intervino o participo cada despacho, persona 

física y/o profesionista independiente (o personal externo con cualquier otra denominación). 3) 

Nombre o denominación de los despachos, personas físicas y/o profesionistas independientes (o 

personal externo con cualquier otra denominación) que participaron o intervinieron en las auditorias. 

4) Modalidad de contratación de cada despacho, persona física y/o profesionista independiente (o 

persona externa con cualquier otra denominación). 5) Monto total pagado a cada despacho, persona 

física y/o profesionista independiente (o personal externo con cualquier otra denominación) por cada 

auditoría realizada, desagregando cada concepto pagado. Además, respecto de cada una de estas 

auditorías, lo siguiente a) Los datos de identificación o registro, tales como cuenta pública revisada, 

clave, denominación, objeto, tipo y ente auditado. b) El número de personas de los despachos, 

personas físicas y/o profesionistas independientes (o personal externo con cualquier otra 

denominación) que participo o intervino. c) Las funciones o actividades específicas que desarrollaron 

los despachos, personas físicas y/o profesionistas independientes (dictaminar, visitar, inspeccionar o 

cualquier otra en la que se haya visto involucrada). d) El medio o procedimiento de contratación u 

obtención de los servicios. e) El monto pagado a cada despacho, persona física y/o profesionista 

independiente (o personal externo con cualquier otra denominación) por cada auditoría realizada. f) 

Copia de los contratos o convenios, así como todos sus anexos, adhesiones y modificaciones, que den 

soporte o sustento a la intervención o función de los despachos, personas físicas y/o profesionistas 

independientes (o personal externo con cualquier otra denominación). 
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Solicito la Declaratoria de Improcedencia de los Juicios Políticos en contra de Manuel Guillermo 

Chapman Moreno, Alcalde del Municipio de Ahome. 

 

Composición de las comisiones de la LXI legislatura del estado de Sinaloa, presidente, secretario, 

integrantes, etc. 

 

¿El estado de Sinaloa, cuenta con ley de voluntad anticipada? sí la tiene, ¿desde cuando? o si cuenta 

con proyecto de iniciativa de ley o decreto, ¿que fecha tiene dicho proyecto? 

 

Solicito relación analítica, con corte al 31 de octubre de 2019, de todos el personal de la mesa 

directiva, incluyendo los que tengan contrato de honorarios asimilables a salarios, así como personal 

de confianza, y también personal de base, detallando lo siguiente: 1.- nombre completo, 2.- profesión, 

3.- fecha de ingreso, 4.- tipo de contrato, 5.- categoría, 6.- actividades que desarrolla o puesto, 7.- 

sueldo u honorarios brutos mensuales (sin deducción alguna), 8.- bonos de productividad o 

desempeño, 9.- descuentos efectuados, 10.- otros ingresos, y 11.- total neto devengado mensualmente. 

 

¿Cuánto gastó la Dip. Roxana Rubio Valdez (Vicepresidenta) en el último viaje que hizo? 

 

¿Quién está pagando los viajes de Gerardo Fernández Noroña y cuánto gasta en cada uno de ellos? 

 

Solicito que me proporcionen relación, con corte al 15 de noviembre de 2019, de nombres de los 

asesores de los cuarenta diputados de la lxiii legislatura, a quienes se les cubre los honorario 

asimilables a salarios con el fondo de $ 69,259.20 que tiene asignado cada diputado para el pago de 

dichos asesores. 

 

Solicito relación, con corte al 15 de noviembre de 2019, de nombres de los asesores de los cuarenta 

diputados de la lxiii legislatura, a quienes se les cubren sus honorarios con el fondo de $ 69,259.20 

que tienen asignados cada diputado, detallando. 1.- nombre completo, 2.- profesión, 3.- fecha de 

ingreso, 4.- tipo de contrato, 5.- actividades que desarrolla, 6.-honorarios brutos mensuales (sin 

deducciones), 7.- otros ingresos. 8- descuentos efectuados, y 9.- total neto mensual devengado. 

 

Copia de las iniciativas de reforma a la Ley que crea el sistema estatal anticorrupción, presentadas a 

comisiones o al pleno, 

 

Mecanismo implementado por la auditoria superior del estado como autoridad investigadora para 

poder presentar denuncias de manera electrónica de acuerdo a lo establecido en: ley de 

responsabilidades administrativas del estado de Sinaloa Artículo 93. La denuncia deberá contener los 

datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de 

Faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos 

que para tal efecto establezcan las Autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la 

Plataforma Digital Nacional que determine, para tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción 

 

Solicito la cantidad entregada por concepto de apoyos mensuales a grupos parlamentarios de octubre 

de 2018 a septiembre de 2019 del grupo parlamentario de MORENA, así como el destino de ese 

recurso, la documentación soporte de las comprobaciones de esos gastos como el documento formato 

de comprobación, las facturas escaneadas y cualquier documento comprobatorio anexo, también los 

nombres de las personas que lo ejercieron directamente o resultaron beneficiarias. 
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Saber si ya se presentó la iniciativa para tipificar en el Codigo Penal del Estado de Sinaloa, el delito 

de acosto laboral, o el estado actual en que se encuentra dicha iniciativa. Con todo respeto, se 

aprovecha la ocasión para agradecer el apoyo que desde sus trincheras nos han brindado la Comision 

de Derecho Humanos y Equidad de Genero, y la Comisión de Seguridad Pública, por sus manifiestos 

y posicionamientos desde la tribuna. lamentablemente nuestra represión y el acoso laboral continua, 

a nosotras las trabajadoras policias y administrativas de la ssp, no se nos hace valer nuestra presuncion 

de inocencia, como a nuestro agresor, que si goza de dicha presuncion al cobijo del titular de la ssp, 

nosotras no gozamos de dicha presunción, directamente fuimos y seguimos siendo afectadas laboral 

y psicologicamente, pues despues de haber presentado las denuncias por esta vía, los mandos 

inmediatos nos tildan de habernos manifestado. Lamentamos también, que la CEDH e ISMUJERES, 

ni siquiera se acercaron a conocer nuestra situacion, para ellos solo fueron expresiones mediaticas 

hechas por mujeres, y por ser mujeres para ellos que estan para defendernos no valemos nada. 

 

Solicito las Leyes de Ingresos del Estado de Sinaloa de los ejercicios fiscales de 2000 a 2019 

 

Quiero saber si existe alguna investigación por cohecho o peculado en contra de los diputados de la 

bancada de morena que aprovechándose de su calidad de diputados llevaron a cabo actos con la 

finalidad de pretender obtener beneficios mayores por concepto de aguinaldo y viáticos. tabién 

solicito me informe la Graciela Dominguez cuantos días de aguinaldos se autorizaron para los 

dipustados y demás personal de confianza en congreso del estado para el presupuesto de egresos 2019 

 

Se solicita la cantidad entregada por el concepto de apoyos mensuales a los grupos parlamentarios, 

de octubre del 2018 a septiembre de 2019 al grupo parlamentario del PRI, al grupo parlamentario del 

PAN y al del PT, Asi como el destino de ese recurso; También se solicita la documentación de soporte 

de esos gastos, así como los comprobantes de esos gastos tales como el formato de comprobación, 

las facturas escaneadas y cualquier documento comprobatorio anexo; También se solicita los nombres 

de las personas que ejercieron el recurso directamente y/o las personas que resultaron beneficiadas. 

 

Se solicita la cantidad entregada por el concepto de apoyos mensuales a los grupos parlamentarios, 

de octubre del 2018 a septiembre 2019 al grupo parlamentario del PRI, al grupo parlamentario del 

PAN y del PT, Así como el destino de ese recurso; también se solicita la documentación de soporte 

de esos gastos, así como los comprobantes de esos gastos, tales como el formato de comprobatorio, 

las facturas escaneadas y cualquier documento comprobatorio anexo; También se solicita los nombres 

de las personas que ejercieron el recurso directamente y/o las personas que resultaron beneficiadas. 

 

Se solicita el total del recurso invertido por concepto de nomina, que se ha devengado por el grupo 

parlamentario del pri, desde octubre de 2018 hasta octubre 2019. Ya sea en el rubro de honorarios, 

honorarios asimilados a salarios, sueldos de personal de base, confianza y sindicalizados. Ademas de 

los asesores contratados por cada diputado en lo particular del grupo parlamentario del pri. 

 

Ahora que está muy de moda la rendición de cuentas y que a los diputados les da por mandar citar a 

comparecer al que se les va poniendo enfrente, invadiendo la autonomía municipal, solicito me 

informe la diputada Graciela Dominguez Nava, si está dispuesta a comparecer al pleno del 

Ayuntamiento de Mazatlán, en caso de que dicho órgano de gobierno municipal vote un punto del 

orden del día, requiriendo su comparecencia, para que explique, las circunstancias en las que se 
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acordó en lo obscurito otorgar 154 mil pesos de aguinaldo a los diputados, y no 15 días como marca 

la ley y que es lo que nos dan a todos los trabajadores de apie? también quiero que me informen, si 

existe alguna notificación, realizada por algún ayuntamiento, donde el pleno haya determinado la 

comparecencia de algun diputado local, para que explique a los ciudadanos del municipio las 

circunstancias bajo las cuales acordaron aumentar los viáticos y 25 mil pesos para gestión social 

 

Cuánto dinero se la ha pagado al periódico NOROESTE por parte de las últimas tres legislaturas, 

indicado la cantidad en cada una de ellas a la fecha. 

 

¿Cuántas mujeres laboran en el Congreso? Indicar a partir de qué año ingresaron al Congreso y si son 

puestos de confianza, permanentes o eventuales. ¿Cuántas diputadas integran el Congreso? 

Especificar partido político al que pertenecen y contendieron por mayoría relativa o fueron designadas 

por representación proporcional. ¿Cuántas mujeres integran las oficinas encabezadas por diputadas? 

y ¿cuántas mujeres integran las oficinas encabezadas por diputados? Especificar el puesto o cargo 

que ejercen. ¿Cuántas mujeres son titulares de área? Especificar el área, coordinación, unidad, 

dirección, secretaría, etc. Enlistar políticas, lineamientos, criterios etc., que se han generado en el 

Congreso a efecto de beneficiar a las mujeres trabajadoras. Enlistar iniciativas de leyes, reformas, 

adiciones, modificaciones presentadas a favor de las mujeres, políticas públicas a favor de grupos 

vulnerables especificando persona que la presentó y partido político al que pertenece. 

 

En debido apego al articulo 6 y 8 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, de 

manera pacifica y respetuosa les solicito lo siguiente: me informe si h. Congreso del estado, por 

conducto de la comision respectiva, denuncio ante la secretaria de transparencia y rendicion de 

cuentas y la fiscalia general del estado, la iniciativa de pension por retiro del c. Juan jose acuña 

zepeda, primer comandante de servicios de proteccion. Me proporcionen copia de la version publica 

de cada denuncia, 

 

Información sobre las legislaturas comprendidas entre el periodo 1997-2019 con respecto a: Número 

de diputados por partido político y por forma de elección, por año. Perfil sociodemográfico de los 

legisladores, por legislatura (Sexo, edad, escolaridad, trayectoria profesional, y el resto disponibles). 

Proyectos presentados por partido político, por año. Historial de votaciones en pleno, por año. 

Historial de votaciones en comisiones, por año. Historial de votaciones sobre nombramientos del 

ejecutivo, por año. Presupuesto de egresos aprobados, por año. Diarios de debates, por sesión. 

Proyectos aprobados por partido político, por año. Proyectos no aprobados por partido político, por 

año. Llamadas a comparecencias a miembros del ejecutivo, por año. Decretos presentados por el 

ejecutivo, por año. Decretos presentados por el legislativo, por año. 

 

He acudido varias veces al congreso del estado para solicitar ayuda para un problema que tengo, el 

cual me he topado varias ocasiones con un tipo que yo pensé que era diputado ya que lo he visto 

siempre que voy de traje y corbata, y me senti segura y confiada de como se expresaba y como me 

decia que me hiba ayudar, el cual me pidio mi numero de telefono para estar en comunicacion 

conmigo, de latl grado que me ha invitado varias veces a salir la cual la primera si acepte porque 

pense hablariamos de mi asunto, del para mi fue muy incomodo como me acosaba verbalmente y 

como me miraba esta persona llamada jorge adrian que al parecer trabaja para un diputado del partido 

del trabajo, mi pregunta es si toda aquella persona que va a solicitar ayudar tienen que pasar por algo 

tan desagradable o solo a mujeres solas con necesidades porque si es asi que desepcionante es 
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Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad. 

 

Por este medio solicito me proporcionen la versión electrónica del dictamen mediante el cual el 

congreso local establece la cláusula que prohíbe la discriminación por diversos motivos. De ser el 

caso, les pido especifiquen en cuántas ocasiones ha sido modificada dicha cláusula, al igual que los 

dictámenes que den cuenta de ello. Asimismo, requiero me informen el presupuesto que el congreso 

estatal destinó en 2019 para combatir la discriminación a nivel local o, en su caso, para dar 

cumplimiento a la ley estatal contra la discriminación. De ser posible les pido me indiquen qué sujetos 

obligados recibieron dicho presupuesto y en qué cantidades. 

 

Soy empleada de este congreso y me reservo mi identidad por motivos laborales los cuales no quiero 

perder mi empleo, pero si quiero hacer saber saber a los directivos de este congreso la forma de actuar 

del licenciado jorge adrian lopez que es una persona muy grosera con las mujeres que laboramos aqui, 

muy misogino, atrevido, cada que pasamos por donde esta el nos ve perversamente o si pasa por un 

lado de una mujer nos mira con lujuria con deseos, esto es algo muy incomodo, no se como permite 

esto el del diputado mario rafael o no se ha dado cuenta de la clase de persona perversa que tiene 

como asistente al licenciado jorge adrian. ya que el diputado mario rafael es una persona atenta y 

educada que no merece que le hagan eso y tan asi es el caso que el mismo licenciado jorge adrian se 

siente el diputado revasando los limites de su egocentridad 

 

Por este medio solicito me proporcionen la versión electrónica del dictamen mediante el cual el 

congreso local establece la cláusula que prohíbe la discriminación por diversos motivos en la 

Constitución Política de la entidad. De ser el caso, les pido especifiquen en cuántas ocasiones ha sido 

modificada dicha cláusula, al igual que los dictámenes que den cuenta de ello. Asimismo, requiero 

me informen el presupuesto que el congreso estatal destinó en 2019 para combatir la discriminación 

a nivel local o, en su caso, para dar cumplimiento a la ley estatal contra la discriminación. De ser 

posible les pido me indiquen qué sujetos obligados recibieron dicho presupuesto y en qué cantidades. 

 

Currículo, en formato digital, de manuel edel guerrero ramirez, presentado para postularse al cargo 

de comisionado de esa h. Comisión. Documentación, en formato digital, presentada para acreditar su 

experiencia en la materia. 

 

Documento en PDF de las siguientes leyes derogadas y/o abrogadas: Ley de Cooperación, 

Urbanización, Planeación y Obras Públicas (1941) Ley de Planeación Integral del Estado de Sinaloa 

(1957) Ley General de Planeación (1958) Ley de Planificación Urbanística del Estado de Sinaloa 

(1958) 

 

Documentos en PDF de las siguientes leyes: Ley de Planeación y Desarrollo de Centros Poblados del 

Estado de  

Sinaloa (1969) Ley de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Sinaloa (1970) 

 

Solicito en formato PDF la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (1977) 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (2004) 
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Ley de vivienda del Estado de Sinaloa (versión 1993) y todas las versiones de 1990 a la fecha 

 

Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa (1993) y todas 

las versiones posteriores. 

 

Solicito en formato PDF cada una de las versiones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Sinaloa, desde la década de 1990 

 

Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa (2013) y todas sus versiones en formato PDF 

 

Por este medio se solicita de la manera más atenta tenga a bien proporcionar la siguiente información 

1.Lista de Dictámenes aprobados por el Pleno en las legislaturas LXI (2013-2016) y LXII (2016-

2018). 2.Archivos de los dictámenes aprobados por el Pleno (formato PDF o Word) en las legislaturas 

LXI (2013-2016) y LXII (2016-2018). 3.Integración desagregada por sexo de las mesas directivas en 

las legislaturas LXI (2013-2016) y LXII (2016-2018). 4.Integración desagregada por sexo de las 

comisiones ordinarias en las legislaturas LXI (2013-2016) y LXII (2016-2018). 5.Integración 

desagregada por sexo de la junta de coordinación política en las legislaturas LXI (2013-2016) y LXII 

(2016-2018). 6.Integración desagregada por sexo de los grupos parlamentarios en las legislaturas LXI 

(2013-2016) y LXII (2016-2018). 7.Lista de las o los coordinadores de los grupos parlamentarios en 

las legislaturas LXI (2013-2016) y LXII (2016-2018). 8.Iniciativas turnadas a la comisión de igualdad 

de género en las legislaturas LXI (2013-2016) y LXII (2016-2018). Por su generosidad, muchas 

gracias. 

 

Nombre, Curriculum, funciones, salario y prestaciones de todos los asesores y colaboradores de la 

Diputada María Victoria Sánchez Peña 

 

Solicito en formato PDF la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa en su versión del 1ro de 

septiembre de 2004, y todas las reformas publicadas de la misma. 

 

quiero saber cuantas actuaciones, se han realizado los órganos internos de control de la ase y del 

ayuntamiento de ahome, derivado de las denuncias que presenté contra Alan Rubio Jimenes y la fecha 

en que se admitió la denuncia. 

 

Cuantas modificaciones se le han hecho al articulo 495 del código de procedimientos civiles para el 

estado de Sinaloa, desde su creación hasta la fecha, mencionando el mes de cada año en que se hizo 

dicha modificación y adjuntar o remitir el documento legal que ampare dicha modificación. 

 

Se solicita la cuenta pública del Gobierno del Estado de Sinaloa de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 

Informe presentado por la Auditora Superior del Estado durante su comparencia del día 09 de 

diciembre del presente año por 

 

Solicito de manera atenta, se me proporcione la siguiente información La lista de diputadas y 

diputados que conformaron la legislatura estatal que se encontraba en funciones durante el año de 

1999. Dicha lista deberá señalar, cuando menos a) nombre completo de la diputada o diputado; b) el 

grupo o fracción legislativa a la que perteneció en la legislatura correspondiente, o en su caso, si fue 

independiente; c) si fue electo por principio de mayoría relativa o representación proporcional 

(plurinominal). En caso de que dos legislaturas hubieran correspondido a 1999 por haber sido año de 
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renovación del congreso local, proporcionar la lista correspondiente tanto a la legislatura saliente 

como a la entrante. La información que se describe en esta solicitud deberá ser proporcionada en 

formato electrónico (archivo digital). 

 

Solicito el detalle de pagos erogados por concepto de comunicación social en el año 2018 por el 

gobierno del estado de Sinaloa por el monto de 494,407,110 pesos divididos por: proveedor, monto 

pagado, póliza y/o transferencia de pago, concepto del servicio, fecha de contrato y pago. Así como 

sus respectivos soportes de contratos y convenios para cada proveedor. 

 

Respecto de la segunda entrega, del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018 publicado en 

http//informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplificados/IAS_GF_a.pdf realizado por la ASF, 

es de mi interés lo referente al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo relativo al artículo 23 último 

párrafo de la ley en comento, motivo por el cual, solicito, todos los documentos mediante el cual, el 

ente o los entes informaron y notificaron a su legislatura sobre la celebración de refinanciamiento o 

reestructuración, así como la solicitud de inscripción ante el registro público único. 

 

Gastos de gestoria social durante su trabajo legislativo como diputada en el congreso del estado de 

Sinaloa de irma tirado sandoval y gastos de gestoria social durante su trabajo legislativo como 

diputado en el congreso del estado de Sinaloa de noe heredia ayon 

 

Me gustaría solicitar el número y nombres de todas las y los diputados indígenas que han ocupado un 

escaño como propietarios en las legislaciones que tengan registradas. Gracias. 

 

Me gustaría solicitar el número y nombres de todas las y los diputados indígenas que han ocupado un 

escaño como propietarios en las legislaciones que tengan registradas. Gracias. 

 

Me gustaría solicitar el número y nombres de todas las y los diputados indígenas que han ocupado un 

escaño como propietarios en las legislaciones que tengan registradas. Gracias. 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Solicito se me proporcione el padron de maestros jubilados del snte seccion 27 a los cuales se les 

pagara el bono adicional del aguinaldo de diciembre 2029. asi como tambien se me informe el 

procedimiento aritmetico aplicarse para cuantificar el monto de aguinaldo a pagarse para cada 

jubilado y la fecha de pago. Gracias. 

 

Solicito saber los tabuladores de remuneraciones y analíticos de plazas y remuneraciones 

correspondientes a los servicios personales del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2020 de los siguientes ejecutores del gasto público -Poder Judicial del Estado -Consejo de la 

Judicatura Estatal. -Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. -Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado. -Tribunal Estatal Electoral -Junta Local de Conciliación y Arbitraje -

Fiscalía General del Estado De igual manera, solicito saber sus respectivos anteproyectos de egresos 
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de dichos ejecutores del gasto público, que forman parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal 2020. 

 

Numero y fecha de periodico oficial donde se le otorga pension a los hijos y/o esposa de Sixto Velarde 

Inostroza 

 

Gastos de gestoria social de las diputadas de la legislación anterior , facturas y relacion de quienes se 

al dieron irma tirado sandoval irma moreno 

 

Solicito relación de personal cuyas afectaciones presupuestales de pagos de nominas, se aplican al 

congreso del estado de Sinaloa, pero que los empleados se encuentran comisionados (asignados) a: 

i.- grupos parlamentarios ii.- comisiones permanentes iii.- jucopo iv.- presidencia de la mesa directiva 

v.- asistentes de un diputado en particular, a quienes (empleados)no se les paga su sueldo u honorarios 

con cargo al fondo individual de de $ 69,259.20 que tiene asignado cada diputado, sino que se afectan 

las partidas presupuestales de servicios personales. los datos que se solicitan son los siguientes: 1.- 

nombre del empleado 2.- fecha de ingreso al congreso del estado 3.- en donde o con quien está 

comisionado (asignado) 4.- fecha a partir de la cual fue asignado 5.- profesión 6.- categoría (de base, 

de confianza, por honorarios, etc. 7.- sueldo bruto mensual 8.- bono de productividad o desempeño 

9.- otros ingresos 10.- total de ingresos netos mensuales la información solicitada favor de 

proporcionarla con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

Favor de proporcionarme , con corte al 31 de diciembre de 2019, datos de los asesores y empleados 

de: 1.- Junta de Coordinación Política 2.- Mesa Directiva 3.- Comisión de Puntos Constitucionales y 

Gobernación 4.- Comisión de Hacienda y Administración 5.- Comisión de Fiscalización 6.- Secretaría 

General Detallando lo Siguiente: a).- Nombre Completo b).- Profesión c).- Fecha de Ingreso d).- Pago 

Mensual Bruto (Conceptos e importes) e).- Descuentos que les efectúan (Conceptos e importes) f).- 

Pago Mensual Neto g).- Función que realizan y/o Materia, área, tema o asunto en que asesoran 

 

Solicito versión pública del convenio del senado de la república del h. Congreso de la unión por 

conducto del instituto belisario domínguez - congreso del estado de Sinaloa, que se firmó el 04 de 

diciembre de 2019, en el palacio legislativo. 

 

La Diputada sin partido Flora Isela Miranda del municipio de Guasave renuncio a su aguinaldo, 

quisiera información del uso que se le ha dado a ese recurso por parte del Congreso del Estado de 

Sinaloa y si algún otro Diputado renuncio a esa prestación. 

 

Presupuesto que destinará el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública 

durante el año 2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), 

materiales (equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este 

tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2019. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 
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Presupuesto que destinó el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2018. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2017. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2016. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2015. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2014. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2013. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2012. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el H. Congreso del Estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2011. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

421 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA                                                      

5 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

6.9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

17 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

15 

 

 

SECRETARÍA PARTICULAR DEL GOBERNADOR  

 

       SOLICITUDES        109 

 

Con fundamento en el artículo 6 constitucional solicito la siguiente información para su entrega de 

manera electrónica a través de esta plataforma. Copia de las facturas pagadas a empresas por la renta 

y/o arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las facturas pagadas a empresas 

por la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas para la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya 

datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas por el servicio de arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo 

comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información 

requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las 

facturas pagadas a empresas que ofrecen el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para el 

traslado de funcionarios. En caso de que la información requerida incluya datos personales entregar 

la versión pública de los documentos. Lista actualizada del número de vehículos blindados que 

conforman la flotilla vehicular del gobierno del estado, donde se incluya el nombre de los funcionarios 

y su cargo que tienen asignados estos vehículos. Al ser el gobierno de Sinaloa un sujeto obligado por 

las leyes federal y general de transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a la información, 

sustentado en el artículo 6 de la constitución. De considerar más información que abone a esta 

solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio de máxima publicidad. 

 

Solicitud de información sobre incidencia delictiva del fuero común en las diferentes entidades 

federativas, dicha solicitud se encuentra en archivo anexo. 

 

Por este conducto se solicitan copias de las actas realizadas por la asamblea plenaria del comité estatal 

de planeación para el desarrollo de Sinaloa (copladesin), esto para los años del 2010 al 2018 (decreto 

del 22 de mayo de 1981). También se solicitan copias de las actas de las reuniones de la comisión 

permanente del citado comité para los años del 2010 al 2018. De igual manera, se solicitan las copias 
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que acrediten el patrimonio, las aportaciones tanto del gobierno federal y estatal y las remuneraciones 

de los integrantes del comité (copladesin) también para los años del 2010 al 2018, tal y como lo 

establece el decreto oficial de su creación del 13 de marzo de 1981. 

 

Tiene conocimiento el gobernador de las conductas de intimidación, hostigamiento, acoso laboral y 

agresión verbal presentadas por parte del actual titular o director del órgano especializado en la 

ejecución de medidas para adolescentes en contra de las trabajadoras y demás personal de esa 

institución quien por miedo de represalias en su contra no se atreven a denunciarle ni a buscar el 

apoyo de instituciones que apoyan a las mujeres 

 

Quiero saber si jesús aguilar padilla manifestó algún posible conflicto de interés cuando desempeño 

el cargo de gobernador de Sinaloa. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó 

y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si mario lópez valdez manifestó algún posible conflicto de interés cuando desempeño el 

cargo de gobernador de Sinaloa. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó 

y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si francisco labastida ochoa manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

desempeño el cargo de gobernador de Sinaloa. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de 

interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Buen día, por este medio solicito conocer la siguiente información de la secretaría, con base en el 

anexo 9 del presupuesto de egresos de la federación del año 2019: a) presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 

 

Copias de las bitácoras de control, libros de registros o cualquier documento donde se acredite las de 

entradas y salidas de personas y materiales de la casa de gobierno (ubicada por la av. Alvaro obregon, 

en la colonia guadalupe), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero, 

febrero de 2017. 

 

Solicito la declaración patrimonial de los c. Presidentes municipales de ahome, Culiacán y Mazatlán. 

Así como las declaraciones patrimoniales de inicio y término del lic. Quirino ordaz coppel en sus 

funciones de tesorero del ayuntamiento de Mazatlán, subsecretario de administración y finanzas, 

secretario de administración y finanzas y titular del poder ejecutivo de estado de Sinaloa, 

respectivamente. Las solícito a través de sus organismos auxiliares, la secretaría particular y la 

coordinación de asesores porque no aparece el dato del gobernador. 

 

Solicito se me informe cuántos y cuáles ex gobernadores, ex procuradores y ex secretarios de gobierno 

del estado reciben seguridad personal asignada por el gobierno de Sinaloa. Cuántos elementos tienen 

a su disposición cada uno, cuál es el sueldo mensual neto de este personal asignado y cuál es su rango. 
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Solicito copias simples, en formato de versión pública, de todos los documentos sobre 

desincorporación o donación de bienes o terrenos del estado y que hayan sido entregados a favor de 

fundacion de rehabilitacion infantil teleton a.c. O fundacion teleton a.c. O fundación teletón, i.a.p., 

desde el año 1997 a la fecha de hoy. 

 

Nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el consejo estatal de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano, así como también el nombre y perfil (trayectoria profesional) de 

quienes integran las comisiones metropolitanas y de conurbaciones existentes en la entidad. También 

solicito una copia del acta de instalación del mencionado consejo estatal y de referidas comisiones 

metropolitanas. 

 

Se solicita directorio de servidores públicos, especialmente consejero jurídico, directores de los 

centros de readaptación o reincersión social, titular de las unidades de inteligencia patrimonial y 

económica o unidades homologas. 

 

Se informe cuantos helicópteros (aeronaves de alas giratorias) tiene actualmente el poder ejecutivo a 

su disposición para el transporte de funcionarios públicos. 2.- se informe bajo que modalidad se 

encuentran los helicópteros a disposición del poder ejecutivo, para lo cual solicito versiones públicas 

de los contratos de arrendamiento, compraventa o cualquier otro contrato/convenio que resulte 

aplicable según corresponda a cada caso donde conste la información 3.-se informe las características 

técnicas y precio en el mercado de dichos helicópteros. 3.- se informe el costo mensual de gastos en 

la operación de dichos helicópteros respecto a combustibles, mantenimiento, pago por uso de 

helipuertos y cualquier otra que resulte aplicable y bajo que modalidad se realizan dichos pagos. 4.- 

se informe si actualmente el poder ejecutivo cuenta con aviones (aeronaves de ala fija) a su 

disposición y bajo que modalidad. 

 

Bajo el principio de máxima publicidad, y que es notorio que el gobierno del estado de Sinaloa tiene 

diferentes áreas responsables para suscribir convenios que el estado establece, y que el ejecutivo tiene 

facultades para solicitar cualquier información a las diferentes dependencias solicito: copia de los 

convenios que se firmaron entre gobierno del estado y la empresa nomi- pay s.a de c.v., desde el año 

2017 a la fecha. A partir de qué fecha inicio dicho convenio. Solicito copia del convenio que se firmó 

con servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa (sepdes) en conjunto con 

gobierno del estado y secretaria de salud y la empresa nomy-pay s.a de c.v., desde el año 2017 a partir 

de qué fecha inicio dicho convenio. Cuáles son las empresas que tienen relación directa con dicho 

convenio. 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral. 

 

Solicito se me proporcione información relacionada el área de recursos humanos particularmente del 

magisterio. En la lista de sujetos obligados esta opción de secretaría particular del gobernador es la 

que considero pueda gestionar el envío de la siguientes información: 1. El tabulador de sueldos que 

aplica a los trabajadores de todos los niveles de la sección 53, el cual contiene el sueldo de acuerdo 
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al tipo de plaza y categoría. Enviar el actual (de 2019) y el de 2018 anteriormente se solicitó al 

sindicato de la sección 53 quienes respondieron no contar con este documento y recomendaron 

solicitarlo a recursos humanos del gobierno del estado. Agradezco de antemano su colaboración para 

recibir la información solictada. 

 

Solicito se me informe el cargo, nombramiento y remuneracion de la c. Elina petris manjarrez, asi 

como ultimo grado de estudios y copia de su cedula y titulo profesional, se me clarifique si existe 

requisitos de grado de estudio para su responsabilidad y cargo. Asi mismo se me indique con que 

sustento juridico la c. Elina petris manjarrez, utiliza su cargo y nombramiento para recibir provedores 

y despachos con los que negocia a nombre del gobernado del estado de estado Sinaloa c. Quirino 

ordaz coopel 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12º.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer os siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral. De acuerdo a su respuesta 

emitida por esta secretaria se detecto falsedad en su respuesta, ya que via infomex el centro de ciencias 

no comprobó con documentos fehacientes los 10 años de experiencia en el sector educativo que 

avalen el nombramiento otorgado por el gobernador del estado de Sinaloa quirino ordaz coppel al sr. 

Luis arturo león tavera, por lo tanto se solicita a esta secretaria dicha documentación que avale la 

experiencia antes mencionada. 

 

Precio individual, proveedor y modelo de las 40 camas que quirino ordaz entregó al hospital general 

de Culiacán el 11 de abril del 2019 por un valor total de 4 millones de pesos 

 

Solicito relación de vuelos que se han realizado en la aeronave falcon matricula xc-hhs durante el año 

2018 y 2019 

 

Por medio del presente solicito la siguiente información correspondiente a los años 2016, 2017 y 

2018: a) número de pacientes en etapa terminal clasificados por edad, sexo, tipo enfermedad. 

Condición socioeconómica y escolaridad. B) esperanza de vida promedio de un paciente en etapa 

terminal. C) cuantos enfermos en etapa terminal han hecho uso de cuidados paliativos clasificados 

por edad, sexo, tipo enfermedad. Condición socioeconómica y escolaridad. D) presupuesto 

desglosado de las unidades de cuidados paliativos e) presupuesto desglosado de la secretaria de salud. 

F) cuantas personas en etapa terminal han solicitado su traslado a otro estado para hacer valer su 

derecho de voluntad anticipada. La denominación de enfermo en situación terminal es definida como 

la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior 

a seis meses agradezco la atención brindada al presente. 

 

Pido copia simple de todos los convenios firmados por el poder ejecutivo del estado de Sinaloa con 

el sindicato de trabajadores del estado (stase) en materia laboral del año de 2003 al año de 2018. 

 

Por medio de la presente solicito: 1.- versión pública de recibo de nomina y/o cualquier otro 

instrumento documental que se utilice con los mismos fines, en el que consten todas las percepciones 
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económicas y/o en especie, así como el como el desglose de deducciones por conceptos de retención 

isr, retención imss, fondo de pensiones y/o cualquier otro concepto, del c. Gobernador por el 

desempeño del cargo como gobernador del estado. Solicito la información corresponda al periodo del 

1-15 de enero del 2019 y del 16 al 31 de enero del 2019 , así como del 1 al 15 de marzo y del 16 al 

31 de marzo del 2019. En el caso de que los documentos constan en fechas distintas a las solicitadas, 

requiero se entregue en las que el sujeto obligado las posea siempre y cuando cuente con los requisitos 

señalados. 

 

Copia del acuerdo para el diálogo social y la paz laboral del consejo coordinador empresarial (cce) 

suscrito por el gobernador del estado, según lo dio a conocer el cce el 30 de abril de 2019: 

https://www.cce.org.mx/firman-acuerdo-para-el-dialogo-social-y-la-paz-laboral/ ¿cuál es el 

fundamento legal que permite al gobernador suscribir dicho convenio? ¿cuáles son los compromisos 

que adquiere el gobierno del estado al suscribir dicho convenio? ¿cuáles son los beneficios que 

recibirán los habitantes del estado derivados de dicho convenio? De acuerdo a la cce los participantes 

se comprometieron a 1. Fomentar el empleo y la inversión a través de un entorno propicio para la 

sostenibilidad de las empresas, el desarrollo profesional de los trabajadores, y el uso de nuevas 

tecnológicas. 2. Promover el diálogo social con apego al estado de derecho y a través del intercambio 

de opiniones en el ámbito laboral y productivo. 3. Desarrollar una agenda de trabajo conjunta que 

promueva respuestas equilibradas y solventes para atender las principales necesidades del mundo del 

trabajo. 4. Establecer relaciones laborales estables que fomenten la productividad. - propiciar los 

acuerdos obrero-patronales que privilegien la conciliación en la revisión de los contratos colectivos 

y la participación de los trabajadores en las utilidades. - salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

¿qué medidas concretas adoptará el gobierno del estado para cumplir con cada uno de los 

compromisos mencionados por la cce? 

 

Las categorías de profesionista, psicologo clinico y trabajo social que fueron removidas a trabajadores 

del stase en el año 2016 por no contar con con titulo. Se solicita la lista de las personas que fueron 

afectadas, que contenga nombre, categoria y dependencia a donde pertenecia. Al igual se solicita la 

información a que personas se le asignaron estas categorias despues. 

 

Información relacionada con el presupuesto asignado en el 2019 en materia de turismo 

 

Respetuosamente solicito: informen si el c. Gobernador, autorizo el decreto para que se le conceda 

pensión por retiro anticipado al c. Juan jose acuña zepeda, y pido copia de ese documento. Saber si 

el c. Gobernador tiene conocimiento que el c. Juan josé acuña zepeda, nunca ocupo plaza de policia, 

pero aprovechándose del cargo que desempeñaba como jefe de departamento de recursos humanos 

de la secretaría de seguridad pública, se propuso para ocupar la plaza de primer comandante de la 

dirección de servicios de protección y así lograr su retiro. Saber qué medidas tomará para evitar que 

servidores públicos como juan jose acuña zepeda aprovechándose del cargo, realizan tramites 

irregulares para beneficiar sus intereses personales. A petición de todos los y las polícias de la 

secretaria de seguridad pública saber si el c. Gobernador, canceló o dejó sin efecto dicho dictamen. 

 

Saber si el señor gobernador sabe de las humillaciones, maltratos y vejaciones proferidas por el 

director de servicios de apoyo de la secretaria de seguridad pública (militar) (nombre testado) hacia 

todos los trabajadores de esa dependencia, lo cuales por temor hacer despidos de sus empleos temen 

denunciar esta y otras conductas. Saber si el gobernador, tiene conocimiento que las compesanciones 

por la cantidad de 10,000. Y 20,000 que estan etiquetadas para que las reciban los directores (as) y 
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jefes (as) de departamento, el director de servicios de apoyo las reasigna a personas que no tienen 

esas responsabilidades, y ha quienes realizan funciones de alta responsabilidad no les da nada. 

 

Se adjunta solicitud en el presente 

 

Solicito copia del nombramiento del presidente de la junta local de conciliación y arbitraje del estado 

de Sinaloa. 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Sinaloa (avgm), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Uno. ¿cuales fueron todos y cada uno de los compromisos y promesas de campana realizadas por el 

o la titular del poder ejecutivo del estado (gobernador a)? (si no hizo ningun compromiso ni promesa 

electoral especificarlo expresamente) dos. ¿cuales de esos compromisos ya han sido cumplidos, 

cuales han sido cumplidos parcialmente y cuales aun no ha iniciado su cumplimiento o se han 

determinado como incumplibles? 

 

¿Cual o cuales son las cuentas oficiales de redes sociales de este poder ejecutivo y sus diversas 

secretarías y dependencias? 2. ¿cuáles son las cuentas de redes sociales digitales (twitter, facebook, 

instagram, youtube, etc) que utilizan el titular del poder ejecutivo y los secretarios de su gabinete, 

para difundir actividades directamente relacionadas con el ejercicio de su encargo publico o con las 

funciones y atribuciones que les corresponden? 

 

Solicito el curriculo profesional detallado del titular del poder ejecutivo de la entidad. 2. Relacion del 

nombre completo de cada uno de los familiares directos o politicos, hasta sexto grado, del titular del 

poder ejecutivo de la entidad, que sean servidores publicos y el cargo que ocupan. 

 

Solicito conocer el expediente médico del titular del poder ejecutivo de la entidad o, en su defecto, se 

me informe sobre el estado de salud en que se encuentra actualmente. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito a la coordinación de estrategia digital copia de todos los contratos por prestación de servicios 

de pauta publicitaria en redes sociales y medios electrónicos que se hayan firmado en 2017, 2018 y 

2019. 

 

Solicito copia en versión pública de la agenda que ha desarrollado el gobernador quirino ordaz coppel 

desde el 1 de enero de 2019 al 19 de julio de 2019 
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Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Busco obtener toda la información relacionada con la empresa tradeco infraestructura, s.a. De c.v. Y 

tradeco industrial, s.a. De c.v. Que se relacione con las contrataciones públicas que tenga con los 

distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que se encuentren vigentes. Junto con la 

respuesta a esta petición deseo recibir copia de los contratos que se localicen en relación a lo anterior. 

Asimismo solicito indormación detallada sobre las contrataciones vigentes entre dichas empresas y 

los órdenes de gobierno en donde se detalle (i) montos de las operaciones; (ii) dependencias 

gubernamentales con quien realizó la contratación; (iii) números y demás datos de identificación de 

los contratos; y (iv) cualquier información relevante que guarde relación con demás solicitado. 

 

Por medio de la presente solicito a su oficina información sobre el número de viajes emprendidos por 

el titular del ejecutivo estatal al extranjero desde el inicio de su mandato hasta julio de 2019. 

 

Solicito conocer si del 1 de enero de 2015 a la fecha ( 2 de agosto de 2019) se le asignó algún recurso 

a la razón social estrictamente digital sc (eje central) por servicios de comunicación social, publicidad, 

información en medios masivos y/o cualquier nombre técnico con el que se le conozca. Favor de 

desglosar por año: 1. El monto asignado, 2. Número de contrato y/o convenio, 3. Fecha en la que se 

otorgó el contrato y/o convenio, 4. Objeto del contrato y/o convenio, 5. Fecha de terminación del 

contrato y/o convenio, 6. Procedimiento de contratación (licitación, adjudicación directa, invitación, 

etc). De ser posible, entregar en formato excel. 

 

Copia de los documentos que acrediten la legalidad de los actos y todo el proceso de donación del 

edificio (entonces en construcción) del hospital urias en la ciudad de Mazatlán, por parte del gobierno 

de Sinaloa a la sedena, (ó al ente que se le haya donado), estos hechos ocurrieron aproximadamente 

en los años de 2014 al 2017. 

 

Buenas tardes, soy estudiante de derecho informático y solicito me sea contestado el cuestionario que 

adjunto a la presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su estado 

respecto al delito de grooming, ya que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos sexuales 

que se cometen a través de las redes sociales. Agradezco el apoyo 

 

Con apego al derecho humano de acceso a la informacion, respetuosamente pido saber lo siguiente: 

si al ejecutivo del estado tiene conocimiento de los actos y conductas misogenas, propiciadas por el 

militar eduardo juarez rodriguez, director de servicios de apoyo de la secretaria de seguridad publica, 

hacia mujueres trabajadoras de la polemica dependencia en mencion. Si el ejecutivo del estado 

permite que funcionarios como el mencionado, opaquen la buena administracion que caracteriza a 

este gobierno, en donde prevalece el estado de derecho y el respeto a las mujeres. En nombre de todas 

las mujeres trabajadoras de la secretaria de seguridad publica, y por el respeto que merecen, le 

pedimos la inmediata destitucion de este funcionario. 

 

En apego a lo dispuesto por el art. 1, 6 y 8 constitucional, solicito la siguiente información: 1. 

Informen si el señor gobernador sabe de las conductas que esta realizando el tte y/o general y/o 

coronel y/o licenciado eduardo juarez rodriguez, funcionario que desde el mes de mayo en que asumio 
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el cargo de director de servicios de apoyo de la secretaria de seguridad publica, viene ejerciendo 

acciones misogenas, de hostigamiento, despotismo, prepotentismo, violencia psicologica y verbal en 

contra de las mujeres trabajadoras especificamente a quienes por cualquier pretexto las corre, las 

remueve, o las castiga quitandole el poco apoyo remuneratorio que reciben si piden o reclaman alguno 

derecho. Señor gobernador, por este conducto, pedimos el cese o destitucion de este servidor publico, 

hemos hecho eco ante la comision de derechos humanos y el ismujeres para que intervengan pero nos 

piden que nos presentemos a poner la queja, y hasta ahí queda, pues el miedo a que nos pase algo o 

quedar sin trabajo nos impide comparecer. Ayudenos por favor la solucion esta en sus manos y 

evitemos hacer una manifestacion para que hagan algo por nosotras. 

 

Solicito la lista de asignación de vehículos oficial en la secretaria particular del gobernador durante 

el presente año 2019. Con nombre, marca y tipo de unidad. 

 

Solicito la lista de gastos que ha realizado de la secretaria particular del gobernador durante el presente 

año 2019. 

 

Solicito la lista de viajes que ha realizado el gobernador quirino ordaz coppel a la ciudad de méxico 

durante el presente año 2019 y el motivo del viaje. 

 

Solicito la lista de las reuniones que ha sostenido el gobernador quirino ordaz coppel durante el 

presente año 2019 en su despacho. 

 

Por este medio solito, de favor, la siguiente información: 1)-listado de giras internacionales del 

gobernador, países visitados, funcionarios de gobierno que lo acompañaron a cada una de ellas y la 

justificación del motivo del viaje de acompañantes, justificación de viajes o giras durante el periodo 

de gobierno del inicio al momento, monto económico total de dichas giras. 

 

¿Porque el secretario de seguridad publica cristobal castañeda dio de baja el 15 de abril del 2019 al 

primer oficial jose guadalupe sandoval rodriguez? Y con fecha 30 de abril se reincorporo y el dia 03 

de mayo solicito su renuncia, ¿bajo que causa metio o motivo renuncio si el tenia un amparo ante el 

tribunal de justicia con el exp. 743/19,? Lo que se ha visto en la actualidad hay muchos policias 

amparados y despedidos injustificadamente, asi como mucho personal femenino por acosos sexual, 

¿que se ha hecho al respecto sobre ese tema de despidos y acosos? 

 

¿Que se ha hecho con todas las denuncias de acoso sexual en la secretaria de seguridad publica del 

estado por parte de los mandos militares? ¿en que momento se piensa destituir del cargo al secretario 

de seguridad publica por no controlar a su personal militar en acosos sexuales y laborales? Cuando 

se le iniciara investigación laboral al secretario de seguridad publica por encubrimiento de acosos 

laborales hostigamiento y demás al personal administrativo y operativo, así como sus cuentas 

bancarias, carros, casas , terrenos y demás. Ya que ustedes son posiblemente los unicos quien pueden 

ayudar a los sinaloenses del personal que controla la secretaria de seguridad publica, todas las mujeres 

ya estamos cansadas de ellos, se les pide que por favor nos entrevisten una por una de manera 

confidencial y anónima, porque tenemos miedo que nos corran o hasta nos maten 
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Solicito que me informen cuáles son lo s programas para personas de la tercera edad que tienen 

implementados, cuáles son los requisitos, cuánto les dan de apoyo, desde cuándo se los dan y el 

nombre de todos los beneficiarios de dichos programas. 

 

Solicito el plan de comunicación en medios impresos y electrónicos (facebook y twitter) para dar a 

conocer los programas relevantes o acciones de trascendencia que ejecuta el gobierno del estado. 

 

¿Porque están cobrando 85 pesos para entregar los libros gratuitos en la secundaria federal no. 3, 

lázaro cárdenas clave: 25des0017z ubicada en calle alberto terrones 4270 de Culiacán, Sinaloa, ya 

que es escuela publica y no privada? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Deseo conocer las políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, así como el 

tratamiento y el ciclo de vida, en materia de datos personales. Así como también deseo conocer el 

plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad para el cumplimiento de las 

políticas de gestión y tratamiento de los datos personales. 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a)el número desglosado de ayudantes, secretarias 

y/o secretarios, así como choferes, asignados directamente al c. Gobernador o a la oficina del c. 

Gobernador. B)los salarios brutos mensuales pagados a escoltas, ayudantes, secretarias y/o 

secretarios, así como choferes asignados directamente al c. Gobernador o a la oficina del c. 

Gobernador. C)el desglose (que incluya marca, modelo, año) de los vehículos dedicados al traslado 

del c. Gobernador, así como el de los vehículos en que se transportan los escoltas dedicados a proteger 

la integridad del c. Gobernador. D)el monto total mensual destinado a dotar de combustible y 

mantenimiento a los vehículos asignados para los traslados del gobernador y su equipo de escoltas. 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a)el número desglosado de ayudantes, secretarias 

y/o secretarios, así como choferes, asignados directamente a cuidar la integridad de los familiares del 

c. Gobernador. B)los salarios brutos mensuales pagados a escoltas, ayudantes, secretarias y/o 

secretarios, así como choferes. C)el desglose (que incluya marca, modelo, año) de los vehículos 

dedicados al traslado de los familiares del c. Gobernador, así como el de los vehículos en que se 

transportan los escoltas dedicados a proteger la integridad de los familiares del c. Gobernador. D)el 

monto total mensual destinado para dotar de combustible y mantenimiento a los vehículos asignados 

para los traslados de los familiares del c. Gobernador y su equipo de escoltas. 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a)los nombres de los ex gobernadores del estado a 

los que se les asigna personal pagado por el gobierno del estado escoltas, ayudantes, secretarias y/o 

secretarios, así como choferes. B)el número desglosado de ayudantes, secretarias y/o secretarios, así 

como choferes, asignados directamente a auxiliar y cuidar la integridad de los ex gobernadores del 

estado. C)el desglose de los salarios brutos mensuales pagados a escoltas, ayudantes, secretarias y/o 
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secretarios, así como choferes asignados a cada uno de los ex gobernadores del estado y sus 

familiares. D)el desglose (que incluya marca, modelo, año) de los vehículos dedicados a trasladar a 

cada uno de los ex gobernadores del estado, así como el de los vehículos en que se transportan los 

escoltas dedicados a proteger la integridad de cada uno de los ex gobernadores. E)el monto total 

mensual de recursos económicos destinados para dotar de combustible y mantenimiento a los 

vehículos asignados al traslado de cada uno de los ex gobernadores, sus familiares y su equipo de 

escoltas. 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a)el monto total mensual que ha recibido el 

gobernador por concepto de viáticos, así como el desglose de los gastos que realiza mensualmente en 

alimentos, transporte aéreo y terrestres, hoteles y bebidas relacionados con el cumplimiento de su 

función pública, durante el periodo comprendido desde la toma de posesión del cargo hasta la fecha 

de recibo de esta solicitud de información. B) el desglose de los viajes que el gobernador ha realizado 

por giras y comisiones de trabajo nacionales e internacionales desde que tomó posesión de su cargo 

a la fecha. Indicar destino, número de días de permanencia, justificación de la comisión y gira de 

trabajo, así como el número de escoltas y funcionarios de la administración central que viajaron con 

él. C) la versión pública de la agenda de trabajo de la titular de la entidad pública correspondiente al 

periodo que comprende desde su toma del cargo público hasta la fecha de recibo de esta solicitud de 

información, en la que se detalle el nombre del evento, fecha, horario y personas que asistieron al 

evento. 

 

Detalle de la solicitud copia en versión electronica del recibo por medio del cual el gobernador del 

estado da por recibido sus compensaciones salariales mensuales correspondiente al mes de agosto de 

este año 

 

Cuanto gana el gobernador del estado? 

 

Copias de los documentos que acrediten los gastos mensuales en la utilización de aeronaves propiedad 

del gobierno de Sinaloa, separando y especificando los gastos en su uso cotidiano o regular, a los 

gastos de reparación y mantenimiento; esto del 1 de enero del 2015 al 30 de septiembre de 2019. 2) 

copias de las bitácoras de todas las aeronaves en las fechas anteriormente señaladas. 

 

¿A que obras en Sinaloa va dirigido el dinero de nuestros impuestos? 2. ¿cual es el presupuesto 

mensual de becas para estudiantes en Sinaloa? 3.¿cual es el presupuesto mensual de becas para madres 

solteras en Sinaloa? 

 

Copia de todos los documentos que acrediten los resultados, logros y cumplimiento de metas de la 

misión comercial a japón que realizo el gobernador del estado y otros servidores públicos en octubre 

de 2017. 

 

Presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 2019 para comunicación social y publicidad 

 

Solicito el sueldo mensual de un agente especial de seguridad (que pertenezcan a ayudantia del 

gobernador, mismos que resguardan palacio de gobierno). 
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Deseo conocer detalles particulares en un momento en especial de este mes, que involucra al 

presidente estatal. 

 

Buenos días, anexo cuestionario para su resolución, gracias. 

 

Solicito copia de la licitación relacionada con la remodelación que se realizo al malecón de Mazatlán, 

es decir de todo el proceso desde la convocatoria y hasta el resultado. Informe tambien quien fue la 

persona moral y/o persona fisica a la que se le adjudico dicha licitación. Informe quien fue la persona 

que realizo la bancas lineal de marmol y/o granito que se encuentra en el malecón de Mazatlán. 

Informe cuanto se gasto en la remodelación del malecón realizada en el año 2017-2018, y a quien se 

le pago. Informe el periodo en que se realizo la remodelación del malecón es decir la fecha en que se 

genero la 

 

¿Cuales son las propuestas para estar en a secretaria particular? 

 

Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, el 

artículo 19.2 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, el artículo 13.1 de la 

convención americana de derechos humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la ley general de transparencia 

y acceso a la información pública, se le solicita proporcione la siguiente información: 1.- ¿cuál es la 

estrategia del gobierno federal ante grupos organizados como el cártel de Sinaloa? ¿la estrategia 

consistirá en solicitarles a estos grupos que dejen las armas de manera voluntaria? Adjuntar el 

documento que sustente dicha estrategia. 2.- ¿qué institución tomó la decisión de liberar a ovidio 

guzmán en el operativo llevado a cabo por el ejército, la marina y la guardia nacional el pasado mes 

de octubre? 3.- ¿qué corporación se encarga de la seguridad de las instalaciones donde viven los 

familiares de los militares? 4.- ¿existe una orden de extradición en contra de ovidio guzmán? 5.- ¿se 

impuso alguna sanción a las autoridades que dieron la orden de iniciar el operativo de captura de 

ovidio guzmán? 

 

Solicito se me proporcione informacion acerca del tramite para el pago de la pension por viudez ante 

el isssteesin. Quien es el delegado estatal y/o su director general asi como tambien donde estan 

ubicadas las oficinas del isssteesin y que documentos necesito presentar para el otorgamiento de la 

pension por viudez. Mucchas gracias. 

 

Se me informe si el gobernador del estado ha recibido oficios del párroco de san sebastián de 

concordia, Sinaloa; donde expone algunas quejas referentes al templo y al presidente municipal. 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) banorte, carlos gonzález y gonzález y/o de los dorados desde el 01 de 

enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparenciaSolicito una 

copia del proyecto ejecutivo del metrobús que pretende construirse en la ciudad de Culiacán. En que 

consiste, cobertura, costo de construcción, calendario de ejecución de la obra y calendario de 

inversion, quién lo va a construir, saber si se licitó o no la obra. Cuál será la.participacion financiera 

del municipio, gobierno del estado y federación . Saber si hay inversión privada, a cuánto asciende 
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el monto y quiénes son los inversionistas, y bajo que esquema están haciendo la aportación. Quiero 

saber si el proyecto necesita o no manifiesto de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, quiero 

saber si hay afectaciones a particulares y como se les va a indemnizar, además, quiero saber si 

existen obras paralelas y/o complementarias a este proyecto, cuáles son, cuál es su costo, 

características y fuente de financiamiento y saber si se licitarán aparte o todo formaria parte de un 

solo paquete. Quiero saber quién daría seguimiento y fiscalizará la ejecución de la obra para su 

vorrexta ejecución y transparentar el pago de las estimaciones y calidad de obra.Solicito copias de 

todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta dependencia 

donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 de octubre 

del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden ser camisas, 

memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también pido que se 

incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en mi 

ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquir factura que tenga el logotipo puro Sinaloa 

se me entregue, sin ningún tipo de excepciónAsí como cuál fue el proceso/procedimiento de tal 

decisión de instalarlo - ya que no está establecido en el diseño original presentado a los medios de 

comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las dependencias encargadas así como las personas 

responsables del proyecto de remodelación del estadio (de fútbol profesional) banorte, carlos 

gonzález y gonzález y/o de los dorados desde el 01 de enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 

2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

Quiero saber si rubén rocha moya manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió como 

jefe de asesores del ex gobernador jesús aguilar padilla (enero de 2005 a diciembre de 2010), y 

posteriormente como jefe de asesores del gobernador quirino ordaz coppel (enero del 2017 a 

septiembre de 2017). Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe 

algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Solicito la declaración patrimonial de los c. Presidentes municipales de ahome, Culiacán y Mazatlán. 

Así como las declaraciones patrimoniales de inicio y término del lic. Quirino ordaz coppel en sus 

funciones de tesorero del ayuntamiento de Mazatlán, subsecretario de administración y finanzas, 

secretario de administración y finanzas y titular del poder ejecutivo de estado de Sinaloa, 

respectivamente. Las solícito a través de sus organismos auxiliares, la secretaría particular y la 

coordinación de asesores porque no aparece el dato del gobernador. 

 

Solicito saber cuándo tomó protesta rubén rocha moya como jefe de asesores del gobernador quirino 

ordaz coppel, y cuándo causó bajoa de dicho cargo. 

 

Cual es la nomina de la cordincion 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 
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Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) banorte, carlos gonzález y gonzález y/o de los dorados desde el 01 de 

enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1-) nombre del titular de la oficina de 

representación del gobierno estado de Sinaloa en la ciudad de méxico (casa Sinaloa). 2-) salario neto 

mensual percibido por el titular 3-) nómina del personal total que labora 4-) metodología qué se aplica 

para designar al titular (justificación, laboral y profesional de su designación) 5-) presupuesto anual 

designado por el gobierno de Sinaloa para su operatividad, de qué partida sale dicho recurso, de 2011 

a la fecha. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito conocer si del 1 de enero de 2015 a la fecha ( 2 de agosto de 2019) se le asignó algún recurso 

a la razón social estrictamente digital sc (eje central) por servicios de comunicación social, publicidad, 

información en medios masivos y/o cualquier nombre técnico con el que se le conozca. Favor de 

desglosar por año: 1. El monto asignado, 2. Número de contrato y/o convenio, 3. Fecha en la que se 

otorgó el contrato y/o convenio, 4. Objeto del contrato y/o convenio, 5. Fecha de terminación del 

contrato y/o convenio, 6. Procedimiento de contratación (licitación, adjudicación directa, invitación, 

etc). De ser posible, entregar en formato excel. 

 

Quiero acceder a los datos personales que tengan a mi nombre en todas sus bases de datos. 
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Copia del contrato de arrendamiento o compra/venta del inmueble de la oficina de representación del 

gobierno del estado en la ciudad de méxico. 

 

Copia de todos y cada uno de los contratos de los empleados para la oficina de representación del 

gobierno del estado en la ciudad de méxico. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

Por este medio solito, de favor, la siguiente información: 1)-listado de giras internacionales del 

gobernador, países visitados, funcionarios de gobierno que lo acompañaron a cada una de ellas y la 

justificación del motivo del viaje de acompañantes, justificación de viajes o giras durante el periodo 

de gobierno del inicio al momento, monto económico total de dichas giras. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a) el monto total mensual que recibe la titular del dif 

estatal por concepto de viáticos, así como el desglose de los gastos que realiza mensualmente en 

alimentos, transporte aéreo y terrestre, hoteles y bebidas relacionados con el cumplimiento de su 

función pública, durante el periodo comprendido desde la toma de posesión del cargo hasta la fecha 

de recibo de esta solicitud de información. B) la versión pública de la agenda de trabajo de la titular 

del dif estatal correspondiente al periodo que comprende desde su toma del cargo público hasta la 

fecha de recibo de esta solicitud de información, en la que se detalle el nombre del evento, fecha, 

horario y finalidad del evento. 

 

Copias de los documentos que acrediten los gastos mensuales en la utilización de aeronaves propiedad 

del gobierno de Sinaloa, separando y especificando los gastos en su uso cotidiano o regular, a los 

gastos de reparación y mantenimiento; esto del 1 de enero del 2015 al 30 de septiembre de 2019. 2) 

copias de las bitácoras de todas las aeronaves en las fechas anteriormente señaladas. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

109 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 33 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

          SOLICITUDES    420 

 

Con fundamento en el Artículo 6 Constitucional solicito la siguiente información para su entrega de 

manera electrónica a través de esta plataforma. Copia de las facturas pagadas a empresas por la renta 

y/o arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las facturas pagadas a empresas 

por la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas para la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya 

datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas por el servicio de arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo 

comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información 

requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las 

facturas pagadas a empresas que ofrecen el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para el 

traslado de funcionarios. En caso de que la información requerida incluya datos personales entregar 

la versión pública de los documentos. Lista actualizada del número de vehículos blindados que 

conforman la flotilla vehicular del Gobierno del Estado, donde se incluya el nombre de los 

funcionarios y su cargo que tienen asignados estos vehículos. Al ser el Gobierno de Sinaloa un sujeto 

obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a 

la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De considerar más información que 

abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio de máxima publicidad. 

 

Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe con cuantas aeronaves 

cuenta el Gobierno del Estado, de que tipo (helicóptero u otro), marca (ejemplo: Bell) y modelo 

(ejemplo 505). Así mismo conforme a lo establecido, en caso de que no solicitar al sujeto obligado 

competente para la consulta, me indique cual es el órgano obligado competente. 

 

Solicito el padron de viudas de policias estatales fallecidos en Sinaloa, actualizado al dia de la 

solicitud. Solicito cuantas son, y la lista de viudas de policias estatales pensionados en Sinaloa solicito 

la lista de policias estatales pensionados en Sinaloa todo lo anterior, actualizado al dia de la solicitud. 
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Cuantos huerfanos de policias estatales son beneficiados con becas por parte de gobierno del estado, 

informacion actualizada al ciclo escolar actual 

 

Programas de formación continua completos y vigentes impartidos a las y los policías de la entidad 

con perfil preventivo, con los 12 puntos metodológicos que establece el Programa Rector de 

Profesionalización (índice, introducción, objetivo general, objetivos específicos, perfil de ingreso, 

perfil de egreso, estructura curricular, contenido temático, metodología de enseñanza aprendizaje, 

procedimientos de evaluación y acreditación, información de instructores, fuentes de consulta) en 

materia de: Uso legítimo de la fuerza o similar. Uso de armas de fuego o similar. Defensa personal o 

similar. Tiro de reacción o similar. Armamento y tiro policial o similar. Derechos humanos y uso 

racional de la fuerza o similar. Cualquier otro programa de formación continua que esté relacionado 

con el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego. Además, se envía en documento adjunto una 

solicitud de información. En caso de que el documento no se adjunte correctamente, por favor ingresar 

al siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1s-pTXFb5zyovC-uMk7ZXCDuRq8XNpX7a/view 

 

En archivo adjunto se anexa solicitud de información detallada 

 

Partes informativos de mi persona de los años 2016, 2017, 2018. 

 

Parte informativos de mis detenciones de los años 2016,2017,2018_, tipo de derecho ARCO: Acceso 

(Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito saber el número de registros de gente atropellada, en el estado de Sinaloa, durante el último 

año (del 1 de enero de 2018 a la fecha de esta solicitud) por vehículos de transporte de pasajeros 

(automóvil, autobús, microbús y minibús, así como camiones). En ese sentido, pido que desglosen la 

información, especificando el número de gente atropellada durante el periodo solicitado, el género, 

número de defunciones (si hubo o no a causa del atropello), tipo de vehículo involucrado (el que haya 

causado el accidente), empresa a la que pertenece el vehículo y si el conductor del vehículo 

involucrado fue responsable del accidente (en cada caso). También solicito saber la ciudad, pueblo o 

localidad en donde se registró cada uno de los atropellos y cuántos de los casos conllevaron una pena, 

cuántos están en proceso de investigación y cuántos fueron desechados. 

 

Secretaría de seguridad pública centro de comando control, cómputo, comunicaciones c-4 Por medio 

del presente solicito la información referente a cuantos registros y/o denuncias recibidas de robos a 

vehículo, casa habitación, negocio y a transeúnte se han registrado por medio de sus diferentes 

sistemas (telefónico, correo electrónico, sistemas de cómputo, etc.) en el Centro de Control Comando 

Comunicación y Computo C-5 en el estado, comprendido en el periodo de años 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, que contengan fecha, hora, municipio, lugar por latitud y 

longitud de ocurrencia, o en su caso coordenadas X y Y, si de la denuncia realizada referidos delitos 

fueron ejercidos con o sin violencia, dicha información preferentemente en formato Excel, dicha 

información es solicitada en los términos de los diversos artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 primero y 

segundo párrafo, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61 fracciones II, IV, V, VI, IX y X, 66, 68, 69 fracción V 

incisos a), b), c), y d), 97 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, 103, primero y 

segundo párrafo, 105 primero, segundo y tercer párrafo, 108, 109 y demás aplicables de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, salvo los formatos que dicho sujeto obligado 

tenga en sus archivos, se solicita la remisión de la información de la siguiente manera: Robo de 
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vehículos Fecha Hora lugar (lugar por latitud y longitud de ocurrencia y/o coordenadas X y Y) Con 

o sin violencia Tipo de vehículo robado (marca, tipo, modelo) Robo de negocio Fecha Hora lugar 

(lugar por latitud y longitud de ocurrencia y/o coordenadas X y Y) Con o sin violencia Robo de casa 

habitación Fecha Hora lugar (lugar por latitud y longitud de ocurrencia y/o coordenadas X y Y) Con 

o sin violencia Robo a transeúnte Fecha Hora lugar (lugar por latitud y longitud de ocurrencia y/o 

coordenadas X y Y) Con o sin violencia 

 

Solicito que me informen las proyecciones que tienen de presupuesto 2020, es decir, que actividades 

realizaran el próximo año y conforme la cual estan armando su presupuesto 2020. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cuántos adolescentes se sancionan a diario a medida de toda la entidad federativa? 

 

¿Cuántos adolescentes se sancionan a diario a medida de toda la entidad federativa? 

 

Buenos días, anexo cuestionario. 

 

Buenos días, anexo cuestionario para su resolución, gracias. 

 

Saber el nombre, la profesion (licenciatura en informatica, contaduria, administracion, derecho etc.), 

la categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que no tengan 

la categoria profesionista. Saber el nombre, la profesion (medicina, enfermeria, psicologia y trabajo 

social), la categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que 

no tengan la nivelacion y homologacion 

Saber el nombre, la profesion (licenciatura en contaduria, administracion, informatica, derecho etc.) 

La funcion que ejercen el personal de base que si tengan la categoria profesionista. Saber el nombre, 

la profesion (trabajo social, psicologia, medicina, enfermeria, odontologia), la funcion que ejercen el 

personal de base que si tenga la nivelacion y homologacion. Saber el nombre, la profesion 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

¿Número de hombres recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

o Centro Penitenciario Aguaruto de la ciudad de Culiacán en diciembre del año 2010, diciembre del 

año 2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del 

año 2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Número de 

mujeres recluidas en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario Aguaruto de la ciudad de Culiacán en diciembre del año 2010, diciembre del año 2011, 

diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del año 2015, 

diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Cuál es la capacidad 

actual a enero del año 2019 de hombres y mujeres que puede albergar el Centro de Ejecución de las 
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Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? 

¿Cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo al mes de enero del año 2019 con alguno 

de sus padres o madres dentro del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán y qué edades tienen cada uno de ellos? 

¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, suicidios, riñas y homicidios en el año 

2017 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario 

Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, 

suicidios, riñas y homicidios en el año 2018 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número de armas de fuego 

decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el año 2017 en el interior del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la 

ciudad de Culiacán? ¿Número de armas de fuego decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada 

una de ellas en el año 2018 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número total de personal hombres 

y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2017 al Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de 

Culiacán?  ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de 

hombres recluidos en el año 2017 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número total de personal hombres y 

mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2018 al Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de 

Culiacán?  ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de 

hombres recluidos en el año 2018 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? 

 

¿Número de hombres recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis en diciembre del año 2010, diciembre 

del año 2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre 

del año 2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Número 

de mujeres recluidas en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis en diciembre del año 2010, diciembre del año 

2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del año 

2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Cuál es la 

capacidad actual al mes de enero de 2019 de hombres y mujeres que puede albergar el Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de 

Los Mochis? ¿Cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo al mes de enero de 2019 

con alguno de sus padres o madres dentro del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis y qué edades tienen cada uno de 

ellos? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, suicidios, riñas y homicidios en el 

año 2017 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario 

Goros II de la ciudad de Los Mochis? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, 

suicidios, riñas y homicidios en el año 2018 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis? ¿Número de armas de fuego 

decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el año 2017 en el interior del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis?  ¿Número de armas de fuego decomisadas o aseguradas y de qué calibre son 
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cada una de ellas en el año 2018 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal 

hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2017 al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis? ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la 

población de hombres recluidos en el año 2017 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal 

hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2018 al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis? ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la 

población de hombres recluidos en el año 2018 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis? 

 

¿Número de hombres recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán en diciembre del año 2010, diciembre del 

año 2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del 

año 2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Número de 

mujeres recluidas en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán en diciembre del año 2010, diciembre del año 

2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del año 

2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Cuál es la 

capacidad actual a enero de 2019 de hombres y mujeres que puede albergar el Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? 

¿Cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo al mes de enero de 2019 con alguno de 

sus padres o madres dentro del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán y qué edades tienen cada uno de ellos? 

¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, suicidios, riñas y homicidios en el año 

2017 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario 

Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán?  ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, 

motines, suicidios, riñas y homicidios en el año 2018 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? 

¿Número de armas de fuego decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el 

año 2017 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? ¿Número de armas de fuego decomisadas o 

aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el año 2018 en el interior del Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? 

¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres 

recluidas en el año 2017 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? ¿Número total de personal hombres y mujeres 

custodios asignados para la población de hombres recluidos en el año 2017 al Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? 

¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres 

recluidas en el año 2018 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? ¿Número total de personal hombres y mujeres 

custodios asignados para la población de hombres recluidos en el año 2018 al Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? 
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¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros 

II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles son las prestaciones del personal adscrito como 

custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en 

Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles son las prestaciones para las familias e hijos del 

personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto 

en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles es el régimen de seguridad 

social del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuál es el horario de la 

jornada laboral y número de horas de descanso del personal adscrito como custodio en cada uno de 

los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo 

en Mazatlán? ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron en el 

año 2018 para el personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del 

Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?. ¿Cuántos 

uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de 

los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo 

en Mazatlán en el año 2017?  ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento 

adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en 

Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2018? ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgaron 

a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2017? ¿Cuántos 

y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones 

se otorgaron a cada elemento del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros 

Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán 

en el año 2018? 

 

Favor de abrir archivo adjunto. 

 

Número y nombre de los penales/ cárceles activas en Sinaloa, por género Ubicación por municipio 

de los penales/ cárceles activas en Sinaloa por género. Número de reclusos activos en los penales/ 

cárceles de Sinaloa por municipio por género. Número y nombre de los penales/cárceles inactivos en 

Sinaloa, por ubicación por género. 

 

Para cada uno de los Centros de Reclusión de la entidad, solicitamos la siguiente información 

desglosada por centro: 1. Número de personas privadas de la libertad que tengan alguna de las 

siguientes discapacidades: intelectual, psicosocial, motriz, sensorial (Se adjunta tabla para fácil 

llenado) 2. Desglosar esta información por sexo, edad, situación jurídica y tipo de delito. (Se adjunta 

tabla para fácil llenado) 3. Número de personas inimputables privadas de su libertad. (Se adjunta tabla 

para fácil llenado) 4. Desglosar esta información por sexo, edad, situación jurídica, tipo de delito y 

duración de la sentencia impuesta. (Se adjunta tabla para fácil llenado) 

 

Suicidios registrados de 2015 a 2019 en los centros penitenciarios de Sinaloa. Por género. Por penal 

Fugas registradas en los penales de Sinaloa de 2014 a 2019. Por penal, por fecha, por género. Número 

de reclusos con atención psiquiátrica en los penales de Sinaloa a 2019, por género. Número, de 

reclusos con atención por Cáncer en los penales de Sinaloa a 2019, por género. Número de reclusos 
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con atención medica por diabetes en los penales de Sinaloa a 2019, por género. Número de reclusos 

consideraros de la tercera edad en los penales de Sinaloa a 2019, por género. Asesinatos registrados 

dentro de los penales de Sinaloa de 2005 a 2019. Por penal. Número de talleres impartidos a reclusos 

en los penales de Sinaloa a 2019. Nombre completo e información curricular del director del penal 

de Aguaruto. 

 

Por medio de la presente, solicito respetuosamente la siguiente información: ¿Cuántas personas han 

sido liberadas en términos de la fracción II del Artículo Décimo Transitorio de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal desde junio de 2016 a la fecha? 

 

Con fundamento en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: Cantidad de 

mujeres reclusas con problemas mentales en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas 

indígenas en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas de la comunidad LGBT en el estado 

de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas con discapacidad física en en estado de Sinaloa 

 

Solicitud dirigida a la: dirección de prevención y reinserción social. solicitud: 1) Planes de trabajo 

y/o reportes de actividades que se fomentan en los centros penitenciarios para promover las 

actividades espirituales y religiosas; 2) Listado de agrupaciones religiosas que participan en los 

Centros Penitenciarios del Estado; 3) Reglamentos que regulan la participación de las agrupaciones 

religiosas en los Centros Penitenciarios del Estado; 4) Documentos que son aplicados para levantar 

registro de la solicitud espiritual expresa externada por las personas privadas de la libertad; 5) Solicito 

documento informativo, en caso de existir relación, de la coparticipación entre la Agencia 

Penitenciaria y la Dirección de Asuntos Religiosos. 

 

Cuantos reos estaban internos en los penales de Sinaloa en el 2010, 

2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 y de enero hasta el 24 de mayo de 2019. Cuantos eran 

hombres y cuantas mujeres. 

 

Informe el sujeto obligado lo siguiente: 1) Cuántas personas con discapacidad se encuentran internas 

en los centros de reclusión 2) Especificar por cada interno el tipo de su discapacidad 3) Especificar 

por cada interno con discapacidad por qué delito se encuentran internos 4) Especificar por cada 

interno con discapacidad el tiempo que llevan en prisión preventiva 

 

Solicito que me informen la cantidad de despidos injustificados (juicios presentados), renuncias y 

nuevas adscripciones que se han presentado en la dependencia de 2017 a la fecha, especificando 

nombres, fechas y causas. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 
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Información a detalle sobre las tomas en acción sobre los gastos en el turismo y las inversiones de 

cultura en Mazatlán Sinaloa, con requerimiento en la información de la la prevención de adicciones 

y cituacio de calle en los jovenes, ¿que toma d eacción estan tomando segun el departamento de 

cultura? 

 

A quien corresponda Solicito una lista con todas las políticas, programas y proyectos que están 

vigentes y disponibles para las personas privadas de la libertad en todos los centros penitenciarios de 

la entidad federativa. Me gustaría conocerlos para las áreas de salud, deporte, educación, trabajo y 

cultura. En este sentido, le pido me proporcione 1) nombre de las políticas, proyectos y programas en 

las cinco áreas que mencioné; 2) quién lo imparte (organizaciones de la sociedad civil, Secretarías de 

Estado, personal de los centros de reinserción, etcétera) y 3) una breve descripción de en qué consiste 

cada política, programa y proyecto enlistado. Solicito la información en formato .XLS o .DOCX. 

Gracias por su atención y tiempo. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el art. 8vo. y 6to. de la constitucion política de los estados unidos 

mexicanos, respetuosamente pido: Se me proporcione copia del documento por medio del cual se 

comisionó a la C, flor angel cardenas garcia, empleada de base, al Sindicato de los Trabajadores al 

Servicio del Estado (STASE). 

 

Saber el nombre, la profesion (licenciatura en derecho, contaduria, administracion, informatica etc) 

la categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que no tenga 

la categoria profesionista. Saber el nombre, la profesion (medicina, enfermeria, psicologia y trabajo 

social), la categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que 

no tengan la nivelacion y homologacion. 

 

Saberl el nombre, la profesion y la funcion que ejerce todo el personal de base que tenga la categoria 

profesionista. 

 

Saber el nombre, la profesion, y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base del 

centro peniteniario goros ii, centro penitenciario aguaruto, centro penitenciario el castillo, y la 

direccion de prevencion y reinsercion social, que si tengan la categoria profesionista. 

 

Se solicita se respondan las siguientes preguntas sobre la población carcelaria de cada uno de los 

centros penitenciarios (es decir, la información debe remitirse individualizándola por cada centro, no 

de manera global) CECJUDE Culiacán, CECJUDE Mazatlán, CECJUDE Los Mochis y CECJUDE 

Angostura 1.¿Cuántas personas hay internas por delitos federales? 2.¿Cuál es la capacidad máxima 

del centro? 3.De esas personas, ¿cuántas son hombres y cuántas mujeres? Desagregar por grupo etario 

y por el delito por el que se encuentran internos e internas. 4.De la población carcelaria por delitos 

federales, ¿cuántas personas tienen VIH? Desagregar por hombres, mujeres y grupo etario. 5.De la 

población carcelaria por delitos federales, ¿cuántas personas son lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero e intersexuales?, entendiéndose por cada una de estas como a)Lesbiana 

mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres b)Gay hombre que se siente atraída 

erótica y afectivamente hacia otro hombre c)Bisexual capacidad de una persona de sentir una 

atracción erótica afectiva por personas de un sexo diferente al suyo y de su mismo sexo. d)Transexual 

persona que se siente y se concibe a sí misma como pertenecientes al género y sexo opuesto al que 

social y culturalmente se le asigna en función de su sexo de nacimiento, y que puede optar por una 
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intervención médica-hormonal, quirúrgica o ambas-para adecuar su apariencia física y corporalidad 

a su realidad psíquica, espiritual y social. e)Transgénero persona que se siente y concibe a sí misma 

como perteneciente al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, 

y quienes, por lo general, sólo optan por una reasignación hormonal-sin llegar a la intervención 

quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos-para adecuar su apariencia física y 

corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. f)Intersexual todas aquellas situaciones en las 

que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta completamente a los estándares 

definidos para los dos sexos que culturalmente han sido asignados como masculinos y femeninos. 

6.Del número de personas recluidas por delitos federales, ¿cuántas están en prisión preventiva y 

cuántas sentenciadas? Desagregar por hombres y mujeres. 7.¿Cuántas personas internas por delitos 

federales son extranjeras? Desagregar por hombres, mujeres, por tipo de delito, grupo etario y 

nacionalidad. 8.De las mujeres internas por delitos federales, ¿cuántas están embarazadas, ¿cuántas 

están en lactancia, y cuántas viven con sus hijos o hijas? 9.¿Cuántas personas internas por delitos 

federales tienen alguna discapacidad? Desagregar por grupo etario y por hombres y mujeres. 

10.Especificar por cada interno e interna por delitos federales por qué delito o delitos se encuentra 

recluido y recluida y qué tipo de discapacidad tiene, desagregar por hombres y mujeres. 

11.Especificar los lineamientos, reglamentos o protocolos con que cuenta el Centro para identificar a 

personas con discapacidad. 12.¿Cuántas personas internas por delitos federales son personas 

indígenas? Desagregar por hombres y mujeres, por la lengua que hablan y por grupo etario. 

 

¿Cómo se conforman los supervisores de libertad condicionada? ¿Quién está a cargo, de quien 

depende la supervisión de la libertad condicionada? ¿Cómo funciona la supervisión de libertad 

condicionada? ¿Cuáles son las normas o reglamentos con el que están constituidos los supervisores 

de libertad condicionada? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

¿Número de hombres recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

o Centro Penitenciario Aguaruto de la ciudad de Culiacán en diciembre del año 2010, diciembre del 

año 2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del 

año 2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018?  ¿Número de 

mujeres recluidas en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario Aguaruto de la ciudad de Culiacán en diciembre del año 2010, diciembre del año 2011, 

diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del año 2015, 

diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Cuál es la capacidad 

actual a enero del año 2019 de hombres y mujeres que puede albergar el Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? 

¿Cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo al mes de enero del año 2019 con alguno 

de sus padres o madres dentro del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán y qué edades tienen cada uno de ellos?  

¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, suicidios, riñas y homicidios en el año 

2017 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario 

Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, 

suicidios, riñas y homicidios en el año 2018 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número de armas de fuego 

decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el año 2017 en el interior del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la 
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ciudad de Culiacán? ¿Número de armas de fuego decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada 

una de ellas en el año 2018 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número total de personal hombres 

y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2017 al Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de 

Culiacán? ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de 

hombres recluidos en el año 2017 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán?  ¿Número total de personal hombres y 

mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2018 al Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de 

Culiacán? ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de 

hombres recluidos en el año 2018 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros 

II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?¿Cuáles son las prestaciones del personal adscrito como 

custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en 

Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles son las prestaciones para las familias e hijos del 

personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto 

en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles es el régimen de seguridad 

social del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuál es el horario de la 

jornada laboral y número de horas de descanso del personal adscrito como custodio en cada uno de 

los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo 

en Mazatlán?  ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron en el 

año 2018 para el personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del 

Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuántos 

uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de 

los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo 

en Mazatlán en el año 2017?  ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento 

adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en 

Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2018?  ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgaron 

a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2017? ¿Cuántos 

y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones 

se otorgaron a cada elemento del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros 

Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán 

en el año 2018? 

 

Quiero saber cuántos reos de alta.peligrosidad tiene este penal, por qué delitos estan presos, sexo y 

edad Quiero saber que medidas han tomado del 2017 a la fecha para evitar fuga de internos Quiero 

saber cuánto han invertido en ese mismo peridop Quiero saber qué obras y/o modificaciones han 

habido en la infraestructura del.penal Quiero saber si se invirtio en cámaras de seguridad Quiero saber 

si existen al día de hoy celdas modificadas con electródomesticos y/o instalaciones nuevas por parte 
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de los internos, cuantas son Quiero saber cuántos incidentes de.riña han ocurrido del 2017 a la fecha, 

cuántos lesionados ha habido y cuántos decesos Quiero saber cuántas muertes han ocurrido del 2017 

a la fecha en el.interior.del.penal del 2017 a.la fecha, fecha, mombre y delito por el que estaba interno, 

y los.manera en la que perdió la vida, en su versión publica 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Numero de homicidios realizados en la ciudad de Culiacán así como tipo y locación de los mismos 

desde el 1 de enero del año 2009 hasta el 1 de mayo del año 2019 

 

Con fundamento en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: Cantidad de 

mujeres reclusas con problemas mentales en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas 

indígenas en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas de la comunidad LGBT en el estado 

de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas con discapacidad física en en estado de Sinaloa 

 

Solicito informe cuantas revisiones ha hecho Al interior y exterior del penal el Ejercito, la Marina y/o 

Policia Federal, y cual fue el resultado. Del 2017 a la fecha. Cuantas revisiones se han hecho por parte 

de personal de la CEDH y la CNDH en el mismo periodo y cual fue el resultado. Quiero saber cuantas 

recomenaciones han hecho el Ejercito, la Marina y/o Policia Federal, CEDH, y CNDH a este penal, 

en que sentido fueron Las recomendaciones y el resultado de estas del 2017 a la fecha. Ademas de 

una copia de dichas recomendaciones en sure version publica. 

 

Con fundamento en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: Cantidad de 

mujeres reclusas en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa 

separadas por edad Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa separadas por lugar de 

procedencia Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa y cuántas de ellas son reincidentes 

Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa en cada uno de los Centros de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa en cada uno 

de los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, separadas por edad Cantidad 

de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa en cada uno de los Centros de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, separadas por lugar de procedencia Cantidad de mujeres reclusas 

con problemas mentales en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas 

son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas con tratamiento psiquiátrico en el estado de Sinaloa, 

sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas con 

atención psiquiátrica en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas son 

reincidentes Cantidad de mujeres reclusas indígenas en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de 

procedencia y cuantas de ellas son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas que no hablan español 

en el estado de Sinaloa, sus edades, su lugar de procedencia y cuantas de ellas son reincidentes 

Cantidad de mujeres reclusas de la comunidad LGBT en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de 
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procedencia y cuantas de ellas son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas con discapacidad física 

en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas son reincidentes 

 

¿Que cantidad de personas labora en el centro penitenciario de aguaruto? ¿cuantos son 

administrativos y cuantos operativos? ¿que cantidad de personas recibe bono ? ¿de que area y de 

quien es la responsabilidad de la asignacion de bonos ? ¿cual es el salario promedio del personal ? 

¿cual es el presupuesto para los bonos y su origen? ¿cuanto se ha ejercido del presupuesto de los 

bonos? 

 

Solicito la relación de plazas del personal de confianza que laboran en el centro penitenciario de 

aguaruto, detallada por plaza, nombre, sueldo y antigüedad, la cual información que solicito no es 

confidencial o reservada. solicito la relación de plazas del personal sindicalizado que laboran en el 

centro penitenciario de aguaruto, detallada por plaza, nombre, sueldo y antigüedad, la cual 

información que solicito no es confidencial o reservada. solicito la relación del personal adscrito al 

centro penitenciario de aguaruto comisionado a otras áreas, la cual información que solicito no es 

confidencial o reservada. solicito la relación de los bonos otorgados al personal que labora en el centro 

penitenciario de aguaruto, desde enero del 2019 a la fecha, detallada por nombre, mes y monto, la 

cual información que solicito no es confidencial o reservada. 

 

Solicito la descripción de las funciones que realiza la servidora publica Maria Fernanda Perez 

Bejarano, las cantidades que percibe por sueldo y bono, los datos del vehiculo oficial que tiene 

asignado a su cargo y sus horarios, la cual información que solicito no es confidencial o reservada. 

solicito copia del oficio de alta de Maria Fernanda Perez Bejarano donde se le da la plaza y categoría 

así como copia del talón de pago, copia del talón del cheque del bono, la cual información que solicito 

no es confidencial o reservada. solicito copia del registro de asistencia de la servidora publica Maria 

Fernanda Perez Bejarano, la cual información que solicito no es confidencial o reservada. 

 

Solicito el numero de personas que componen la población del centro penitenciario, cuantos son 

hombres, cuantos son mujeres, los promedios de edades, Solicito la relación del numero de personas 

que componen la población del centro penitenciario por tipo de delito Solicito la información de 

cuantos custodios resguardan el centro penitenciario Solicito la información sobre cuanto dinero se 

gasta al día por reo solicito la información sobre que programas de reinsercion social realizan en el 

centro, cual es su presupuesto y cuales son sus resultados Solicito el numero de reos reincidentes y 

que cantidad de ellos estan llevando un programa de reinsercion social 

 

Conocer la criminalidad del pueblo de Villa Adolfo lopez Mateos el tamarindo ubicado en la ciudad 

de Culiacán,para poder realizar una investigacion para la clase de criminologia general. 

 

¿Que métodos de seguridad se llevan a cabo para disminuir los delitos en general de Culiacán 

 

Desearía información de los indices de delincuencia en Culiacán y por colonia en Culiacán los 

servicios con los que cuenta senso por colonia numero de casa y establecimientos que hay en las 

colonias 
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Delitos por las que las mujeres están privadas de la libertad y cantidad de mujeres en cada delito 

Cantidad de mujeres que están cumpliendo una sentencia Cantidad de mujeres que están esperando 

sentencia Cantidad de años promedio que pasan en un centro penitenciario 

 

Con fundamento en el art. 8vo. 6to. De la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, y en 

el ejercicio del derecho de saber y estar informado pido: se me proporcione copia del documento por 

medio del cual la c. Flor angel cardenas garcia, fue comisionada al stase. 

 

Saber el nombre, la profesion (licenciatura en derecho, contaduria, administracion, informatica etc.) 

La categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que no tenga 

la categoria profesionista. Saberl el nombre, la profesion (medicina, enfermería, psicología y trabajo 

social), la categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que 

no tengan la nivelacion y homologacion. 

 

Cuales son las medidas correctivas y/o preventivas que aplicaron después de los hechos ocurridos el 

17 de octubre en este penal. Cuál es el monto de inversión de las acciones qué obras y/o equipamiento 

y/o infraestructura fue incluida y/o modificada Quiero saber cuantas visitas ha hecho la CEDH, 

CNDH, Ejército, Marina y Guardia Nacional a partir de la misma fecha, al día de hoy. Quiero saber 

cuantos reos considerados de alta peligrosidad y por la comisión de delitos contra salud y delitos 

federales han sido transferidos a otros penales y a cuales, también en la misma fecha 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

¿Número de hombres recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis en diciembre del año 2010, diciembre 

del año 2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre 

del año 2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018?  ¿Número 

de mujeres recluidas en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis en diciembre del año 2010, diciembre del año 

2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del año 

2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Cuál es la 

capacidad actual al mes de enero de 2019 de hombres y mujeres que puede albergar el Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de 

Los Mochis? ¿Cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo al mes de enero de 2019 

con alguno de sus padres o madres dentro del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis y qué edades tienen cada uno de 

ellos? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, suicidios, riñas y homicidios en el 

año 2017 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario 

Goros II de la ciudad de Los Mochis? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, 

suicidios, riñas y homicidios en el año 2018 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis?  ¿Número de armas de fuego 

decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el año 2017 en el interior del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis?  ¿Número de armas de fuego decomisadas o aseguradas y de qué calibre son 

cada una de ellas en el año 2018 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal 

hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2017 al 
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Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la 

población de hombres recluidos en el año 2017 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal 

hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2018 al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis? ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la 

población de hombres recluidos en el año 2018 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros 

II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuáles son las prestaciones del personal adscrito como 

custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en 

Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles son las prestaciones para las familias e hijos del 

personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto 

en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuáles es el régimen de seguridad 

social del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuál es el horario de la 

jornada laboral y número de horas de descanso del personal adscrito como custodio en cada uno de 

los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo 

en Mazatlán? ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron en el 

año 2018 para el personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del 

Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuántos 

uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de 

los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo 

en Mazatlán en el año 2017?  ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento 

adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en 

Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2018?  ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgaron 

a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2017? ¿Cuántos 

y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones 

se otorgaron a cada elemento del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros 

Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán 

en el año 2018? 

 

Quiero saber cuántos reos de alta.peligrosidad tiene este penal, por qué delitos estan presos, sexo y 

edad Quiero saber que medidas han tomado del 2017 a la fecha para evitar fuga de internos Quiero 

saber cuánto han invertido en ese mismo peridop Quiero saber qué obras y/o modificaciones han 

habido en la infraestructura del.penal Quiero saber si se invirtio en cámaras de seguridad Quiero saber 

si existen al día de hoy celdas modificadas con electródomesticos y/o instalaciones nuevas por parte 

de los internos, cuantas son Quiero saber cuántos incidentes de.riña han ocurrido del 2017 a la fecha, 

cuántos lesionados ha habido y cuántos decesos Quiero saber cuántas muertes han ocurrido del 2017 

a la fecha en el.interior.del.penal del 2017 a.la fecha, fecha, mombre y delito por el que estaba interno, 

y los.manera en la que perdió la vida, en su versión publica 
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Con fundamento en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: Cantidad de 

mujeres reclusas con problemas mentales en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas 

indígenas en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas de la comunidad LGBT en el estado 

de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas con discapacidad física en en estado de Sinaloa 

 

Solicito informe cuantas revisiones ha hecho Al interior y exterior del penal el Ejercito, la Marina y/o 

Policia Federal, y cual fue el resultado. Del 2017 a la fecha. Cuantas revisiones se han hecho por parte 

de personal de la CEDH y la CNDH en el mismo periodo y cual fue el resultado. Quiero saber cuantas 

recomenaciones han hecho el Ejercito, la Marina y/o Policia Federal, CEDH, y CNDH a este penal, 

en que sentido fueron Las recomendaciones y el resultado de estas del 2017 a la fecha. Ademas de 

una copia de dichas recomendaciones en sure version publica 

 

Con fundamento en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: Cantidad de 

mujeres reclusas en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa 

separadas por edad Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa separadas por lugar de 

procedencia Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa y cuántas de ellas son reincidentes 

Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa en cada uno de los Centros de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa en cada uno 

de los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, separadas por edad Cantidad 

de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa en cada uno de los Centros de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, separadas por lugar de procedencia Cantidad de mujeres reclusas 

con problemas mentales en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas 

son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas con tratamiento psiquiátrico en el estado de Sinaloa, 

sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas con 

atención psiquiátrica en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas son 

reincidentes Cantidad de mujeres reclusas indígenas en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de 

procedencia y cuantas de ellas son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas que no hablan español 

en el estado de Sinaloa, sus edades, su lugar de procedencia y cuantas de ellas son reincidentes 

Cantidad de mujeres reclusas de la comunidad LGBT en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de 

procedencia y cuantas de ellas son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas con discapacidad física 

en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas son reincidentes 

 

Delitos por las que las mujeres están privadas de la libertad y cantidad de mujeres en cada delito 

Cantidad de mujeres que están cumpliendo una sentencia Cantidad de mujeres que están esperando 

sentencia Cantidad de años promedio que pasan en un centro penitenciario 

 

Saber el nombre, la profesion (licenciatura en derecho, contaduria, administracion, informatica etc.) 

La categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que no tenga 

la categoria profesionista. Saber el nombre, la profesion (medicina, enfermeria, psicologia y trabajo 

social), la categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que 

no tengan la nivelacion y homologacion. 

 

Cuales son las medidas correctivas y/o preventivas se han aplicado en este penal de octubre a la fecha 

en la que sea recibida esta solicitud. Cuál es el monto de inversión de las acciones qué obras y/o 
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equipamiento y/o infraestructura fue incluida y/o modificada Quiero saber cuantas visitas ha hecho 

la CEDH, CNDH, Ejército, Marina y Guardia Nacional a partir de la misma fecha, al día de hoy y el 

resultado de las mismas. Quiero saber cuantos reos considerados de alta peligrosidad y por la 

comisión de delitos contra salud y delitos federales han sido transferidos a otros penales y a cuales, 

también en la misma fecha 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

¿Número de hombres recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis en diciembre del año 2010, diciembre 

del año 2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre 

del año 2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018?  ¿Número 

de mujeres recluidas en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis en diciembre del año 2010, diciembre del año 

2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del año 

2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Cuál es la 

capacidad actual al mes de enero de 2019 de hombres y mujeres que puede albergar el Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de 

Los Mochis? ¿Cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo al mes de enero de 2019 

con alguno de sus padres o madres dentro del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis y qué edades tienen cada uno de 

ellos? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, suicidios, riñas y homicidios en el 

año 2017 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario 

Goros II de la ciudad de Los Mochis? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, 

suicidios, riñas y homicidios en el año 2018 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis?  ¿Número de armas de fuego 

decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el año 2017 en el interior del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis?  ¿Número de armas de fuego decomisadas o aseguradas y de qué calibre son 

cada una de ellas en el año 2018 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal 

hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2017 al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la 

población de hombres recluidos en el año 2017 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal 

hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2018 al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis? ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la 

población de hombres recluidos en el año 2018 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros 

II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuáles son las prestaciones del personal adscrito como 

custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en 
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Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles son las prestaciones para las familias e hijos del 

personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto 

en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuáles es el régimen de seguridad 

social del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuál es el horario de la 

jornada laboral y número de horas de descanso del personal adscrito como custodio en cada uno de 

los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo 

en Mazatlán? ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron en el 

año 2018 para el personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del 

Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuántos 

uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de 

los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo 

en Mazatlán en el año 2017?  ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento 

adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en 

Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2018?  ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgaron 

a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2017? ¿Cuántos 

y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones 

se otorgaron a cada elemento del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros 

Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán 

en el año 2018? 

 

Número de adolescentes que se llevan a proceso, con las cifras de las sentencias absolutorias y 

condenatorias en el Estado de Sinaloa desde el dos mil doce, hasta el dos mil diecinueve. -Escala con 

cifras de los delitos con mayor concurrencia entre los jóvenes de 14 a 17 años en el Estado -Cifra de 

los adolescentes detenidos por delinquir en su actuar y que se encuentran en un centro de 

internamiento para adolescentes de esta región -Número de procesos que se turnar a los medios 

alternativos de solución de controversias, es decir que no son condenados ni sancionados penalmente 

en Sinaloa -Cuáles son los medios alternativos de controversia más aplicados en menores infractores 

en el Estado 

 

Me gustaria saber el indice de cada una de Mazatlán 

 

Me gustaria saber el indice de cada una de Mazatlán 

 

Quiero saber cuántos reos de alta.peligrosidad tiene este penal, por qué delitos estan presos, sexo y 

edad Quiero saber que medidas han tomado del 2017 a la fecha para evitar fuga de internos Quiero 

saber cuánto han invertido en ese mismo peridop Quiero saber qué obras y/o modificaciones han 

habido en la infraestructura del.penal Quiero saber si se invirtio en cámaras de seguridad Quiero saber 

si existen al día de hoy celdas modificadas con electródomesticos y/o instalaciones nuevas por parte 

de los internos, cuantas son Quiero saber cuántos incidentes de.riña han ocurrido del 2017 a la fecha, 

cuántos lesionados ha habido y cuántos decesos Quiero saber cuántas muertes han ocurrido del 2017 

a la fecha en el.interior.del.penal del 2017 a.la fecha, fecha, mombre y delito por el que estaba interno, 

y los.manera en la que perdió la vida, en su versión publica 
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Con fundamento en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: Cantidad de 

mujeres reclusas con problemas mentales en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas 

indígenas en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas de la comunidad LGBT en el estado 

de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas con discapacidad física en en estado de Sinaloa 

 

Solicito informe cuantas revisiones ha hecho Al interior y exterior del penal el Ejercito, la Marina y/o 

Policia Federal, y cual fue el resultado. Del 2017 a la fecha. Cuantas revisiones se han hecho por parte 

de personal de la CEDH y la CNDH en el mismo periodo y cual fue el resultado. Quiero saber cuantas 

recomenaciones han hecho el Ejercito, la Marina y/o Policia Federal, CEDH, y CNDH a este penal, 

en que sentido fueron Las recomendaciones y el resultado de estas del 2017 a la fecha. Ademas de 

una copia de dichas recomendaciones en sure version publica 

 

Con fundamento en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: Cantidad de 

mujeres reclusas en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa 

separadas por edad Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa separadas por lugar de 

procedencia Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa y cuántas de ellas son reincidentes 

Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa en cada uno de los Centros de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito Cantidad de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa en cada uno 

de los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, separadas por edad Cantidad 

de mujeres reclusas en el estado de Sinaloa en cada uno de los Centros de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, separadas por lugar de procedencia Cantidad de mujeres reclusas 

con problemas mentales en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas 

son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas con tratamiento psiquiátrico en el estado de Sinaloa, 

sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas con 

atención psiquiátrica en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas son 

reincidentes Cantidad de mujeres reclusas indígenas en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de 

procedencia y cuantas de ellas son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas que no hablan español 

en el estado de Sinaloa, sus edades, su lugar de procedencia y cuantas de ellas son reincidentes 

Cantidad de mujeres reclusas de la comunidad LGBT en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de 

procedencia y cuantas de ellas son reincidentes Cantidad de mujeres reclusas con discapacidad física 

en el estado de Sinaloa, sus edades, lugar de procedencia y cuantas de ellas son reincidentes 

 

Autoridad competente le solicito me proporcione los nombres de las instituciones designadas para 

seguimiento a los delitos sexuales cibernéticos. ¿Procedimiento para presentar una denuncia 

relacionada con los delitos Grooming, Ciberacoso, Ciberbullying? ¿Cuáles son las autoridades 

competentes para dar información publica relacionada a estos Delitos? 

 

Delitos por las que las mujeres están privadas de la libertad y cantidad de mujeres en cada delito 

Cantidad de mujeres que están cumpliendo una sentencia Cantidad de mujeres que están esperando 

sentencia Cantidad de años promedio que pasan en un centro penitenciario 

 

Saber el nombre, la profesión (licenciatura en derecho, contaduria, administracion, informatica etc.), 

la categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que no tenga 

la categoria profesionista. Saber el nombre, la profesión (medicina, enfermeria, psicologia y trabajo 
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social), la categoria que ocupan y la funcion que ejercen todos y cada uno del personal de base que 

no tengan la nivelacion y homologacion. 

 

Cuales son las medidas correctivas y/o preventivas se han aplicado en este penal de octubre a la fecha 

en la que sea recibida esta solicitud. Cuál es el monto de inversión de las acciones qué obras y/o 

equipamiento y/o infraestructura fue incluida y/o modificada Quiero saber cuantas visitas ha hecho 

la CEDH, CNDH, Ejército, Marina y Guardia Nacional a partir de la misma fecha, al día de hoy y el 

resultado de las mismas. Quiero saber cuantos reos considerados de alta peligrosidad y por la 

comisión de delitos contra salud y delitos federales han sido transferidos a otros penales y a cuales, 

también en la misma fecha 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Con fundamento en el Artículo 6 Constitucional solicito la siguiente información para su entrega de 

manera electrónica a través de esta plataforma. Copia de las facturas pagadas a empresas por la renta 

y/o arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las facturas pagadas a empresas 

por la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas para la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya 

datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas por el servicio de arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo 

comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información 

requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las 

facturas pagadas a empresas que ofrecen el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para el 

traslado de funcionarios. En caso de que la información requerida incluya datos personales entregar 

la versión pública de los documentos. Lista actualizada del número de vehículos blindados que 

conforman la flotilla vehicular del Gobierno del Estado, donde se incluya el nombre de los 

funcionarios y su cargo que tienen asignados estos vehículos. Al ser el Gobierno de Sinaloa un sujeto 

obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a 

la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De considerar más información que 

abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio de máxima publicidad. 

 

Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe con cuantas aeronaves 

cuenta el Gobierno del Estado, de que tipo (helicóptero u otro), marca (ejemplo: Bell) y modelo 

(ejemplo 505). Así mismo conforme a lo establecido, en caso de que no solicitar al sujeto obligado 

competente para la consulta, me indique cual es el órgano obligado competente. 

 

Solicito el padron de viudas de policias estatales fallecidos en Sinaloa, actualizado al dia de la 

solicitud. Solicito cuantas son, y la lista de viudas de policias estatales pensionados en Sinaloa solicito 

la lista de policias estatales pensionados en Sinaloa todo lo anterior, actualizado al dia de la solicitud. 

 

Cuantos huerfanos de policias estatales son beneficiados con becas por parte de gobierno del estado, 

informacion actualizada al ciclo escolar actual 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

193 

 

Programas de formación continua completos y vigentes impartidos a las y los policías de la entidad 

con perfil preventivo, con los 12 puntos metodológicos que establece el Programa Rector de 

Profesionalización (índice, introducción, objetivo general, objetivos específicos, perfil de ingreso, 

perfil de egreso, estructura curricular, contenido temático, metodología de enseñanza aprendizaje, 

procedimientos de evaluación y acreditación, información de instructores, fuentes de consulta) en 

materia de: Uso legítimo de la fuerza o similar. Uso de armas de fuego o similar. Defensa personal o 

similar. Tiro de reacción o similar. Armamento y tiro policial o similar. Derechos humanos y uso 

racional de la fuerza o similar. Cualquier otro programa de formación continua que esté relacionado 

con el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego. Además, se envía en documento adjunto una 

solicitud de información. En caso de que el documento no se adjunte correctamente, por favor ingresar 

al siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1s-ptxfb5zyovc-umk7zxcdurq8xnpx7a/view 

 

En archivo adjunto se anexa solicitud de información detallada 

 

Partes informativos de mi persona de los años 2016, 2017, 2018. Parte informativos de mis 

detenciones de los años 2016,2017,2018_, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento 

solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito saber el número de registros de gente atropellada, en el estado de Sinaloa, durante el último 

año (del 1 de enero de 2018 a la fecha de esta solicitud) por vehículos de transporte de pasajeros 

(automóvil, autobús, microbús y minibús, así como camiones). En ese sentido, pido que desglosen la 

información, especificando el número de gente atropellada durante el periodo solicitado, el género, 

número de defunciones (si hubo o no a causa del atropello), tipo de vehículo involucrado (el que haya 

causado el accidente), empresa a la que pertenece el vehículo y si el conductor del vehículo 

involucrado fue responsable del accidente (en cada caso). También solicito saber la ciudad, pueblo o 

localidad en donde se registró cada uno de los atropellos y cuántos de los casos conllevaron una pena, 

cuántos están en proceso de investigación y cuántos fueron desechados. 

 

Secretaría de seguridad pública centro de comando control, cómputo, comunicaciones c-4 por medio 

del presente solicito la información referente a cuantos registros y/o denuncias recibidas de robos a 

vehículo, casa habitación, negocio y a transeúnte se han registrado por medio de sus diferentes 

sistemas (telefónico, correo electrónico, sistemas de cómputo, etc.) En el centro de control comando 

comunicación y computo c-5 en el estado, comprendido en el periodo de años 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, que contengan fecha, hora, municipio, lugar por latitud y 

longitud de ocurrencia, o en su caso coordenadas x y y, si de la denuncia realizada referidos delitos 

fueron ejercidos con o sin violencia, dicha información preferentemente en formato excel, dicha 

información es solicitada en los términos de los diversos artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 primero y 

segundo párrafo, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61 fracciones ii, iv, v, vi, ix y x, 66, 68, 69 fracción v 

incisos a), b), c), y d), 97 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, 103, primero y 

segundo párrafo, 105 primero, segundo y tercer párrafo, 108, 109 y demás aplicables de la ley federal 

de transparencia y acceso a la información pública, salvo los formatos que dicho sujeto obligado tenga 

en sus archivos, se solicita la remisión de la información de la siguiente manera: robo de vehículos 

fecha hora lugar (lugar por latitud y longitud de ocurrencia y/o coordenadas x y y) con o sin violencia 

tipo de vehículo robado (marca, tipo, modelo) robo de negocio fecha hora lugar (lugar por latitud y 

longitud de ocurrencia y/o coordenadas x y y) con o sin violencia robo de casa habitación fecha hora 
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lugar (lugar por latitud y longitud de ocurrencia y/o coordenadas x y y) con o sin violencia robo a 

transeúnte fecha hora lugar (lugar por latitud y longitud de ocurrencia y/o coordenadas x y y) con o 

sin violencia 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender la Secretaría de 

Seguridad para combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la 

materia, así como los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

Solicitando copias certificadas de los bonos denominados “fortaseg” o bonos federales (o de los 

talones de pago correspondientes) pagados a los policias fallecidos (93 nombres de policias 

fallecidos), por parte de la secretaria de seguridad publica del estado de Sinaloa,procuraduria general 

de justicia del estado de Sinaloa (hoy fiscalia general del estado de Sinaloa) y secretaria de 

administracion y finanzas del estado de Sinaloa, durante el periodo en que laboraron como miembros 

de sus respectivas instituciones de seguridad publica, asi como copias certificadas de las nominas 

donde los policias hoy fallecidos firmaban de recibido el citado bono, señalando que los nombres de 

los policias que se requieren son lo siguientes (se incluye nombre de sus viudas) 

 

Número de policías preventivos estatales desglosados en hombres y mujeres durante 2017-2018 

(información mensual y anual) Catálogo de las sanciones a las que pueden ser acreedores los policías 

preventivos estatales, es decir ¿por qué se sanciona a los policías preventivos estatales? Métodos o 

mecanismos de sanción aplicados a dicho catálogo, es decir ¿cómo se sanciona a los policías 

preventivos estatales? Número de policías preventivos estatales (dividiendo entre hombre y mujeres) 

que recibieron sanciones durante 2017-2018 (información mensual y anual) e indicar el tipo de 

sanción, así como los métodos o mecanismos de sanción que se aplicaron Del número de policías 

preventivos estatales sancionados durante 2017-2018, ¿cuántos contaban al momento de recibir la 

sanción, con algún curso o capacitación (información mensual y anual), desglosar en hombres y 

mujeres 

 

Número de policías preventivos estatales desglosados en hombres y mujeres durante 2017-2018 

(información mensual y anual) Catálogo de las sanciones a las que pueden ser acreedores los policías 

preventivos estatales, es decir ¿por qué se sanciona a los policías preventivos estatales? Métodos o 

mecanismos de sanción aplicados a dicho catálogo, es decir ¿cómo se sanciona a los policías 

preventivos estatales? Número de policías preventivos estatales (dividiendo entre hombre y mujeres) 

que recibieron sanciones durante 2017-2018 (información mensual y anual) e indicar el tipo de 

sanción, así como los métodos o mecanismos de sanción que se aplicaron Del número de policías 

preventivos estatales sancionados durante 2017-2018, ¿cuántos contaban al momento de recibir la 

sanción, con algún curso o capacitación (información mensual y anual), desglosar en hombres y 

mujeres 

 

Número de denuncias por parte de la población que han recibido los policías preventivos estatales 

durante 2017-2018 (información mensual y anual), desglosado por tipo de denuncias y hombres y 

mujeres Número de policías preventivos estatales que fueron acreedores de denuncias por parte de la 

población, desglosar por tipo de denuncia y hombres y mujeres Del número de policías preventivos 

estatales acreedores de denuncias por parte de la población, ¿cuántos contaban al momento de 

realizarse la denuncia, con algún curso o capacitación? Número de quejas por parte de la población 

que han recibido los policías preventivos estatales durante 2017-2018 (información mensual y anual), 

desglosado por tipo de quejas y hombres y mujeres Número de policías preventivos estatales que 
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fueron acreedores de quejas por parte de la población, desglosar por tipo de queja o denuncia y 

hombres y mujeres 6. Del número de policías preventivos estatales acreedores de quejas por parte de 

la población, ¿cuántos contaban al momento de realizarse la denuncia, con algún curso o 

capacitación? 

 

Qué tramite se le dió a la queja presentada ante el titular de la secretaria de seguridad pública del 

estado entre el mes de febrero, marzo o abril de 2018, por la comitiva de trabajadores del Órgano 

Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes y Centro de Internamiento de 

Adolescentes por presuntos malos tratos, intimidación, hostigamiento y acoso laboral por parte del 

Titular y/o Director de la institución señalada.  Qué resolvió o determinó el titular de la secretaria de 

seguridad pública del estado en esos meses para correjir la conducta del titular y/o director del órgano 

especializado en la ejecución de medidas para adolescentes. Qué seguimiento le ha dado actualmente 

la secretaria de seguridad publica del estado para saber si el titular y/o director del organo 

especializado en la ejecución de medidas para adolescentes continua o no repitiendo dichas conductas 

en contra de los trabajadores de esa institucion. 

 

Tiene conocimiento el Secretario de Seguridad Publica del Estado de la conducta de intimidación, 

hostigamiento, agresion verbal y malos tratos por parte del Titular o Director del Organo 

Especializado en la Ejecucion de Medidas para Adolescentes en contra de los trabajadores y 

trabajadoras de esa institucion quienes por el temor a represalias en su contra no se atreven a acudir 

con el titular de la secretaria.En caso de no tener conocimiento, que acciones se realizaran para 

verificar la conducta del funcionario. En caso de tener conocimiento, que acciones se realizaran para 

solucionar la situacion. 

 

¿Cuál fue el presupuesto otorgado para el INECIPE en 2018? ¿En que fue utilizado este presupuesto?  

¿De los municipios del estado de Sinaloa, a cuantos se les brindo el servicio de capacitación para 

formaciones iniciales y personal Activo?, ¿Cuánto pago cada municipio al INECIPE por estas 

capacitaciones y en que se utilizó este ingreso? (2018). Durante el 2017 y 2018 el Instituto ha 

capacitado personal de otros estados: solicito saber a cuantos estados y/o municipios fuera de Sinaloa 

se les brindo servicio de capacitación a través del INECIPE. ¿Cuánto pagaron por este servicio cada 

uno de los estados? ¿En que se utilizó este ingreso? ¿Cuál es la ganancia para INECIPE de los cursos 

impartidos a las diferentes instituciones de seguridad pública de los diferentes estados de la república 

mexicana? ¿Cuáles son las empresas con las que se tiene convenio de colaboración con INECIPE? Y 

si se ¿Se realizaron licitaciones para seleccionar a las empresas? Existen publicaciones de una 

empresa particular denominada Corporativo de Investigación y Capacitación Legal y Forense, donde 

indican que han impartido cursos, diplomados, etc, a público en general, a través del INECIPE. 

Solicito el contrato y/o convenio entre dicha empresa e INECIPE, donde especifique cuanto fue el 

ingreso por estos cursos y en que se utilizó. ¿Cuánto es el total de instructores contratados para 

impartir clases en 2018 y Cuánto paga el INECIPE a instructores por hora de clase?  ¿Cuáles son los 

proveedores con los que el INECIPE tiene convenio y/o contrato para la compra de uniformes, 

recursos materiales, municiones para clases de tiro, entre otras compras necesarias para la completa 

funcionalidad del INECIPE? Y saber si se realizó licitaciones para seleccionar a dichos proveedores?. 

¿En qué fecha se realizó la última auditoria interna y externa al INECIPE y cuál fue el resultado de 

la misma? 

 

¿Que presupuesto asignaron a la secretaria de seguridad pública? 
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Cual es el costo total en pesos mexicanos que representa el uso de la policía militar en territorio del 

Estado de Sinaloa y particularmente en el Municipio de Culiacán, desglosar los rubros, conceptos y 

demás consideraciones qué forman el costo monetario total de contar con presencia de la policía 

militar en el Estado de Sinaloa y municipio de Culiacán, además incluir un desglose de los servicios 

qué presta la policía militar por los conceptos a que corresponden los cobros. 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender la Secretaría de 

Seguridad Pública para combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal 

en la materia, así como los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

Soilcito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados fecha, km, carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o pasajeros). 

 

Soilcito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados fecha, km, carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o pasajeros). 

 

Número de sanciones de recibieron los policías preventivos estatales, desglosando en hombres y 

mujeres durante 2017-2018 (información mensual y anual) y tipo de sanción 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en el año 2015? Del total de las armas decomisadas o 

aseguradas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en el año 2015 ¿cuántas eras 

armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en el año 

2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre 

corresponden? ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en el año 2016? Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 

¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? Del total de las 

armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre 

corresponden? ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la 

Secretaría de Seguridad Pública en el año 2017?  Del total de las armas decomisadas o aseguradas en 

el año 2017 por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa ¿cuántas eras armas largas, 

cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? Del total de las armas decomisadas o 

aseguradas en el año 2017 por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa ¿cuántas de 

estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? ¿Cuál es el 

número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa en el año 2018?  Del total de las armas decomisadas o aseguradas en 

el año 2018 por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa ¿cuántas eras armas largas, 

cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? Del total de las armas decomisadas o 

aseguradas en el año 2018 por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa ¿cuántas de 

estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 

 

Favor de proporcionar el número de policías que conforma el estado de fuerza con corte al 31 de 

diciembre de 2018. 
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¿Número de hombres recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

o Centro Penitenciario Aguaruto de la ciudad de Culiacán en diciembre del año 2010, diciembre del 

año 2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del 

año 2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Número de 

mujeres recluidas en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario Aguaruto de la ciudad de Culiacán en diciembre del año 2010, diciembre del año 2011, 

diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del año 2015, 

diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Cuál es la capacidad 

actual a enero del año 2019 de hombres y mujeres que puede albergar el Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? 

¿Cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo al mes de enero del año 2019 con alguno 

de sus padres o madres dentro del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán y qué edades tienen cada uno de ellos? 

¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, suicidios, riñas y homicidios en el año 

2017 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario 

Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, 

suicidios, riñas y homicidios en el año 2018 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número de armas de fuego 

decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el año 2017 en el interior del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la 

ciudad de Culiacán? ¿Número de armas de fuego decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada 

una de ellas en el año 2018 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? ¿Número total de personal hombres 

y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2017 al Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de 

Culiacán?  ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de 

hombres recluidos en el año 2017 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán?  ¿Número total de personal hombres y 

mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2018 al Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de 

Culiacán? ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de 

hombres recluidos en el año 2018 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario Aguaruto en la ciudad de Culiacán? 

 

¿Número de hombres recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis en diciembre del año 2010, diciembre 

del año 2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre 

del año 2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Número 

de mujeres recluidas en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis en diciembre del año 2010, diciembre del año 

2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del año 

2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Cuál es la 

capacidad actual al mes de enero de 2019 de hombres y mujeres que puede albergar el Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de 

Los Mochis? ¿Cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo al mes de enero de 2019 
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con alguno de sus padres o madres dentro del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis y qué edades tienen cada uno de 

ellos?  ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, suicidios, riñas y homicidios en el 

año 2017 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario 

Goros II de la ciudad de Los Mochis? 6. ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, 

suicidios, riñas y homicidios en el año 2018 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis? ¿Número de armas de fuego 

decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el año 2017 en el interior del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis?  ¿Número de armas de fuego decomisadas o aseguradas y de qué calibre son 

cada una de ellas en el año 2018 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal 

hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2017 al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis?  ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la 

población de hombres recluidos en el año 2017 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis? ¿Número total de personal 

hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres recluidas en el año 2018 al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la 

ciudad de Los Mochis? ¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la 

población de hombres recluidos en el año 2018 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito o Centro Penitenciario Goros II de la ciudad de Los Mochis? 

 

¿Número de hombres recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán en diciembre del año 2010, diciembre del 

año 2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del 

año 2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Número de 

mujeres recluidas en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán en diciembre del año 2010, diciembre del año 

2011, diciembre del año 2012, diciembre del año 2013, diciembre del año 2014, diciembre del año 

2015, diciembre del año 2016, diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018? ¿Cuál es la 

capacidad actual a enero de 2019 de hombres y mujeres que puede albergar el Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? 

¿Cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo al mes de enero de 2019 con alguno de 

sus padres o madres dentro del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán y qué edades tienen cada uno de ellos? 

¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, motines, suicidios, riñas y homicidios en el año 

2017 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario 

Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? ¿Número de intentos de evasión, fugas, evadidos, 

motines, suicidios, riñas y homicidios en el año 2018 en el Centro de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán?  

¿Número de armas de fuego decomisadas o aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el 

año 2017 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? ¿Número de armas de fuego decomisadas o 

aseguradas y de qué calibre son cada una de ellas en el año 2018 en el interior del Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? 

¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de mujeres 
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recluidas en el año 2017 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro 

Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? ¿Número total de personal hombres y mujeres 

custodios asignados para la población de hombres recluidos en el año 2017 al Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de 

Mazatlán?¿Número total de personal hombres y mujeres custodios asignados para la población de 

mujeres recluidas en el año 2018 al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o 

Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad de Mazatlán? ¿Número total de personal hombres y 

mujeres custodios asignados para la población de hombres recluidos en el año 2018 al Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito o Centro Penitenciario El Castillo de la ciudad 

de Mazatlán? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal operativo 

y/o policías adscritos en el Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa?  ¿Cuáles son las 

prestaciones de los policías adscritos en el Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? 

¿Cuáles son las prestaciones para las familias e hijos de los policías adscritos en el Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? ¿Cuáles es el régimen de seguridad social de los policías 

adscritos en el Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? ¿Cuál es el horario de la 

jornada laboral y número de horas de descanso de los policías adscritos en el Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa? ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras 

laboraron en el año 2018 los policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa? ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada uno de los elemento o policía 

adscritos en el Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en el año 2017?  ¿Cuántos 

uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada uno de los elemento o policía adscritos en el 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en el año 2018? ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgaron 

a cada elemento o policía adscritos en el Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en el 

año 2017?  ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el 

desempeño de sus funciones se otorgaron a cada elemento o policía adscritos en el Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en el año 2018? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros 

II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles son las prestaciones del personal adscrito como 

custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en 

Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles son las prestaciones para las familias e hijos del 

personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto 

en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuáles es el régimen de seguridad 

social del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán?  ¿Cuál es el horario de la 

jornada laboral y número de horas de descanso del personal adscrito como custodio en cada uno de 

los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo 

en Mazatlán? ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron en el 

año 2018 para el personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del 

Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán? ¿Cuántos uniformes 

se otorgaron en general y cuántos a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de los tres 

Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en 
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Mazatlán en el año 2017? ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento 

adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado Aguaruto en 

Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2018? ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgaron 

a cada elemento adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros Penitenciarios del Estado 

Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán en el año 2017? ¿Cuántos 

y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones 

se otorgaron a cada elemento del personal adscrito como custodio en cada uno de los tres Centros 

Penitenciarios del Estado Aguaruto en Culiacán, Goros II en Los Mochis y El Castillo en Mazatlán 

en el año 2018? 

 

Estado de fuerza total policial estatal y municipal, es decir el total de policías activos de Seguridad 

Publica. Desglosando el subtotal de cada municipio para los que sean municipales y el subtotal del 

Estado. De ser posible especificando tambien rubros por sexo, es decir total de hombres y mujeres 

por municipio y Estado. 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

En diciembre del año 2017 se dio a conocer a medios de comunicación por autoridades de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa la adquisición de drones o 

aeronaves no tripuladas, las cuales tiene como objetivo ayudar a las tareas de seguridad pública, en 

relación a esta tecnología: 1. ¿Cuántos drones o aeronaves no tripuladas se adquirieron por el 

Gobierno del Estado de Sinaloa para labores de seguridad pública? 2. ¿Cuánto fue el monto de 

inversión, copias de las facturas relacionadas con la compra y desglose de los gastos relacionados con 

los drones o aeronaves no tripuladas adquiridos por el Gobierno del Estado de Sinaloa para labores 

de seguridad pública: precio unitario, capacitación, mantenimiento y otras relacionados con la 

adquisición? 3. ¿Cuál fue el costo de cada dron o aeronave no tripulada y de qué forma se realizaron 

los pagos? 4. ¿Qué empresa fue la proveedora de los drones o aviones no tripulados? Y en ese sentido, 

copia del contrato de compra-venta. 5. ¿Cuáles son las características operativas de los drones o 

aeronaves no tripuladas adquiridas por el Gobierno del Estado de Sinaloa para tareas de seguridad 

pública? 6. ¿A partir de qué fecha comenzaron a operar en el estado de Sinaloa los drones o aeronaves 

no tripuladas adquiridas para tareas o labores de seguridad pública? 7. ¿Cuáles han sido los resultados 

con el uso de los drones o aviones no tripulados para la seguridad pública en el estado de Sinaloa? 8. 

¿Quién, cómo y por qué determinó la idoneidad de adquirir estos equipos? 9. ¿Cuál es la justificación 

social de su compra y cómo se garantiza su efectividad? 10. ¿Cuantas personas están autorizadas y 

capacitadas para la operación de los drones o aeronaves no tripuladas y cuántos de estos son 

servidores públicos estatales y cuántos servidores públicos federales? 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 
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En diciembre del año 2017 se dio a conocer a medios de comunicación por autoridades de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa la adquisición de drones o 

aeronaves no tripuladas, las cuales tiene como objetivo ayudar a las tareas de seguridad pública, en 

relación a esta tecnología: ¿Con la información o datos obtenidos por los drones o aeronaves no 

tripuladas adquiridas por el Gobierno del Estado de Sinaloa se ha puesto a disposición ante la Fiscalía 

General de la República o Fiscalía General del Estado a personas por la probable comisión de algún 

delito o se han asegurado bienes muebles o inmuebles con el uso de dicha tecnología? 

 

Solicito el número de llamadas al 911 atendidas por su dependencia de los años 2016 a la fecha. 

Solicitó la información desagregadas por fecha de reporte, tipo de incidente y ubicación del incidente. 

 

Se adjunta documento con solicitud. 

 

Copias de las bitácoras de control, libros de registros o cualquier documento donde se acredite las de 

entradas y salidas de personas y materiales de la casa de gobierno (ubicada por la av. Alvaro Obregon, 

en la colonia Guadalupe), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, Y enero, 

febrero de 2017. 

 

Solicito se me informe cuántos y cuáles ex gobernadores, ex procuradores y ex secretarios de gobierno 

del estado reciben seguridad personal asignada por el gobierno de Sinaloa. Cuántos elementos tienen 

a su disposición cada uno, cuál es el sueldo mensual neto de este personal asignado y cuál es su rango. 

 

Debido a que la Sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio firmado entre el Gobierno de Sinaloa y la Sedena el 4 de septiembre de 2017 

para la construcción del campo militar Número 9-F ubicado en la comunidad del sauz, sindicatura de 

costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa (por un monto de 739,750,000.00) quien otorgó los 

recursos para dicha obra fue el Gobierno del Estado. Y debido a que en la cláusula sexta de dicho 

convenio se informa que para la consecución del objeto del convenio de coordinación, así como para 

el intercambio de cualquier aviso o notificación que deban darse, cada uno de los intervienen en el 

presente instrumento, el gobierno de Sinaloa designa al secretario de seguridad pública del estado 

para dar seguimiento a las acciones que se desarrollen con motivo de dar cumplimiento al objeto del 

convenio, así como para rendir por escrito informes trimestrales de los resultados obtenidos a sus 

respectivos titulares, solicito lo siguiente: 1.-Que se me brinde el oficio mediante el cual la Sedena le 

informó al Estado sobre el inicio de los trabajos. 2.-Que se me brinde el oficio mediante el cual la 

Sedena le informó al Estado sobre la terminación de los trabajos. 3.-Que se me entregue los 

documentos (jurídicos, administrativos, contables, financieros, documentales, presupuestarios, etc) 

mediante los cuales la Sedena realizó la comprobación de gastos al Estado. Es decir, el registro que 

se tenga de cualquier oficio o documento que permita acreditar y demostrar el correcto destino, 

origen, aplicación, erogación de los recursos. 4.-Solicito los oficios y/o escritos elaborados por el 

supervisor, enlace y/o residente de obra asignado por el Estado (el encargado de la vigilancia y 

revisión de los trabajos) que haya levantado durante el proceso de realización de la obra y remitidos 

al Estado, donde se le informa al Estado sobre el proceso de la obra y los pormenores suscitados en 

el transcurso de la misma. 5.-Solicito una versión pública del acta circunstanciada donde consta el 

estado en que se encuentra la obra al momento de su entrega al Estado o del acta administrativa que 

se haya levantado durante la entrega de la obra por parte de Sedena al Estado donde se hace constar 

que la obra realizada por la SEDENA ha sido entregada de manera oficial. 6.-En caso de que durante 
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la verificación de la obra (previo a su entrega), el Estado haya observado alguna deficiencia en la 

terminación de la misma o determina que ésta no ha sido realizada de acuerdo con los requerimientos 

o especificaciones del convenio y sus anexos, favor de proporcionar el documento donde se haya 

solicitado a la Sedena la corrección o reparación desperfecto antes de su entrega oficial al Estado. 7.- 

Quiero saber si después de terminada la obra realizada por la Sedena y después del acto de entrega-

recepción de la obra se han encontrado vicios ocultos, fallas, defectos o desperfectos y de qué tipo 

(detallando cada uno de los desperfectos). 8.-En caso de que se hayan encontrado vicios ocultos, fallas 

o desperfectos en las obras, quiero saber si estos han sido informados a la SEDENA para que proceda 

a la reparación de los mismos y si ésta ha procedido a subsanarlos. 9.- En caso de que se hayan 

encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos en las obras, quiero saber si estos fueron originados 

con motivo de productos o servicios que hayan sido proporcionados por terceros contratados por la 

Sedena. 10.-En caso de que se cuente con algún documento donde el Estado solicita hacer valer la 

garantía de la obra a la Sedena sobre los desperfectos, vicios ocultos o fallas encontradas en la misma, 

favor de proporcionar dicho documento. 

 

Solicito la siguiente informacion adjunta 

 

El número de mujeres y hombres que están presos por el delito del aborto en el estado. 

 

La presente consulta de información (efecuada entre los 32 estados del país), tiene el objetivo de 

conocer aspectos relacionados con la evolución de la violencia en México y sobre todo las estrategías 

en matería de seguridad para combatirla. También nos permite conocer la calidad de las estadísticas 

con las que cuentan los diferentes estados y por el periodo de tiempo solicitado, posiblemente nos 

brindará la oportunidad de identificar patrones no sólo espaciales sino temporales. La información 

requerida es la siguiente: 1. Evolución anual de la cantidad de policías estatales en el periodo 1989 - 

2018. 2. Gasto público anual ejercido en el periodo 1989 - 2018 por: - Clasificación funcional. 

Específicamente en el rubro justicia (Impartición de justicia, procuración de justicia, etc.) - 

Clasificación administrativa. Particularmente a) Secretaría de Seguridad Pública y b) Procuraduría 

General de Justicia - Clasificación económica. Gasto corriente y gasto de capital a cuerpos de 

seguridad. 3. ¿Cuentan con alguna fiscalía (unidad) de atención a la violencia en contra de la mujer? 

En caso afirmativo - ¿Desde qué año? - ¿En cuantos municipios? 4. ¿Se tiene un protocolo de atención 

a los feminicidios? En caso afirmativo - ¿Desde qué año? 5. Desde que se tenga registro, ¿cuál es la 

cantidad de feminicios por año en la entidad? De momento es toda la información que se requiere. Se 

agradece profundamente su atención y su colaboración con esta investigación. 

 

Parte informativo con numero de folio e informe del procedimiento que se hizo en el accidente a la 

altura de san blas donde tuvo participacion supuestamente el chofer de la presidenta de el fuerte 

 

En ejercicio de mi derecho a la información, contenido en el artículo 6 de la Constitución Federal, 

solicito atentamente se me informe: 1) el estado de fuerza de la policía estatal de Estado de Sinaloa, 

entre los años 2012 y 2018, desagregado por cada uno de los seis años; 2) el total de elementos de la 

policía estatal que fueron capacitados entre los años 2012 y 2018, desagregados por cada uno de los 

seis años; 3) el total de elementos de la policía estatal que fueron capacitados entre los años 2012 y 

2018, desagregados por cada uno de los seis años y por curso de Formación Inicial para aspirantes a 

policía preventivo; 4) el total de elementos de la policía estatal que fueron capacitados entre los años 

2012 y 2018, desagregados por cada uno de los seis años y por el curso de Formación Inicial 

equivalente para policía en activo; 5) el total de elementos de la policía estatal que fueron capacitados 
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entre los años 2012 y 2018, desagregados por cada uno de los seis años y capacitados en técnicas de 

la función policial, ahora denominadas competencias básicas de la función policial; 6) el total de 

elementos de la policía estatal que fueron capacitados entre los años 2012 y 2018, desagregados por 

cada uno de los seis años y capacitados en cursos del Sistema de Justicia Penal; 7) el total de elementos 

de la policía estatal que fueron acreditados como instructores-evaluadores, entre los años 2012 y 

2018, desagregados por cada uno de los seis años. Solicito en forma respetuosa se me pueda 

proporcionar la información completa, para saber cuál es la capacitación que reciben los policías del 

Estado de Sinaloa que permite garantizar mi derecho a la seguridad y a mi integridad personal. 

 

Solicito se me informe cuántos y cuáles ex gobernadores, ex procuradores y ex secretarios de gobierno 

del estado reciben seguridad personal asignada por el gobierno de Sinaloa. Cuántos elementos tienen 

a su disposición cada uno, cuál es el sueldo mensual neto de este personal asignado y cuál es su rango. 

 

Solicito información a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa: ¿A cuántos agentes 

activos de la Policía Estatal Preventiva se les ha iniciado procedimiento administrativo en los últimos 

15 años? ¿Cuántos por cada año ¿Por qué tipo de acusación o falta se les inició el procedimiento? 

¿Qué edad tenían al momento de que se les inició el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tenían laborando 

para la corporación? ¿Qué rango tenían cuando se les inició el procedimiento? ¿Se les dio o no de 

baja? 

 

Solicito información sobre: ¿Cuánto ha solicitado y se ha gastado en armamento la Secretaría de 

Seguridad Pública de Sinaloa para la Policía Estatal Preventiva en los últimos 15 años? ¿Qué es lo 

que se ha comprado? ¿Cuánto ha solicitado y se ha gastado en balas la Secretaría de Seguridad Pública 

de Sinaloa en los últimos 15 años? ¿De qué calibre son las balas que se han comprado? ¿Cuánto por 

año? 

 

Durante la participación del ejercito (Policía Militar) en apoyo a la estructura de seguridad publica en 

Sinaloa, en el año 2017, 1.- ¿existe o existió en su momento, un convenio de colaboración SDN-

SINALOA para la actuación del personal militar en apoyo a la estructura de seguridad publica? 2.- 

¿el Estado aporto algún incentivo económico en favor del personal militar que permaneció en apoyo 

a dicha entidad federativa? 3.- en caso afirmativo ¿cuanto fue destinado para cada elemento y como 

fueron radicados dichos recursos? 

 

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra señala: Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 

proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y que las leyes 

preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Al respecto deseo conocer si para la 

solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su dependencia o administración pública 

de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o conciliación para efectos de no dirimir los 

asuntos en los Tribunales Laborales. En caso de ocuparlos y de tener cifras conocer el número de 

asuntos que han podido resolver, especificado por año, gracias. 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018?  En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 
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organigrama.  En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.  

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? ¿En cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor.  En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha?  ¿Cuenta 

con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así 

adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de 

la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Respecto del señor XXXXXXXXXXXXXX, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 1969, 

en Guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información. 1.- Se informe si en 

su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y baja (en 

su caso) y el motivo. 2.- Se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba la 

persona referida. 3.- Se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, cargo 

y/o grado. 4.- En caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y 

documentación relativa a la persona antes indicada. 

 

Centros Penitenciarios que son administrados bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP). 

Favor de enviar la información desagregada (ver tabla anexa) por: Nombre del Centro Penitenciario 

Empresa(s) con la que se tiene convenio Fecha de firma del convenio Tipo de servicios que la empresa 

se obligó a prestar, v. Gr: infraestructura, alimentos, limpieza, servicios en materia de salud, 

educación, trabajo y capacitación para el mismo, abastecimiento de artículos de aseo personal, agua 

potable, otros (especificar). Mencionar cuál es el pago anual que se ha otorgado a la empresa por la 

prestación del o los servicios (desagregar montos de acuerdo con el servicio prestado). 

 

Se solicita directorio de servidores públicos, especialmente Consejero Jurídico, Directores de los 

centros de readaptación o reincersión social, titular de las unidades de inteligencia patrimonial y 

económica o unidades homologas. 

 

Tabulador de sueldos de la policial ministerial y estatal así como los requisitos de la policia de 

investigación 

 

Centros Penitenciarios que cuentan con acreditación por parte de la Asociación Americana de 

Correccionales (ACA). Desagregar la información por: nombre del Centro Penitenciario y fecha de 

otorgamiento de la acreditación. 

 

Centros Penitenciarios que son administrados bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP). 

Favor de enviar la información desagregada (ver tabla anexa) por: Nombre del Centro Penitenciario 

Empresa(s) con la que se tiene convenio Fecha de firma del convenio Tipo de servicios que la empresa 

se obligó a prestar, v. Gr: infraestructura, alimentos, limpieza, servicios en materia de salud, 
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educación, trabajo y capacitación para el mismo, abastecimiento de artículos de aseo personal, agua 

potable, otros (especificar). Mencionar cuál es el pago anual que se ha otorgado a la empresa por la 

prestación del o los servicios (desagregar montos de acuerdo con el servicio prestado). 

 

Se me informe: 1.- El numero de mujeres presas por el delito de aborto. 2.- El numero de hombres 

presos por el delito de aborto. 3.- El numero de mujeres sancionadas con trabajo a la comunidad por 

la comisión del delito de aborto. 

 

Sobre la obra realizada por la sedena consistente en la campo militar numero 9-F ubicado en la 

comunidad del sauz, sindicatura de costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde el Estado aportó 

los recursos, pero la sedena ejecutó la obra, solicito lo siguiente: A) el nombre o la razón social del 

proveedor, B) el tipo de servicio o bien que suministró C) el monto pagado por el bien o servicio que 

prestó. Quiero señalar que la información la solicito al Estado porque la sedena informó que al 

finalizar la obra toda la documentación se la entregó al Estado. Quiero señalar que la información la 

solicito al Estado porque la sedena informó que al finalizar la obra toda la documentación se la entregó 

al Estado. 

 

Debido a que la Sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio firmado entre el Gobierno de Sinaloa y la Sedena el 4 de septiembre de 2017 

para la construcción del campo militar Número 9-F ubicado en la comunidad del sauz, sindicatura de 

costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa (por un monto de 739,750,000.00) quien otorgó los 

recursos para dicha obra fue el Gobierno del Estado. Y debido a que en la firma de dicho convenio 

participó la secretaria de gobierno, de finanzas, de seguridad y la secretaría de obras públicas: 1.-

Solicito una versión pública del acta de entrega-recepción, donde consta el estado en que se encuentra 

la obra al momento de su entrega al Estado (o en su caso del acta administrativa que se haya levantado 

durante la entrega de la obra por parte de Sedena al Estado donde se hace constar que la obra realizada 

por la SEDENA ha sido entregada de manera oficial). 2. Quiero saber si después de terminada la obra 

realizada por la Sedena y después del acto de entrega-recepción de la obra se han encontrado vicios 

ocultos, fallas, defectos o desperfectos y de qué tipo (detallando cada uno de los desperfectos). 

 

Solicito los nombres de las personas que han ocupado el cargo de secretario de seguridad pública, o 

similar, desde 1995 a la fecha, su tiempo de duración en el cargo y distinguir si eran provenientes del 

ejército o la marina. De antemano muchas gracias. 

 

Solicito la siguiente información desagregada por municipio y año desde 2000 hasta 2018 Número 

de agentes de seguridad Número de vehículos Número de agentes de seguridad fallecidos Número de 

agentes de seguridad lesionados Número de agentes de seguridad dados de baja Presupuesto de 

seguridad por municipio Además, solicito los siguientes datos del gobierno del estado por año, de 

2000 a 2018 Número de agentes de seguridad Número de vehículos Número de agentes de seguridad 

fallecidos Número de agentes de seguridad lesionados Número de agentes de seguridad dados de baja 

Presupuesto de seguridad 

Solicito la versión pública del contrato de enganche que utiliza esa Institución para formalizar la 

contratación de los interesados cuando causan alta como policía preventivo, policía estatal, policía 

auxiliar, custodio penitenciario, policía custodio, o la denominación que utiliza esa Institución, el 

interés es la versión pública del contrato de enganche (si para el caso que se utilice un contrato 
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diferente para cada corporación es decir, policía estatal, policía preventivo, policía auxiliar o custodio 

penitenciario, solicito la versión pública de cada uno de esos contratos de enganche. 

 

Solicito la versión pública del contrato de enganche que utiliza esa Institución para formalizar la 

contratación de los interesados cuando causan alta como policía preventivo, policía estatal, policía 

auxiliar, custodio penitenciario, policía custodio, o la denominación que utiliza esa Institución, el 

interés es la versión pública del contrato de enganche (si para el caso que se utilice un contrato 

diferente para cada corporación es decir, policía estatal, policía preventivo, policía auxiliar o custodio 

penitenciario, solicito la versión pública de cada uno de esos contratos de enganche. 

 

Solicito la versión pública del contrato de enganche que utiliza esa Institución para formalizar la 

contratación de los interesados cuando causan alta como policía preventivo, policía estatal, policía 

auxiliar, custodio penitenciario, policía custodio, o la denominación que utiliza esa Institución, el 

interés es la versión pública del contrato de enganche (si para el caso que se utilice un contrato 

diferente para cada corporación es decir, policía estatal, policía preventivo, policía auxiliar o custodio 

penitenciario, solicito la versión pública de cada uno de esos contratos de enganche. 

 

Según el Artículo 22. Sección V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 

Estado de Sinaloa, la Secretaria de Seguridad Publica tiene como obligación: Promover la generación, 

documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles, y el Artículo 4 de 

la misma ley: Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, recopilada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además, tomando en consideración el Artículo 165 del Capítulo III, donde se considera información 

confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o 

identificable. Se solicita a la Secretaria de Seguridad Pública, los datos concernientes a los incidentes 

viales del municipio de Culiacán de los años 2017 y 2018, recabados atreves de las llamadas de 

emergencia por la Unidad del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI). Estos deberán 

contener: la fecha y hora del incidente, el motivo y la ubicación georeferenciada de estos. Con el fin 

de realizar un estudio de seguridad vial en el municipio, se adjuntan formato Excel, se solicita que se 

llene con la información solicitada. Correo de envío: sigCuliacán@gmail.com 

 

En el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en sus artículos 1, 2, 3 Fracción III, V, XIV, 4 Fracciones I, II, IV, VI, 5, 6 y 7 

Fracción XII, XIII y XVII, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y disponibilidad 

de la información en posesión de los sujetos obligados, se solicita la información siguiente: 1. El 

detalle de las pruebas de control y confianza que deben aprobar los elementos de seguridad estatal. 2. 

La relación de los elementos obligados a contar con un certificado de control y confianza y que 

carecen del mismo vigente dentro de la institución. Desglosar por numero de elementos pendientes 

de dicho certificado, corporación a la que pertenece, entidad y municipio al que están adscritos, y 

cargo. 3. La relación de los resultados de las pruebas de control y confianza realizadas desde el 1 de 

enero de 2018 a la fecha. Desglosar por numero de elementos reprobados, aprobados, prueba que 

reprobaron, corporación a la que pertenece, entidad y municipio al que están adscritos, y cargo. 4. El 

detalle de las Evaluación de Competencias Básicas que deben aprobar los elementos de seguridad 

estatal. 5. La relación de los elementos obligados a contar con una Evaluación de Competencias 

Básicas y que carecen de la misma vigente. Desglosar por numero de elementos pendientes de dicho 
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certificado, corporación a la que pertenece, entidad y municipio al que están adscritos, y cargo. 6. La 

relación de los resultados de las pruebas de Evaluación de Competencias Básicas desde el 1 de enero 

de 2018 a la fecha. Desglosar por numero de elementos reprobados, aprobados, área en la que 

reprobaron, corporación a la que pertenece, entidad y municipio al que están adscritos, y cargo. 

 

¿Cuenta con un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911 Estatal y/o C4 o C5? ¿Cuenta 

con otros Centros auxiliares, es decir Subcentros Regionales y/o Municipales, en apoyo al C4 Estatal? 

¿Dónde está ubicado el C4 Estatal y sus Centros Auxiliares? ¿Qué tecnología se maneja en el C4 y 

Centros Auxiliares? Para documentar los incidentes o folios de emergencia, ¿usan un software de 

desarrollo propio o comercial?  ¿Cómo se llama el software para atender y documentar los folios, y 

quién es el proveedor? ¿Cuantos operadores telefónicos tiene por turno y cuantos en total en plantilla? 

¿Cuántos despachadores de emergencia tienen? Es decir, personal que esta por turno y en total, 

responsable de canalizar las emergencias a las corporaciones responsables de su atención, como son 

Policías, Bomberos, protección Civil, ambulancias, etc. ¿Cuántas cámaras de video en vía pública y 

cámaras lectoras de placas vehiculares tienen? ¿Cuál es el costo operativo anual del C4 y Centros 

auxiliares?, es decir nomina, servicios, mantenimiento, licencias, etc. Cuentan con área o dependencia 

que elabore estadística oficial sobre incidencia delictiva? Nombre de la misma. 

 

Tabulador de percepciones, incluidos sueldo base más bonos u otro tipo de percepciones del personal 

de la secretaría de seguridad pública del estado de Sinaloa, de 2007 hasta lo que va de 2019 (al 

momento en que se reciba esta solicitud. Número de personas que se encuentran en cada cargo, 

especificar si es personal de base o de confianza. Especificar si existe un perfil requerido para cada 

puesto. Y de ser así, anexar una copia. 

 

Buen día, Con la finalidad de llevar a cabo un análisis comparativo de sueldos y prestaciones del 

personal que conforma la Fiscalía General y las Secretarías de Seguridad Pública de los diferentes 

Estados de la República Mexicana, solicito su amable apoyo con la finalidad de obtener el desglose 

de la siguiente información referente a su Estado: 1. Sueldo Base Compensación Mensual Total de 

percepciones 2. Otras prestaciones como por ejemplo: Bono de Despensa Bono de Transporte Bono 

de Riesgo Seguro de Vida Estímulos Seguro de Separación Individualizado Lo anterior en específico 

de los puestos que a continuación se detallan, se sobre entiende que probablemente en su Estado se 

nombren diferente los puestos, sin embargo favor de enviar la información de puestos similares aun 

cuando su nomenclatura sea distinta: Oficial Calificador Oficial Agente del Ministerio Publico A 

Agente del Ministerio Publico B Perito Coordinador de Unidad Especializada Perito Profesional 

determinante 1 Perito Profesional determinante 2 Perito Técnico Coordinador Regional de la Policía 

Ministerial Investigadora Coordinador Especial A de la Policía Ministerial Investigadora 

Coordinador Especial B de la Policía Ministerial Investigadora Comandante de Transito Agente 

Celador A (jefe de seguridad y custodia) Celador B Celador C (vigilante) Perito Coordinador de Zona 

Agente del Ministerio Publico en Litigación Oral Agente del Ministerio Público Adscrito a Fiscalía 

Agente del Ministerio Público Adscrito a Juzgados Agente del Ministerio Público Adscrito a 

Unidades de Investigación Perito Auxiliar del Ministerio Público Prodisector Agente del Ministerio 

Publico Coordinador de Distrito Agente A de la Policía Ministerial Investigadora Agente B de la 

Policía Ministerial Investigadora Oficial de Transito Agente de Información Criminólogo 

Investigador Cibernético Operador de Emergencia Vigilante Comandante de Transito Sindicalizado 

Perito de Transito Sindicalizado Oficial de Transito Sindicalizado Operador de Radio de Tránsito 
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Sindicalizado Analista Táctico Cadete Delegado de Tránsito Fiscal Especializado Suboficial 

Agradezco la atención que se sirva dar a la presente solicitud 

 

¿Cuántos policías y de qué tipo (auxiliares, preventivos, etc.) Cuenta la institución? Cuáles son las 

características, funciones y facultades de cada tipo? ¿Qué cursos, talleres (capacitación) se les ha 

impartido a estos policías ya en funciones? Cuáles son las características básicas del cursos? 

(presencial, número de horas, quién lo impartió, tema central del curso). 3. Descripción detallada de 

la capacitación que se da en la etapa formativa de los policías (antes de entrar en funciones). Detallar 

el número de horas que reciben en materia de capacitación del Sistema de Justicia Penal acusatorio, 

igualdad de género (o afín) y derechos humanos. Institución(es) donde se forman los policías y 

presupuesto asignado para la misma este año.  La relación de ingresos (salarios, prestaciones y dietas) 

que reciben los policías municipales y estatales.  La relación de elementos policiales (municipales y 

estatales) en la entidad. Desglosar por número de elementos, corporación a la que pertenecen, área en 

la que operan. 

 

Cuantos casos de violencia infantil son denunciados en promedio mensualmente en Culiacán. 

 

Solicito saber para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (desglosado) Total de policías estatales Cuántos 

policías estatales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de civiles y el motivo 

de ésta Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado resolución al 

caso En caso de dictar sentencia definida saber si dicha autoridad continúa activa en la ejecución de 

sus funciones 

 

Solicito saber para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (desglosado) Total de policías municipales 

Cuántos policías municipales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de civiles 

y el motivo de ésta Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado 

resolución al caso En caso de dictar sentencia definida saber si dicha autoridad continúa activa en la 

ejecución de sus funciones 

 

Cual es el costo del proyecto (programa) Botones de pánico interconectados a c4 (c5i) 

 

¿Cuánto fue el presupuesto destinado a las campañas de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa 

orientadas a usar responsablemente el servicio de emergencias 911, así como prevención para semana 

santa, entre otros, en los que participan grupos musicales y artistas? Esta solicitud de información 

desea saber datos como: honorarios, derechos de imagen, producción, así como todo lo relacionado 

para que puedan ser publicitados. 

 

Cuántas servidoras públicas de la SSP tienen el cargo de Jefas de Departamento, Directoras y 

Subsecretarias y en que rangos de edades se encuentran (25 a 30; 30 a 35; 35 a 40; 40 a más). Qué 

servidoras públicas son Jefas de Departamento, Directoras y Subsecretarias; en esta pregunta favor 

de indicar el nombre, el cargo, el sueldo, y la compensación que reciben (en cuanto al a compensación 

indicar la cantidad y el rubro del que proviene, ya sea si se le da en efectivo, cheque de gobierno o de 

la federacion) Qué servidores publicas registran entrada y salida en el reloj checador. Qué servidoras 

públicas no registran entrada y salida en el reloj checador (en cuanto a esta pregunta decir las causas 

o motivos por el que no cumplen con esta obligación) Qué mecanismos se aplican en la SSP para que 

las servidoras púbicas puedan acceder a ascensos y promociones para ocupar cargos a nivel de mando 

medio y superior, ya sea para cargo administrativo u operativo. Que área de la SSP se encarga de 
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llevar a cabo el procedimiento de ascensos y promociones y cómo se realiza para cargos 

administrativos y operativos. 

 

Que cursos o talleres se imparten en la Secretaria de Seguridad Pública enfocados a prevenir, evitar 

o erradicar el maltrato laboral, el hostigamiento y el acoso laboral hacia las servidoras públicas. Con 

qué perioricidad se imparten estos cursos o talleres. Cuál es el área de la SSP que se encarga de 

impartir este tipo de cursos o talleres. Cuántos casos de acoso, de maltrato, y de hostigamiento laboral 

se han presentado en la SSP y como han sido atendidos. 

 

Con base en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (LFTAIPG) en sus artículos 1, 2, 3 Fracción III, V, XIV, 4 Fracciones I, II, 

IV, VI, 5, 6 y 7 Fracción XII, XIII y XVII, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y 

disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, se solicita: 1. La relación de 

drones en posesión de la institución. Desglosar el número, unidad a la que se encuentra asignado, 

valor de los artefactos, capacidad de altura, propósito de uso, año de adquisición, en caso de estar 

descompuesto la falla mecánica que presenta. 2. Versión pública digital de contratos de compra de 

los drones del 2000 al 2019. 

 

Con base en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (LFTAIPG) en sus artículos 1, 2, 3 Fracción III, V, XIV, 4 Fracciones I, II, 

IV, VI, 5, 6 y 7 Fracción XII, XIII y XVII, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y 

disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, se solicita: 1. La relación de 

drones en posesión de la institución. Desglosar el número, unidad a la que se encuentra asignado, 

valor de los artefactos, capacidad de altura, propósito de uso, año de adquisición, en caso de estar 

descompuesto la falla mecánica que presenta. 2. Versión pública digital de contratos de compra de 

los drones del 2000 al 2019. 

 

Informen los contratos que tengan celebrados con Seguritech S.A. de C.V. y el medio por el cual se 

adjudicaron dichos contratos, ya sea directa o a través de licitación, desde 2007 a la fecha 23 de abril 

del 2019. 

 

Solicito me informe cuántos elementos se encuentran asignados a la revisión de cámaras de 

videovigilancia en el estado de Sinaloa, por municipio o central, cuál es el curriculum o perfil 

requerido para realizar este trabajo; cuál es el salario más bonos y prestaciones que reciben estos 

trabajadores, de acuerdo a la nómina o listado de percepciones de 01 de enero de 2014 hasta la fecha 

en que se reciba la presente solicitud. 

 

Solicito conocer los tabuladores de percepciones mas bonos y prestaciones que complementen salario 

real de los trabajadores de base y de confianza de la secretaría de seguridad pública, del 01 de enero 

de 2009 hasta la fecha en que se reciba la presente solicitud. Favor de desagregar información por 

año, municipio y cargos. De igual forma, solicito conocer el número de trabajadores por área en el 

mismo lapso de tiempo, desagregado por año, por municipio y por cargo. 
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Solicito la siguiente información: Número total de policías asignados a la protección personal 

(escoltas) de secretarios o funcionarios de otro nivel del gobierno de Sinaloa. Cuánto es el salario de 

cada agente. Monto anual de recursos que se destina al pago de los agentes (salario y viáticos), así 

como por combustible de vehículos. Cuántos vehículos están asignados a esta función Qué 

funcionarios o secretarios tienen este servicio y cuántos agentes son por cada secretario o funcionario. 

Cuántas y qué tipo de arma es la que usan los agentes para cumplir esta labor. Especificar cuántos 

agentes y vehículos están asignados a la presidenta del sistema DIF Sinaloa. Solicito se me informe 

acerca de los motivos para otorgar este servicio a los funcionarios y/o secretarios. 

 

Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. Busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal del Secretariado y del Centro de Prevención 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

De la Subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa, a cargo del C. Sergio Piñeiro Camacho., Solicito la siguiente información: 1. 

Planes y proyectos realizados con presupuesto, desglose, desarrollo, ejecución y meta alcanzada, con 

sus evaluaciones respectivas, en los programas operativos anuales. 2. Con que planta de recurso 

humano laborar cuenta esta dependencia para desarrollar el trabajo, con sus nombres, numero de 

empleado, funciones que realizan. 3. Cuál es el organigrama de esta subsecretaria, con sus funciones 

establecidas y procesos. 4. Cuál es el sueldo, con compensaciones, aguinaldos, bonos que se han 

otorgado al personal de esta Subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a cargo del C. Sergio Piñeiro Camacho, desde subsecretario 

hasta el puesto más bajo en el organigrama, desde la fecha que tomo posesión del cargo. 5. Que 

vehículo oficial trae asignado el personal de esta Subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a cargo del C. Sergio Piñeiro Camacho, 

desde subsecretario hasta el puesto más bajo en el organigrama. 6. Solicito todos los gastos de 

representación viáticos, boletos de avión, desde su toma de posesión del puesto del C. Sergio Piñeiro 

Camacho de la Subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa. 7. Solicito los litros de gasolina convertidas en unidades monetarias 

en valor de pesos, que se le han asignado al C. Sergio Piñeiro Camacho de la Subsecretaría de 

Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, así 

como su bitácora en recorridos en kilómetros por litros asignados desde su toma de posesión del 

puesto. 8. Solicito grado de estudios comprobables en documentos oficiales del C. Sergio Piñeiro 

Camacho de la Subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa. 9. Solicito Curriculum Vitae del C. Sergio Piñeiro Camacho de la 
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Subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Sinaloa. 

 

La presente solicitud se fundamenta en los artículos 125 y 127 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. C. Sergio Piñeiro Camacho Subsecretario de Estudios, 

Proyectos y Desarrollo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, como titular de 

esta subsecretaria en cumplimiento a la ley de acceso a la información publica etc. A. C. Sergio 

Piñeiro Camacho, Como Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo y como secretario 

ejecutivo de la comisión de la comisión del servicio profesional de carrera policial de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. A.1 ¿Cuáles es el plan de trabajo y sus resultados desde su 

instalación (AGOSTO DE 2018), de esta comisión?, ¿cuál es su presupuesto de operación de la 

misma?, ¿Con que personal profesional capacitado y profesionalizado cuenta al respecto para realizar 

el trabajo de la comisión? ¿Cuántas reuniones se han tenido durante el periodo de instalación hasta la 

fecha actual? B. Solicito información al C. Sergio Piñeiro Camacho, Como Subsecretario de Estudios, 

Proyectos y Desarrollo y como secretario ejecutivo de la comisión de la comisión del servicio 

profesional de carrera policial de las actas de las reuniones de esta comisión del servicio profesional 

de carrera policial, así como también quienes son sus integrantes. C. Solicito información al C. Sergio 

Piñeiro Camacho, Como Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la secretaria de 

seguridad pública del estado de Sinaloa y como secretario ejecutivo de la comisión de la comisión 

del servicio profesional de carrera policial, solicito los resultados que se tengan en avances 

estadísticos, profesionalización, y a la vez cual ha sido la coordinación con el consejo estatal de 

seguridad pública para realizar estos trabajos. D. Solicito información al C. Sergio Piñeiro Camacho, 

Como Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la secretaria de seguridad pública de 

estado de Sinaloa, que de acuerdo al cumplimiento de la ley estatal de seguridad publica en su título 

sexto del centro estatal de evaluación y control de confianza. ¿si usted como funcionario ha cumplido 

con lo que marca la ley y se ha realizado la evaluación en tiempo y forma, por lo que solicito oficio 

donde fue requerido para hacer este examen y a la vez el oficio, folio o documento que ampare que 

se usted realizo este examen, y su fecha de cumplimiento de examen de control de confianza que 

realiza el centro estatal de evaluación y control de confianza? E. D. Solicito información al C. Sergio 

Piñeiro Camacho, Como Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la secretaria de 

seguridad pública de estado de Sinaloa, de acuerdo su obligación con hacer declaración patrimonial 

inicial como servidor público y/o funcionario de acuerdo a los lineamientos que marca la ley de 

responsabilidades administrativas, desde su toma de posesión en el cargo como subsecretario de 

estudios, proyectos y desarrollo de la secretaria de seguridad pública de estado de Sinaloa. por lo 

anterior punto e, le solicito copia de esos documentos tanto su declaración inicial, así como las 

subsecuentes a la inicial que marca la ley de responsabilidades administrativas. 

 

Durante el año 2011, cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 
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de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 

derechos? 

 

Durante el año 2012, cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 

de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 

derechos? 

 

Durante el año 2013, cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 

de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 

derechos? De los 3 agentes de la Policía Estatal Preventiva dados de baja durante el 2013: ¿Cuántos 

fueron dados de baja por presentarse después del horario señalado para el inicio del servicio oc 

omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron dados de baja por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron dados de baja por presentarse o desempeñar 

su servicio o comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron 

dados de baja por presentarse o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo 

bebidas alcohólicas? ¿Cuántos fueron dados de baja por faltar a su servicio sin permiso o causa que 

lo justifique? ¿Cuántos fueron dados de baja por abandonar sin causa justificada el servicio o 

comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello a sus superiores? ¿Cuántos fueron dados de 

baja por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño de sus funciones, colocando en 

riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y derechos? 

 

Durante el año 2014, cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 

de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 
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derechos? De los 6 agentes de la Policía Estatal Preventiva dados de baja durante el 2014: ¿Cuántos 

fueron dados de baja por presentarse después del horario señalado para el inicio del servicio oc 

omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron dados de baja por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron dados de baja por presentarse o desempeñar 

su servicio o comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron 

dados de baja por presentarse o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo 

bebidas alcohólicas? ¿Cuántos fueron dados de baja por faltar a su servicio sin permiso o causa que 

lo justifique? ¿Cuántos fueron dados de baja por abandonar sin causa justificada el servicio o 

comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello a sus superiores? ¿Cuántos fueron dados de 

baja por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño de sus funciones, colocando en 

riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y derechos? 

 

Durante el año 2015, cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 

de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 

derechos? De los 17 agentes de la Policía Estatal Preventiva dados de baja durante el 2015: ¿Cuántos 

fueron dados de baja por presentarse después del horario señalado para el inicio del servicio oc 

omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron dados de baja por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron dados de baja por presentarse o desempeñar 

su servicio o comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron 

dados de baja por presentarse o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo 

bebidas alcohólicas? ¿Cuántos fueron dados de baja por faltar a su servicio sin permiso o causa que 

lo justifique? ¿Cuántos fueron dados de baja por abandonar sin causa justificada el servicio o 

comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello a sus superiores? ¿Cuántos fueron dados de 

baja por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño de sus funciones, colocando en 

riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y derechos? 

 

Durante el año 2016, cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 

de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 

derechos? De los 2 agentes de la Policía Estatal Preventiva dados de baja durante el 2016: ¿Cuántos 

fueron dados de baja por presentarse después del horario señalado para el inicio del servicio oc 
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omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron dados de baja por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron dados de baja por presentarse o desempeñar 

su servicio o comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron 

dados de baja por presentarse o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo 

bebidas alcohólicas? ¿Cuántos fueron dados de baja por faltar a su servicio sin permiso o causa que 

lo justifique? ¿Cuántos fueron dados de baja por abandonar sin causa justificada el servicio o 

comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello a sus superiores? ¿Cuántos fueron dados de 

baja por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño de sus funciones, colocando en 

riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y derechos? 

 

Durante el año 2017, cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 

de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 

derechos? De los 2 agentes de la Policía Estatal Preventiva dados de baja durante el 2017: ¿Cuántos 

fueron dados de baja por presentarse después del horario señalado para el inicio del servicio oc 

omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron dados de baja por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron dados de baja por presentarse o desempeñar 

su servicio o comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron 

dados de baja por presentarse o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo 

bebidas alcohólicas? ¿Cuántos fueron dados de baja por faltar a su servicio sin permiso o causa que 

lo justifique? ¿Cuántos fueron dados de baja por abandonar sin causa justificada el servicio o 

comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello a sus superiores? ¿Cuántos fueron dados de 

baja por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño de sus funciones, colocando en 

riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y derechos? 

 

Durante el año 2018, cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 

de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 

derechos? 

 

En lo que va de 2018, ¿cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 
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indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 

de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 

derechos? ¿Hay otras razones por las que abrieron procedimientos? ¿Cuántos por cada una? 

 

En lo que va de 2019, ¿cuántos procedimientos administrativos inició la SSP contra agentes de la 

Policía Estatal Preventiva? ¿Cuántos fueron por presentarse después del horario señalado para el 

inicio del servicio oc omisión, sin causa justificada? ¿Cuántos fueron por cometer cualquier acto de 

indisciplina en el servicio o fuera de él? ¿Cuántos fueron por presentarse o desempeñar su servicio o 

comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o enervante? ¿Cuántos fueron por presentarse 

o desempeñar su servicio o comisión con aliento alcohólico o ingiriendo bebidas alcohólicas? 

¿Cuántos fueron por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique? ¿Cuántos fueron por 

abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello 

a sus superiores? ¿Cuántos fueron por ser negligentes, imprudentes o descuidados en el desempeño 

de sus funciones, colocando en riesgo, peligro o amenaza a las personas, compañeros, sus bienes y 

derechos? ¿Hay otras razones por las que abrieron procedimientos? ¿Cuántos por cada una? 

 

Solicito que se me proporcione la versión pública (sin datos personales) en formato electrónico de 

cualquier documento que contenga información relacionada con el número de cadáveres humanos 

donados entre el año 2000 y 2019 por autoridades estatales a instituciones de educación superior, 

centros de investigación, instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, de cualquier tipo, 

con fines educativos, de divulgación científica o de cualquier otro tipo. También solicito a las 

autoridades estatales y a las instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, que me proporcionen la versión pública (sin 

datos personales) en formato electrónico de cualquier documento que contenga información 

relacionada con la ubicación actual o el destino final que tuvieron dichos cadáveres: panteones, fosas 

comunes, incineración o cualquier otro. 

 

Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, los correspondientes de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y en los artículos 2, 7, 9,10, 14, 15 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

así como en sus transitorios Segundo párrafo Tercero, transitorio Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo 

de la Ley Nacional de Ejecución Penal todos solicito a usted me sea proporcionada la información y 

en su caso copia de las documentales que soporten la siguiente información: 1.- Acta Constitutiva y 

Fecha de integración de la Comisión de Coordinación Interinstitucional referida en el artículo 7 de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal. 2. Leyes y Reglamentos modificados con la publicación y puesta 

en operación de esta Ley. 3. Entidad o unidad Administrativa encargada de dar seguimiento a las 

acciones de transición e implementación. (actas y minutas de trabajo) 4. Instituciones y organismos 

de la sociedad que integran esta Comisión de Coordinación Intersecretarial y su manual reglamentario 

y de procedimiento interno. 5. Acciones de mejora y adecuación a la infraestructura y equipamiento 

de los centros penitenciarios federales o de las entidades federativas. 6. Acciones de contratación, 
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formación y capacitación de personal encaminadas a dotar de habilidades y capacidades al recurso 

humano en relación a la nueva Ley. 

 

Con base en el acceso a la información publica, solicito documentos como leyes, reglamentos, o bien, 

manuales, o normatividad interna relativos a la mediación policial, o cualquier otro documento, así 

como el numero de casos que se han resuelto por medio de la mediación policial. La mediación, es 

un mecanismo alterno de solución de controversias que trata de la solución de conflictos entre dos o 

mas partes y en el cual interviene un tercero llamado mediador, en ese sentido, se trata de otro tipo 

de justicia alternativa antes de llegar ante las instancias jurisdiccionales, es decir, es un mecanismo 

que pretende resolver todo tipo de conflictos como familiares, penales, comunitarios antes de 

someterlos a los juzgados o tribunales. La mediación policial, es un tipo de mecanismo de solución 

de controversias que lo llevan a cabo los elementos de seguridad pública, como los policías estatales 

o municipales, o incluso a nivel federal. Por ende quiero también, además de los documentos que 

solicite anteriormente, cuales son las acciones o eventos, capacitación, o cualquier otra accion que ha 

llevado a cabo la secretaría de seguridad pública, para difundir la mediación policial, y en caso de 

que no lo haya, favor de darme a conocer las razones por las cuales no han difundido o puesto en 

práctico este nuevo mecanismo, asimismo en caso de que se lleve a cabo, expresar las razones como 

se ha puesto en practica la mediación policial. 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales de Culiacán capacitados en los años 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, en relación con lo que establece el programa rector de profesionalización y 

en relación con el fortaseg. Es decir, ¿cuántos policías municipales recibieron en esos años 

capacitaciones de formación inicial, formación continua de actualización y formación continua de 

especialización, con cargo a los recursos del programa fortaseg (antes denominado subsemun)?. 

 

Solicito la justificacion de la separacion del cargo de c.rogelio alonso angulo garcia quien laboro para 

la secretaria de seguridad publica en el estado de Sinaloa, departamento de evaluacion de la unidad 

de medidas cautelares de la region centro norte en agostura. - solicito copia simple de los talones de 

cheque del c. C.rogelio alonso angulo garcia desde octubre de 2014 a la fecha. -copia simple del oficio 

que entrega la secretaria de seguridad publica para informar el despido del c.rogelio alonso angulo 

garcia de la unidad de medidas cautelares region centro norte en angostura. 

 

Solicito saber cuántos robos a escuelas de nivel básico se registraron entre enero de 2016 y abril de 

2019 en el estado. En este sentido, también solicito conocer a detalle cuántas escuelas resultaron 

afectadas, así como el nivel al que pertenecen (preescolar, primaria o secundaria). Para un mejor 

manejo de los datos, requiero que esta información esté desglosada año por año. 

 

Documentos que contengan: Número de personas recluidas por el delito de aborto que se encuentren 

en prisión preventiva en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017. Desagregada 

por: 1. Año del ingreso 2. Sexo 3. Hablante de lengua indígena 4. Nacionalidad 5. Edad 6. 

Discapacidad 

 

Documentos que contengan: Número de personas recluidas por el delito de aborto que se encuentran 

cumpliendo sentencia de prisión y sus penas establecidas en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 

de diciembre de 2017. Desagregada por: 1. Año del ingreso. 2. Sexo 3. Hablante de lengua indígena 

4. Edad 5. Nacionalidad 6. Discapacidad 
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Solicito a la direccion de servicios de apoyo de la secretaria de seguridad publica, copia simple de los 

recibos y/o cheques por concepto de viaticos y de alimentos zona sur recibidos por el c. Marco 

reynaldo ochoa lopez de 2011 a 2015 -solicito que las copias simples esten firmados de recibido por 

el c. Marco reynaldo ochoa lopez. 

 

Solicito al lic (nombre testado) de servicios de apoyo de la secretaria de seguridad publica de gobierno 

del estado, proporcionar el oficio sspe/rh/1972/2019 cuya referencia del oficio 

293/2019/umecadireccion dirigido por la lic. Daniela leyva samaniego, directora de la unidad de 

medidas cautelares y de la suspension condicional del proceso de gob de estado. 

 

Con fundamento en la Ley Federal de Acceso a la Información solicito información de 

atropellamientos peatonales con colonia, calle, fecha y hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa para los años 2009 - a la fecha en formato CSV. Gracias de antemano. 

 

Quisiera saber si el C. Juan Jose Acuña zepeda, tiene formacion de policía para haberle otorgado 

plaza de primer comandante de la Dirección de Servicios de Protección. En caso de no tenerla, el 

fundamento legal o motivo para haberle otorgado la mencionada categoría para el retiro sin ser policía 

según el decreto que se anexa. 

 

Solicito conocer cuántas armas fueron aseguradas durante desde el 1 de enero del 2005 al 25 de mayo 

de 2019 y que se especifique qué tipo de armas fueron aseguradas y el año en que fueron aseguradas 

 

Se solicita: 1. Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de Navolato 2. 

Número de casos de maltrato infantil en el municipio de Navolato 3. Número de casos de violencia 

contra personas adultas mayores en el municipio de Navolato 4. Colonias y comunidades con mayor 

número de reportes de violencia familiar y de género en Navolato 5. Principales espacios en los que 

se presenta la violencia, (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros de trabajo, centros 

educativos) en Navolato 6. Listado de reportes al servicio de emergencias sobre casos de violencia 

familiar, especificando sexo, edad, lugar de ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el 

municipio de Navolato. 

 

Se solicita: 1. Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de El Fuerte 2. 

Número de casos de maltrato infantil en el municipio de El Fuerte 3. Número de casos de violencia 

contra personas adultas mayores en el municipio de El Fuerte 4. Colonias y comunidades con mayor 

número de reportes de violencia familiar y de género en El Fuerte 5. Principales espacios en los que 

se presenta la violencia, (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros de trabajo, centros 

educativos) en el Fuerte 6. Listado de reportes al servicio de emergencias sobre casos de violencia 

familiar, especificando sexo, edad, lugar de ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el 

municipio de El Fuerte. 

 

Se solicita: 1. Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de Culiacán 2. 

Número de casos de maltrato infantil en el municipio de Culiacán 3. Número de casos de violencia 

contra personas adultas mayores en el municipio de Culiacán 4. Colonias y comunidades con mayor 

número de reportes de violencia familiar y de género en Culiacán 5. Principales espacios en los que 

se presenta la violencia, (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros de trabajo, centros 

educativos) en Culiacán 6. Listado de reportes al servicio de emergencias sobre casos de violencia 
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familiar, especificando sexo, edad, lugar de ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el 

municipio de Culiacán. 

 

Solicitud: 1) Estructura organizacional de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario, 

incluyendo las secretarías y/o dependencias que la conforman, así como el titular de la misma y 

dirección de atención. 2) Plan de trabajo a implementar de la Comisión Intersecretarial del Sistema 

Penitenciario. 3) Progrmas implementados para la procuración de la Reinserción Social 

implementados en los Centros Penitenciarios, éstos a partir de la Comisión Intersecretrial del Sistema 

Penitenciario. 4) Prorgamas de servicios Post-Penales proyectados, implementados y estuctura 

propuesta (metodología) para medir el éxito de los mismos. 

 

Señale ¿Cuanto es el monto de inversión que se tiene considerado en materia de prevención del delito, 

en 2017, 2018 y 2019? Señale y desglose ¿cuáles son los programas de prevención del delito que 

aplica en los municipios, en 2017, 2018 y 2019 y cuanto se invierte en cada programa? Señale ¿Cuales 

son los municipios donde se concentran más recursos de los programas de Prevención del delito, 

cuales programas se aplican, y cuanto recurso se invierte? De igual forma, señale ¿porqué se 

consideran los 10 municipios donde se deben aplicar más recursos de programas de prevención, que 

tasa delictiva hay ? Señale, ¿cuántas personas operan los programas de prevención del delito en 

Sonora? ¿Cuántos hay trabajando en la calle y cuantos en oficina? ¿cuál es el pago total de la nómina 

del personal asignado a prevención del delito? 

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del Ejército y la 

Marina en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique 

entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita la información por 

cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se indique cuántos pagos 

o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las cuentas de la Federación 

por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de combate al crimen organizado, la anterior 

información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más 

actualizado que se tenga. Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la 

Guardia Nacional en materia de combate al crimen organizado y en general en tareas de seguridad 

pública. En este sentido se pide se precise cuándo se pagará y a donde se depositarán los recursos 

económicos. Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir 

con bandas del crimen organizado. Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga 

conocimiento, que actúan en la entidad, así como las bandas delictivas. Se solicita se indique cuántos 

funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato por causas o 

relación con el crimen organizado. Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de 

alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en el estado. La anterior información se solicita año 

por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el registro más actualizado que 

se tenga. 

 

Solicito comprobante de pago de bono federal del 2010 al 2011 del C. Asención López Lugo. 

 

Solicito me puedan indicar en donde puedo localizar el Manual de Identidad de la Secretaria de 

Seguridad Publica del Gobierno del Estado de Sinaloa, lo consulte en la normativa de la dependencia 

y no me aparece en el rubro denominación de la norma en la normatividad de la Secretaria de 

Seguridad Publica Lo anterior para estar en posibilidades de continuar participando en la licitación 

GES 10/2019, aunado a que en uno de los procesos de la licitación mencionada, me refirieron el 
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manual solicitando en mi caso lo solicito para bordar mis prendas con las que participare, y apegarme 

a los logotipos de identidad, colores, medidas 

 

Solicito: documento oficial, acuerdo o decreto, que diga relación a la instalación de la Comisión 

Intersecretarial del Sistema Penitenciario. 

 

Solicito documentos que digan relación hasta el momento de los programas de servicios pst-penales 

firmados hasta el momento por la Comisión Intersecretarial; dicha solicitud se desprende de la 

respuesta dada a una solicitud realizada con antelación bajo el folio: 00624119 (Adjunto documento). 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Solicito a la direccion de servicios de apoyo de la secretaria de seguridad publica, copia simple de los 

recibos y/o cheques por concepto de viaticos y de alimentos zona sur recibidos por el c. Marcos 

reynaldo ochoa lopez de 2011 a 2015 -solicito que las copias simples esten firmados de recibido por 

el c. Marcos reynaldo ochoa lopez. 

 

Presupuesto para vigilancia policiaca 

 

Solicito me informe sobre el número de armas que ha comprado esta Secretaría, de 2006 al 31 de 

diciembre de 2018. Esto lo requiero desagregado por año, tipo de arma (corta, larga), empresa que la 

produjo (Sig Sauer, Beretta, Colt, Dillon Aero, Mossberg, Glock, Smith-Wesson, Bushmaster, 

Barrett, Browning, Remington, Talley, SEDENA, etc.) Costo del arma y nombre del proveedor. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

Solicito de la manera más atenta se me proporcione copia y/o en su caso versión publica del Sistema 

de Gestión de datos personales de esa Secretaria, tal como lo establece el Artículo 3 II, 34, 35, 36 y 

demás relativos y aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

Cuanto perciben de sueldos, conpensaciones del estado y federal (fasp), gasolina (con numero de 

recibo o folio de entregado de acuerdo al registro de control), viaticos asignados comprobables y 

excentos de comprobación el personal militar titulares de los cargos de secretario, subsecretarios, 

directores, subdirectores, coordinadores, jefes de departamento, jefe o encargados de area y subjefes, 

esta información se requiere de los archivos y controles que maneja la secretaría de seguridad publica 

del estado de Sinaloa, en virtud que en los portales de transparencia dicha información es parcial o 

inexistente. 

 

Necesito saber si el secretario, subsecretarios, directores, subdirectores, coordinadores, jefes de 

departamento, jefe o encargados de area y subjefes de la secretaría de seguridad publica del estado de 

Sinaloa, cumplen con los requisitos de ingreso que exige el articulo 30 de la ley de seguridad pública 

para ejercer sus funciones y se presentaron su evaluación y control de confianza, contestando con si 

o no, por cada titular de los cargos mencionados, en caso de impedimiento legal señale las actas de 

reserva y datos de su publicación. 
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Nombre de los hoy servidores publicos del estado de Sinaloa que causaron alta a partir del año 2017 

a la fecha en la secretaría de seguridad publica del estado, para formar parte de los cuerpos policiales, 

señalando en un recuadro la categoria con la que causaron alta y quienes cuentan con formacion 

inicial policial que exige la ley para su ingreso. En caso de impedimiento legal señale las actas de 

reserva y datos de su publicación. 

 

Actas de sesión de la comisón de honor y justicia de la policia estatal preventiva, mediante la cual se 

asignaron los acensos y promociones asignados al personal de los cuerpos policiales adscritos a la 

secretaría de seguridad pública del estado del año 2017 a la fecha. Esta información se requiere de 

los archivos y controles que maneja la secretaría de seguridad publica del estado de Sinaloa, en virtud 

que en los portales de transparencia dicha información es parcial o inexistente. En caso de 

impedimiento legal señale las actas de reserva de reserva y datos de su publicación. 

 

Cuanto gastó la secretaría de seguridad pública del estado con recursos públicos, en renta de 

inmuebles, sea por asignación directa o solicitando la intervención de la secretaría de administración 

y finanzas, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, señalando numeros de contrato, fechas, ubicación y 

utilidad del bien arredado, asi como la justificación de ese gasto de acuerdo a la llamada ley de 

austeridad. Esta información se requiere de los archivos y controles que maneja la secretaría de 

seguridad publica del estado de Sinaloa, en virtud que en los portales de transparencia dicha 

información es parcial o inexistente. O relación de los vehiculos a cargo de la secretaría de seguridad 

pública del estado para realizar funciones administrativas, señalando en un recuadro el nombre del 

servidor público que lo o los tiene asignado para su uso señalando su categoria y adscripción, asi 

como la marca, modelo, numero de serie, color y placas y si se encuentran fuera del estado bajo un 

proposito oficial. Esta información se requiere de los archivos y controles que maneja la secretaría de 

seguridad publica del estado de Sinaloa, en virtud que en los portales de transparencia dicha 

información es parcial o inexistente. En caso de impedimiento legal señale las actas de reserva y datos 

de su publicación. 

 

Solicito las actas de reserva o confidencialidad de la secretaría de seguridad pública del estado de 

Sinaloa, vigentes de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa, asi como las actas de sesión celebarada por el comité de tranparencia para acceso a la 

información publica de esa secretaría respecto a esas actas de información reservada y los casos 

dictaminados como confidenciales. Esta información se requiere de los archivos y controles que 

maneja la secretaría de seguridad publica del estado de Sinaloa, en virtud que en los portales de 

transparencia dicha información es parcial o inexistente. O requiero información sobre la base legal, 

para que la secretaría de seguridad pública del estado de Sinaloa en los años 2017, 2018 y 2019, 

ejerciera el presupuesto asignado a c4, asi mismo, se describa el presupesto asignado a c4 en esos 

años y como se ejerció, desglosando el gasto en pago de servicio, proveedores, compras, viaticos y 

cuaquer otro rubro donde se alla ejercido el recurso público, de igual forma señalar si se ejercio 

recursos públicos de la secretaría de seguridad pública del estado en dicha area. 

 

Requiero los numeros de contrato de los servicios de telefonia y television por cable o satelite, 

contratados directamente por la secretaría de seguridad pública e instalados en el edificio de la 

secretaría de seguridad pública del estado de Sinaloa, y el nombre del representante legal, servidor 

público o persona que contrato el servicio. 
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De los años 2017, 2018 y 2019, que cantidad para viaticos le fue asignada al servidor público miguel 

landeros, asdcrito a la dirección de servicios de apoyo de la secretaría de seguridad publica del estado, 

desglosando cada viatico en forma individual, describiendo fecha, cantidad, comisión, numero de 

cheque, quien autorizó y que servidor pubico o servidores firmaron los cheques. Asi mismo si se 

realizó la debida comprobación. 

 

De los diversos casos de acoso sexual denunciados publicamente en los medios de comunicación 

donde se involucra personal militar que trabaja en c4 y la secretaría de seguridad pública del estado, 

cuantos expedientes de investigación se han iniciado de oficio en la unidad de asuntos internos. O la 

secretría de seguridad pública del estado cuantas recomendaciones de derechos humanos ha aceptado 

o rechazados por causas de acoso sexual y maltrato laboral en contra de servidoras y servidores 

publicos de esa dependencia en los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Lista de servidores publicos que cuentan con un familiar trabajando en la misma secretaría de 

seguridad pública del estado, ya sea esposa, hermanas (os), hijas (os) padres, primas (os), tias (os) 

etc, desribiendo el nombre, cargo y adscripcion donde se pueda verifcar su asistencia, de los familiares 

y el servidor publico y que hayan causado alta a partir del año 2017, 2018 y 2019. Esta información 

se requiere de los archivos y controles que maneja la secretaría de seguridad publica del estado de 

Sinaloa, en virtud que en los portales de transparencia dicha información es parcial o inexistente. 

 

Relación de personal operativo despedido de enero 2017 a mayo 2019. Esta información se requiere 

de los archivos y controles que maneja la secretaría de seguridad publica del estado de Sinaloa, en 

virtud que en los portales de transparencia dicha información es parcial o inexistente. En caso de 

impedimiento legal señale las actas de reserva y datos de su publicación. 

 

Relación de personal administrativo despedido de enero 2017 a mayo 2019, clasificandolo por sexo, 

cargo, causa, antigüedad, confianza o base y tipo de procedimiento con fecha de incio y de resolución 

y la autoridad ante la que se instauró, esta información se requiere exclusivamente de los archivos y 

controles de información de la secretaría de seguridad publica del estado de Sinaloa, en virtud que en 

los portales de transparencia dicha información es parcial o inexistente. En caso de impedimiento 

legal señale las actas de reserva y datos de su publicación. 

 

Solicito en un recuadro la cantidad en recurso público que se ejerció en la compra de equipamiento, 

vehiculos, uniformes, fornituras, armamento y demas articulos comprados a la secretaría de la defensa 

nacional por parte de esa secretaria de seguridad publica, en caso de impedimento legal invoque el 

acta de reserva. Esta información se requiere directamente de la secretaría de seguridad, por ser parte 

en los contrato como testigo y usuaria del equipamiento adquirido. 

 

Perfil profesional de los titulares de las diferentes direcciones de la ssp con anotación de rangos o 

grados nombres. 

 

Nombres de los servidores publicos admisitrativos que ostentan dos cargos a la vez en esa secretaría. 

Asi mismo señalar si por este motivo reciben remuneracion adicional sea como compensación, 

viaticos, bonos, gasolina o alguna otra forma de pago economico. Esta información se requiere 

exclusivamente de los archivos y controles de información de la secretaría de seguridad publica del 
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estado de Sinaloa, en virtud que en los portales de transparencia dicha información es parcial o 

inexistente. En caso de impedimiento legal señale las actas de reserva y datos de su publicación. 

 

En apego a los artículos 1, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en 

el ejercicio al derecho humano de saber y estar informado, respetuosa y pacíficamente solicito saber 

lo expresado en listado anexo. 

 

Viáticos para policías estatales 

 

Solicito me informe sobre el número de armas extraviadas o robadas a la Policía del Estado de Sinaloa 

de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desagregado por año, dependencia que reportó 

el robo o extravío, número, tipo, costo y marca de las armas. 

 

Solicito me informe sobre el número de armas almacenadas por la Policía Estatal y Municipal de 

Sinaloa de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esta información la requiero desagregada por año, tipo 

de arma, costo, marca (Sig Sauer, Beretta, Colt, Dillon Aero, Mossberg, Glock, Smith - Wesson, 

Bushmaster, Barrett, Browning, Remington, Talley, SEDENA) y nombre del proveedor. 

 

La suscrita estudiante en el instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicita a 

ustedes las recomendaciones de que ha sido objeto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa, por violaciones a los derechos humanos. 

 

Solicitud anexa en archivo 

 

¿Cual es el sueldo del director de reinsercion social? 

 

Número de mujeres y hombres (dividido por sexo) presos actualmente por el delito de aborto en el 

estado, especificando la fecha de ingreso y termino de la condena de cada uno. 

 

Respetuosamente solicito me informen cuantos trabajadores y trabajadoras de base de TODA la 

Secretaria de Seguridad Pública tienen la Categoría Profesionista: En cuanto ha esta pregunta favor 

de indicar en un cuadro lo siguiente: El nombre; su adscripción laboral dentro de la Secretaria (decir 

el nombre del lugar, y no el numero que identifica su adscripción), su prefesión, y antiguedad laboral.  

Respetuosamente solicito me informen cuantos trabajadores y trabajadoras de base de toda la 

secretaría de seguridad pública tiene la plaza o categoria de homologación o nivelacion: en cuanto a 

esta pregunta favor de indicar en un cuadro lo siguiente: El nombre; su adscripción; su profesión y su 

antiguedad. 

 

En el ejercicio al derecho de saber y estar informado, les solicito lo siguiente: a) El nombre de la 

empleada o empleado de base que ocupa la plaza de base que dejara vacante el C. XXXXXXXXXX, 

y copia del documento por medio del cual se efectuó ante el STASE o la Dirección de Recursos 

Humanos este tramite. B) El nombre de la empleada o empleado de base, que ocupa el escalafón de 

la categoria profesionista que dejara vacante el C. XXXXXXXXXXXXX y solicito copia del 

documento por medio del cual se efectuó ante el STASE o la Dirección de Recursos Humanos este 

movimiento administrativo. C).- Solicito informen a partir de que fecha se efectuó el tramite para que 

el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, se le diera la categoria o plaza de Primer Comandante de la 

Secretaría de Seguridad Pública, y solicito copia del documento por medio del cual se efectúo este 
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movimiento. D).- Solicito listado, relación o cuadro del personal de base de la secretaria de seguridad 

pública, en el que se incluya: Nombre, lugar donde se encuentra, la profesión que tiene y la 

antiguedad. En cuanto a esta pregunta incluir a todas las áreas que dependen de la ssp. 

 

Deseo conocer el número total de cámaras de video vigilancia instaladas, por municipio, así como 

aquellas que se encuentran en funcionamiento, las que se encuentran en mantenimiento y las que no 

están funcionando. Al primero de junio del 2019 

 

¿Cuál es el número de personas privadas de su libertad recluidas en todos los centros penitenciarios 

del estado de Sinaloa? ¿Cuántas personas que están privadas de su libertad en los penales estatales de 

Sinaloa fueron recluidas en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez? ¿Cuántas 

personas que están privadas de su libertad en los penales estatales de Sinaloa fueron recluidas por 

cometer un delito en flagrancia? Solicito el desglose de las personas privadas de su libertad por delito 

en los penales estatales de Sinaloa, es decir, cuántas están enfrentando procesos o sentencias por tipo 

de delito. De las personas privadas de su libertad y recluidas en cárceles del estado de Sinaloa por el 

delito de secuestro, ¿cuántas fueron detenidas en flagrancia?. De las personas privadas de su libertad 

y recluidas en cárceles del estado de Sinaloa por el delito de portación de arma de fuego, ¿cuántas 

fueron detenidas en flagrancia?. De las personas privadas de su libertad y recluidas en cárceles del 

estado de Sinaloa por el delito de robo, ¿cuántas fueron detenidas en flagrancia?. ¿Cuántas personas 

privadas de su libertad, en los penales del estado de Sinaloa , son defendidas por defensores públicos 

de oficio?. 

 

Solicito: 1) Documentos que digan relación a planes de trabajo y/o actividades en relación a la 

promoción del Derecho Humano a la Libertad de Conciencia y Religión en los Centros Penitenciarios; 

2) Solicito documento que diga relación al listado de las agrupaciones religiosas que participan en los 

Centros Penitenciarios; 3) Solicito documento que diga relación a la reglamentación de los centros 

penitenciarios del estado en relación a la participación de las agrupaciones religiosas en los centros 

penitenciarios.; 4) Solicito documentos (formatos) que son aplicados en los centros penitenciarios 

para solicitar la atención espiritual de forma expresa; 5) Solicito documento informativo, en caso de 

existir relación, de la coparticipación entre la Agencia Penitenciaria y la Dirección de Asuntos 

Religiosos. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 44 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que corresponde 

a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 

Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Solicito la justificacion de la separacion del cargo cuya referencia al oficio sspe/rh/1972/2019 del 

lic.rogelio alonso angulo garcia quien laboró para la secretaria de seguridad publica en el estado de 

Sinaloa, departamento de evaluacion de la unidad de medidas cautelares de la region centro norte en 

agostura. - solicito copia simple de los talones de nómina del c. C.rogelio alonso angulo garcia desde 

octubre de 2014 a la fecha. - solicito a la instancia que corresponda,la justificación de la baja del 

puesto laboral del c.rogelio alonso angulo garcia como responsable del departamento de evaluación, 

en la región centro norte, de la unidad de medidas cautelares y la suspensión provisional del proceso 
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(umeca) -solicito al lic (nombre testado) de servicios de apoyo de la secretaria de seguridad publica 

de gobierno del estado, proporcionar el oficio sspe/rh/1972/2019 cuya referencia del oficio 

293/2019/umecadireccion dirigido por la lic. Daniela leyva samaniego, directora de la unidad de 

medidas cautelares y de la suspension condicional del proceso de gob de estado. (copia simple) 

 

En el ejercicio al derecho humano de saber y estar informado muy respetuosamente les solicito, la 

información contenida en el documento anexo a esta solicitud de información pública. 

 

Solicito de la manera más atenta, información sobre número de sentenciados por delito de sustracción 

de menores de 18 años, así como Alertas Ámber de menores de 18 años, registradas durante el periodo 

enero 2017-diciembre 2018. Muchas gracias. 

 

Solicito relaciones al 31 de diciembre de 2018 y al 3o de junio de 2019 de todo el personal de sistema 

estatal de protección integral de niñas, niños y adolescentes a quienes se les ha pagado sueldo, 

detallando lo siguiente: 1.- nombre completo, 2.- profesión, 3.- cargo, puesto o comisión, 4.- categoría 

de empleado (base, confianza, honorarios, etc.), 5.- fecha de ingreso, 6.- sueldo bruto mensual, 7.- 

bono de productividad o desempeño, y 8.- sueldo neto mensual. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas fueron armas 

largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi tesis doctoral solicito los siguientes 

datos sobre la Policía Estatal: ¿Cuántas bajas policiales por muerte hubo por año en la Policía Estatal, 

de 2012 a 2018? ¿Cuál era el sexo y edad de las y los policías que fueron baja por muerte del 2012 al 

2018 en la Policía Estatal? ¿Cuántos de los casos de baja por muerte de 2012 a 2018 en la Policía 

Estatal, fueron en el ejercicio de sus funciones o su causa de muerte está relacionada con su labor 

policial? ¿Cuál fue el motivo de muerte de cada uno de los casos de baja por muerte de 2012 a 2018 

en la Policía Estatal? 

 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de robo de vehículo? 2. ¿Cuántas llamadas al número de 

emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de homicidio doloso? 3. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el 

año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de homicidio culposo? 4. ¿Cuántas 

llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre en relación al delito de feminicidio? 5. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 

se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo 

comercio? 6. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo casa? 7. ¿Cuántas llamadas al número 
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de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de robo banco? 8. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 

2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo transeúnte en espacio 

público? 9. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo transeúnte en espacio abierto al público? 

10. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de robo a transportista? 11. ¿Cuántas llamadas al número 

de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de narcomenudeo? 12. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el 

año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de violencia familiar? 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de secuestro? 

 

Cuántos policías estatales han fallecido en cumplimiento de su deber, entre 2013 y 2019. Solicito los 

datos desagregados por año y por grado que tenía cada policía. De ser posible, especificar en qué 

evento perdió la vida el elemento. No pido datos personales, sino datos generales que no pongan en 

riesgo la seguridad de los elementos. De los elementos que perdieron la vida en el periodo 

mencionado con anterioridad, cuáles contaban con seguro de vida. Especificar el monto económico 

que se ha otorgado a cada familia y otras ayudas o prestaciones brindadas. Desglosar la información 

por caso, y por año. 2.Cuántos policías estatales han sido heridos mientras cumplían con su deber, y 

cuántos de ellos ya no pudieron seguir trabajando por esas heridas, entre 2013 y 2019. Solicito los 

datos desagregados por año y por grado que tenía cada policía. De ser posible, especificar en qué 

evento fue herido el elemento. De los elementos heridos, cuántos han sido incapacitados, recibido 

seguro de invalidez u alguna ayuda similar. Solicito los datos desagregados por año y por grado que 

tenía cada policía 3.Cuántos policías estatales cuentan con seguro de vida y qué porcentaje representa 

respecto al total de elementos con los que cuenta la corporación. Pido se indique el monto económico 

anual que la dependencia eroga por concepto de seguro de vida. 4.Cuántos policías estatales cuentan 

con seguro de invalidez y qué porcentaje representa respecto al total de elementos con los que cuenta 

la corporación. Pido se indique el monto económico anual que la dependencia eroga por concepto de 

seguro de invalidez. 

 

Con fundamento en el artículo 1, 6 y 8 de la Constitución General, solicito saber de las siguientes 

servidoras públicas de la ssp lo siguiente: el sueldo que perciben, y la compensación o 

compensaciones (cheque de gobierno estatal, cheque o bono federal, dinero en efectivo) que reciben 

cada una de ellas. luz feroda pimentel castro (jefa del depto. del registro estatal de servicios policiales. 

abril herrera valdez (auxiliar de la dirección de asuntos jurídicos) elizabeth hernandez (con cargo en 

la dirección de servicios de apoyo) rosalina ruiz gaxiola (jefa del departamento de recursos humanos 

de la dirección de servicios de apoyo.) rosa imelda borrego palacios (jefa de la unidad de 

transparencia) norma griselda sarabia cervantes( jefa del depto. de super. y seg. de program. 
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institucionales de la dirección de prevención y reinserción social) maria fernanda perez bejarano (jefa 

del depto. de prevención social de la dirección de prevención y reinserción social, sin registro de reloj 

checador) rosa manuela félix valles (directora de oeema). maria josé camacho gamez (con plaza de 

jefa del depto. de seguimiento y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y 

de suspensión condicional del proceso de oeema, pero en funciones como encargada del área jurídica 

de oeema, sin registro de reloj checador). veronica maría colin resendiz (jefa del depto. de 

seguimiento y supervisión de medidas no privativas de libertad, y encargada del depto. de seg. y 

supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y de suspensión condicional del 

proceso de oeema) daniela leyva samaniego ( directora de la unidad de medidas cautelares y de 

suspensión condicional del proceso) 

 

Solicitud de copia debidamente certificada del oficio cuyo folio es 293/2019/umecadireccion, el cual 

fue redactado el viernes 17 de mayo de 2019, dirigido a mi nombre. de la misma manera, solicito 

copia certificada del oficio, cuyo folio es sspe/rh/1962/2019, el cual, se nombra en ese mismo escrito 

firmado por la c. daniela leyva samaniego, directora de la unidad de medidas cautelares y la 

suspensión condicional de procesos. esta copia certificada deberá ser enviada por paquetería al 

domicilio av. lázaro cárdenas #444 col. jorge almada, Culiacán, Sinaloa. se pagará el costo de la 

certificación y gastos de envío. 

 

¿Cuál es el fundamento juridico mediante el cual se retiran/decomisan/despojan de vehículos los 

elementos de seguridad? 

 

Solicito datos de delitos registrados en Mazatlán por colonia, dia y horario, desde 2016 a 2019. Esto 

es para fines académicos: estoy haciendo un artículo sobre patrones espaciales de la delincuencia en 

áreas urbanas, caso Mazatlán, Sinaloa. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como 

el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de robo de vehículo? ¿Cuántas llamadas al número de 

emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de homicidio doloso? ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 

2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de homicidio culposo? ¿Cuántas 

llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre en relación al delito de feminicidio? 5. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 

se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo 

comercio? ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo casa? ¿Cuántas llamadas al número de 
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emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de robo banco? ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo transeúnte en espacio 

público? ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de robo transeúnte en espacio abierto al público? 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de robo a transportista?  ¿Cuántas llamadas al número de 

emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de narcomenudeo? ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 

2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de violencia familiar? ¿Cuántas 

llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre en relación al delito de secuestro? 

 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo de vehículo? 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de homicidio doloso? 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de homicidio culposo? 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de feminicidio? 5. 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo comercio? 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo casa? ¿Cuántas 

llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo banco? 8. ¿Cuántas 

llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo transeúnte en espacio 

público? 9. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo 

transeúnte en espacio abierto al público? 10. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se 

recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019 en relación al delito de robo a transportista? 11. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 

911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019 en relación al delito de narcomenudeo? 12. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 

911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019 en relación al delito de violencia familiar? 13. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 
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911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019 en relación al delito de secuestro? 

 

Solicito su ayuda para responder la información que se describe en el documento adjunto, de no poder 

visualizarla puede acceder a través del siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1153Kz2uv2LPcVB__dpf-nzc_t7zot3vx/view 

 

Solicito amablemente conocer, ¿cuenta con módulos especiales en los centros de readaptación social 

para procesados y sentenciados por el delito de secuestro? Lo anterior, en virtud de que al tener 

carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la información que posea cualquier dependencia 

del gobierno. Para el caso de contener datos personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue 

la información solicitada, sin incluirlos. 

 

Se adjunta adecuadamente archivo en formato ZIP que contiene solicitud de información. 

 

Cuantos militares que están comisionados o en licencia especial de la secretaria de la defensa 

nacional, los cuales laboran en la secretaria de seguridad pública del estado, del 2017 a la fecha fueron 

dados de alta como policías en cualquiera de su categoría o plaza y por qué.? Solicito copias o 

documento que apruebe que militares que están comisionados o en licencia especial de la secretaria 

de la defensa nacional, del 2017 a la fecha cuentan con el curso de formación inicial policial en el 

instituto de ciencias penales de Sinaloa. Solicito copia del oficio de alta o cambio de categoría del lic. 

Carlos Alberto acuña ronquillo donde se le da plaza y categoría en la Policía estatal preventiva en el 

presente año, así como copia del talón de pago, cheque del (FASP) fondo de aportación para la 

seguridad pública y copia del cheque de compensación de la secretaria de hacienda, la cual 

información que solicito no es confidencial o reservada. Solicito copia del oficio de alta del lic. 

Eduardo Juárez Rodríguez donde se le da plaza y categoría así como copia del talón de pago, cheque 

del (FASP) fondo de aportación para la seguridad pública y copia del cheque de compensación de la 

secretaria de hacienda, la cual información que solicito no es confidencial o reservada. Solicito copia 

del título y cedula profesional donde al C. Cristóbal castañera Camarillo acredite el grado académico 

de la maestría. 

 

Solicito documento comprobatorio (contrato) de los vehículos (STORM) de reacción rápida o 

documento de resguardo en la secretaria de seguridad pública del estado Cuales motivos por el cual 

la secretaria de seguridad publica cuenta con facturas de hasta 11 mil pesos en alimentos en el 

restaurante conocido como Club Sinaloa, Mochomos y UMA, a sabiendas que cuentan con sala de 

juntas y comedor para reuniones oficiales Explique usted secretario de seguridad publica motivo por 

el cual aún continúa laborando en la secretaria de seguridad publica el lic. Suriel bello garduño, 

elemento que amenaza al personal femenino por despedirlas a cambio de un favor (sexo), las cuales 

el citado personal femenino opta por renunciar por tan desagradable ambiente laboral. 

 

Informen por que los servidores publicos luis francisco inzunza lopez y maria jose camacho gamez 

(protegidos del doctor romero rosas), se les privilegia para que no registren huella de entrada y salida 

en el reloj checador y/o lector biométrico, a que deben de estar sujetos todos los servidores públicos 

incluyendo a los jefes de departamento, pues sus funciones no justifican que se les exceptúe de dicho 

registro, pues ambos se presentan cuando quieren a laborar , a la hora que quieren, y faltan cuando 

quieren, sin que se les descuente nada de sus sueldos, siendo que iinzunza LOPEZ tiene horario 
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corrido de 9:00 am a 16:00 hrs. De lunes a viernes; y CAMACHO GAMEZ un horario de 9:00 am a 

15:00 hrs. De lunes a viernes. 

 

¿Porque el c. Carlos alberto leyva hernandez, subsecretario de seguridad publica cuenta con plaza de 

policía desde que era el director de la policía estatal del estado, sin el curso de formación inicial 

policial así como los ciudadanos luis fernando arredondo, juan alvarez carrasquedo, victor hugo 

sanchez mendienta, sergio lagunes inclan, ramos proces, carlos alberto acuña ronquillo, joel ernesto 

soto, jose guadalupe zepeda escobar, enrique ildefonso baez siguenza, abraham hernandez 

colorado,rogelio alejandro martinez jimenez, irineo mosso rojas, orlando teran vite, federico 

hernandez carmona, daniel torres lozoya, erick antonio moreno cano, ramos proces, miguel angel 

martinez catana, jose santos rodriguez delgado, horlando piña, entre otros, la ley de seguridad pública 

del estado artículo 28. Fracción ix. Contar con el registro y certificación que emita el centro estatal; 

y, fracción x. Aprobar los cursos de capacitación en materia de derechos humanos; y, (adic. Por 

decreto 864, publicado en el p.o. no. 086 de fecha 17 de julio de 2013), artículo 30.-de permanencia: 

ii. Mantener actualizado su certificado único policial, fracción vi. Aprobar los procesos y exámenes 

de evaluación y control de confianza; fracción vii. Aprobar las evaluaciones del desempeño; fracción 

viii. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las 

disposiciones aplicables; artículo 31. Fraccion xv. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar 

el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la 

certificación respectiva; por lo cual solicito copia del certificado unico policial de cada uno del 

personal mencionado, asi como su acreditacion en el examen de control y confianza, evaluacion y 

desempeño, actas de promocion y ascenso confome al art. 31, de la ley de segridad pblica del estado, 

por otra parte, conforme a lo señalado en el articulo 252 de la mencionada ley precepto normativo 

que dice: se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien: 

fraccion iv, asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya 

sido certificada y registrada en los términos de esta ley. 

 

Porque personal militar que se encontraba comisionado o en licencia los cuales trabajan en la 

secretaria de seguridad publica del estado continua laborando en la misma despues de haber causado 

baja del activo y alta en situacion de retiro, los cuales cuentan con plaza de policia, como por ejemplo 

sargento horlando piña, el sargento abraham hernandez coloradol, el teniente o capitan jose guadalupe 

zepeda director de servicios de proteccion , siendo esto que la invitacion de laborar era mientras se 

encontraban activos en el ejercto y fuerza aerea, los cuales ocupan plazas de personal que en realidad 

cuenta con el curso de formacion inicial 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa, el nombre de la corporación policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que 

establece dichas funciones, los tipos de infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha 

(julio 2019), el nombre de la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a 

la fecha (julio 2019) y finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito 

son atendidas por el juez cívico. 

 

Solicito copia en versión pública de cada uno de los convenios suscritos con la Secretaría de Marina 

entre el 1 de enero de 2002 y el 18 de julio de 2019 
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Solicito conocer cuántas personas se encuentran recluidas en el centro de ejecución de las 

consecuencias jurídicas del delito de Aguaruto por delitos del fueron federal, que se mantienen ahí 

por procesos de amparo, y que se especifique cuáles son los números de causas y juzgados que 

mantienen u otorgaron dichos casos 

 

Solicito copia en versión pública de cada una de las minutas celebradas para la creación de la 

dirección de inteligencia de esta Secretaría 

 

Solicito copia en versión pública del inventario sobre equipo digital y vehicular que tiene a su cargo 

la dirección de inteligencia de esta secretaría 

 

Solicito conocer cuántas personas están adscritas para laborar en la dirección de inteligencia de esta 

secretaría, que se detalle la profesión o grado escolar terminado por cada una de ellas 

 

Solicito conocer si esta secretaría ha realizado intervenciones telefónicas, de resultar positivo, piso se 

agregue cuántas intervenciones telefónicas se han realizado, el año en que se hicieron y la razón por 

la que se realizaron 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Solicito información referente a los convenios de colaboración firmados entre la Sedena y entidades 

estatales, desde 2006 a la fecha: 1. Cuántos convenios de colaboración han sido firmados entre la 

Sedena y instituciones o entidades estatales: fecha del convenio, motivo, y las instituciones partes a 

la colaboración 2. Copia en forma legible de cada convenio firmado entre Sedena y las instituciones 

estatales 3. Pagos recibidos por la Sedena dentro del marco de los convenios de colaboración: valor, 

fecha, institución emisor, (ej. Construcciones, servicios de capacitación, remuneraciones a personal, 

etc.). 4. El valor de aportaciones estatales en forma directa por tipo (ej. Combustible, etc.), año, y 

institución contribuyente. 

 

Relacionadas con industria penitenciaria ¿cuál es la población penitenciaria masculina total en el 

estado? ¿cuál es la población penitenciaria femenina total del Estado? ¿Cuántos centros penitenciarios 

hay en el Estado y cuántos mujeres y/o hombres hay en cada uno? De la totalidad de hombres que se 

encuentran privados de la libertad en el Estado de México: ¿cuántos de ellos forman parte de alguna 

industria penitenciaria, en qué penal, y a qué se dedica la industria en la que trabaja? ¿Qué empresas 

forman parte de la Industria Penitenciaria en el Estado, a cuántas personas emplea cada una, en qué 

penal, y cuál es el apoyo económico promedio quincenal que reciben en cada una? De la totalidad de 

mujeres que se encuentran privadas de la libertad en el Estado de México: ¿cuántas de ellas forman 

parte de alguna industria penitenciaria, en qué penal, y a qué se dedica la industria en la que trabaja? 

¿Cuántos hombres privados de la libertad trabajan por su cuenta, y qué tipo de oficio/trabajo realizan? 

¿Cuántas mujeres privados de la libertad trabajan por su cuenta, y qué tipo de oficio/trabajo realizan? 

¿Cuántas mujeres procesadas y sentenciadas hay en cada penal en el Estado? ¿Cuántos hombres 

procesados y sentenciados hay en cada penal en el Estado? relacionado con visitas del total de la 

población penitenciaria de hombres, ¿cuántos de ellos o qué porcentaje reciben visitas (por parte de 

familiares/cónyuge) y con qué frecuencia? Del total de la población penitenciaria de mujerea ¿cuántas 

de ellos o qué porcentaje reciben visitas (por parte de familiares/cónyuge) y con qué frecuencia? 
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Relacionadas con maternidad Del total de la población penitenciaria femenil, ¿Cuántas de ellas están 

embarazadas, y en qué penal se encuentran? ¿Cuántas de ellas tienen hijos viviendo con ellas dentro 

del penal? ¿Cuántas de ellas tienen hijos fuera del penal? relacionadas con población penitenciaria 

¿Cuáles son los 10 delitos más comunes por los que se encuentran privados de la libertad los hombres 

en el Estado, en qué orden y/o porcentaje? ¿Cuál es la edad promedio de la población penitenciaria 

femenina del Estado? ¿Cuáles son los 10 delitos más comunes por los que se encuentran privadas de 

la libertad las mujeres en el Estado, en qué orden y/o porcentaje? reincidencia ¿Cuál es el índice de 

reincidencia en el Estado? ¿Cuál es el índice de reincidencia masculina en el Estado? ¿Cuál es el 

índice de reincidencia femenina en el Estado? 

 

Ley de Transito del estado de Sinaloa, en lo relevante a la aplicación del alcoholímetro, quiero saber 

los derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

 

Solicito los nombres de las personas que han ocupado el cargo de director de la policía estatal, o 

similar, desde 2000 a la fecha, así como el tiempo de duración en el cargo y distinguir si eran o son 

provenientes del ejército o la marina. 

 

Solicito conocer cuántos funcionarios están resguardados por escoltas o elementos de servicios de 

protección, que se especifique que cargo tienen esos funcionarios y a qué dependencia corresponden 

 

Solicito conocer cuántas personas, familiares de funcionarios, están resguardados por escoltas o 

elementos de servicios de protección, que se especifique el puesto de los funcionarios y la 

dependencia a la que corresponden 

 

Solicito copia digital del video de camara de vigilancia ubicada entre francisco i. Madero y aquiles 

serdan en con ubicacion de oriente a poniente en Culiacán Sinaloa, del 25 de junio de 2019 de las 17 

a las 19 horas. 

 

Copia de la nómina de los funcionarios y empleados adscritos a dicha institución, ya que no se 

encuentra publicada en Plataforma Nacional de Transparencia, o en su caso copia digital del acuerdo 

de reserva de información. En específico deseo conocer los nombres y sueldo de los policías y cuántos 

se encuentran en activo. 

Solicito conocer la razón social de los despachos contratados para asesoría externa para esta secretaría 

 

Solicito la siguiente informacion : 1.solicito los razones, motivos y justificacion de la separacion del 

cargo del c.rogelio alonso angulo garcia quien laboró para la secretaria de seguridad publica en el 

estado de Sinaloa, departamento de evaluacion de la unidad de medidas cautelares de la region centro 

norte en agostura. 2. Solicito la justificación de la baja del puesto laboral del c.rogelio alonso angulo 

garcia como responsable del departamento de evaluación, en la región centro norte, de la unidad de 

medidas cautelares y la suspensión provisional del proceso (umeca) 3.solicito copia certificada y 

copia simple (ambas) del oficio sspe/rh/1972/2019 de fecha 15 de mayo de 2019 emitido por la 

direccion de sevicios de apoyo y del oficio 293/2019/umecadireccion con fecha 17 de mayo de 2019 

de la direccion de la unidad de medidas cautelares y de la suspension condicional del proceso 

 

Solicito saber el número de personas que han sido detenidas por personal de esta Secretaría de 

Seguridad Pública durante el periodo del 17 de junio de 2016 al 30 de junio de 2019 (desglosada por 
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años y por tipo de falta que haya motivado la detención). De este total, cuántas detenciones han sido 

en flagrancia (desglosada por años y por tipo de falta que haya motivado la detención). 

 

¿Cual es el fundamento jurídico en donde se justifica el retiro, decomiso o despojo de vehículo por 

parte de los elementos de seguridad pública 

 

Solicito información referente a los números telefónicos que tienen detectados como de donde se 

originaron llamadas de fraude y-o extorsión durante los últimos noventa días. 

 

Solicito un documento donde se informe el número de policías y/o agentes de investigación que han 

sido víctimas de un robo o asalto, entre el 2012 y 2019, mientras se encontraban trabajando. Se pide 

que la información sea desglosada año por año; que se especifique qué objetos fueron robados, y si 

los delincuentes fueron capturados o se mantienen prófugos. 

 

Quiero saber cuantos convenios ha firmado el gobierno del estado con la SEDENA del 1 de diciembre 

de 2018 a la fecha, y el objetivo de dichos convenios. Solicito copia de los convenios en caso de 

existir, en su versiòn pùblica 

 

Solicito la siguiente información: 1.- De enero a julio de 2019, cuál es la incidencia de los siguientes 

delitos en Sinaloa (desglosado por mes y por municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación 

c) Robo de vehículo d) Robo a transeúnte 2.- De enero a julio de 2019, cuántas denuncias o carpetas 

de investigación se integraron, en los siguientes delitos (desglosado por mes y municipio): a) Robo a 

negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo d) Robo a transeúnte 3.- De enero a julio de 

2019, ¿cuántas carpetas de investigación se consignaron ante un juez por los delitos siguientes 

(desglosado por mes y municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo 

d) Robo a transeúnte 5.- De estas carpetas consignadas ¿cuántas personas fueron detenidas?, 

desglosado por delito, por mes y por municipio. A) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) 

Robo de vehículo d) Robo a transeúnte 

 

Del total de detenciones en flagrancia realizadas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública 

(o la policía preventiva de orden estatal) del 17 de junio de 2016 al 30 de junio de 2019, cuántas 

(desglosada por años y por tipo de falta que haya motivado la detención): 1 Fueron calificadas como 

legales por el Ministerio Público. 2 Fueron calificadas como ilegales o no apegadas a lo derechos 

fundamentales por el Ministerio Público. 3. Fueron calificadas como legales en audiencia de control 

de detención. 4 Fueron calificadas como ilegales o no apegadas a los derechos fundamentales en 

audiencia de control de detenciones. 

 

Listado de todos los servidores públicos sancionados por el órgano de control de interno de la 

dependencia (o autoridad con funciones de control interno) en el periodo del 1 de enero de 2017 al 

30 de junio de 2019, con detalle de tipo de falta, tipo de sanción aplicada, así como el puesto y área 

del servidor público (desglosado por años). Así también solicito saber la cantidad de funcionarios o 

servidores públicos que forman parte de todas las áreas que están al alcance de las funciones de 

control interno de ese órgano de control (o autoridad con funciones de control interno). 

 

Solcito saber el total de personal, por tipo de puesto, de este sujeto obligado que debe someterse a 

exámenes de control y confianza. Solicito saber el número de personal, por tipo de puesto, que superó 

positivamente los exámenes de control y confianza en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
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Se adjunta adecuadamente archivo en formato ZIP que contiene solicitud de información. 

Solicitud adjunta en archivo PDF 

 

Nombre y dirección de barandillas activas por municipio en el estado de Sinaloa. Número de 

personas, por género, ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 15 de agosto del 2019. 

Por municipio. Número de personas, por género, ingresadas detenidas a barandillas barandillas de 

enero del 2019 al 15 de agosto del 2019. Por mes. Número de personas, por género, ingresadas 

detenidas a barandillas de enero del 2019 al 15 de agosto del 2019. Por edad. Los cinco delitos más 

cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 15 de 

agosto del 2019. Por municipio. Los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron 

ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 15 de agosto del 2019. Por mes. Recursos 

obtenidos, por mes, por pago de fianzas en barandillas, por municipio. De enero del 2019 al 15 de 

agosto del 2019. 

 

Buenas tardes, soy estudiante de Derecho Informático y solicito me sea contestado el cuestionario 

que adjunto a la presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su Estado 

respecto al delito de Grooming, ya que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos 

sexuales que se cometen a través de las redes sociales. Agradezco el apoyo 

 

Respetuosa y pacificamente, c. Responsable de la unidad de transparencia de la secretaria de 

seguridad publica del estado, solicito saber me informen: . Si el secretario de seguridad publica del 

estado de Sinaloa, sabe de las conductas indebidas (prepotencia, despotismo, hostigamiento, acoso 

laboral, agresion psicologica y moral, misoginia) que esta ejerciendo el director de servicios de apoyo 

en perjuicio de empleados y empleadas (principalmente mujeres) de esa dependencia. Si se ha 

iniciado o instruido un procedimiento administrativo en contra de ese funcionario. Si ha sido cesado 

o destituido ese funcionario. Que acciones o medidas se han implementado para evitar este tipo de 

conductas que afectan el respecto y bienestar laboral de empleados y empleadas. Si esa secretaria 

cuenta con algun área o cordinacion que atienda y realice acciones para inhibir y erradicar este tipo 

de conductas en contra de las mujeres. Si el secretario de seguridad publica permite este tipo de 

conductas. 

 

Solicito el nombre del o los funcionarios beneficiados con cirugías realizadas por el proveedor Rubén 

Arsenio Barraza Gaxiola al cual se le pagó a través de tres cheques cuyos números de póliza fueron 

el CH-1209 (29 de septiembre 2017), CH-1211 (3 de octubre 2017) y CH-1213 (3 de octubre de 

2017). Asimismo solicito se me especifique en qué consistieron cada una de las tres cirugías (qué tipo 

de cirugías fueron y qué órganos o partes del cuerpo fueron intervenidos), además de cuál fue el 

argumento para autorizarlas. También pido se me informe el nombre del funcionario (a) beneficiado 

con una cirugía de cataratas en ambos ojos realizada por el proveedor Carlos González Pérez pagada 

con el número de cheque CH-1147 el 22 de septiembre de 2017. 

 

Quisiera conocer la cantidad de personas privadas de la libertad que han tenido acceso a libertad 

anticipada desde 2016 hasta lo proporcional del 2019, Se requiere que la respuesta esté acompañada 

de documentación de soporte. Agradezco de antemano la atención. 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

234 

¿Cómo se conforman los supervisores de libertad condicionada? ¿Quién está a cargo, de quien 

depende la supervisión de la libertad condicionada? ¿Cómo funciona la supervisión de libertad 

condicionada? ¿Cuáles son las normas o reglamentos con el que están constituidos los supervisores 

de libertad condicionada? 

 

A quien corresponda , solicito informacion en version electronica, en datos abiertos y en caso de no 

existir, en copia simple relacionada. Solicito los datos estadisticos de los decomisos de la droga 

(seizures) registrados durante el periodo enero del ano 2013 hasta julio del ano 2019 desglosado por 

tipo de droga (incluso heroina, marijuana, cocaina, fentanilo, etc.) Ano, mes y municipio en donde 

ocurrio el decomiso. 

 

Se solicita se indique cuantos (numero) y cuales (nombres) de los grupos armados o paramilitares 

(incluyendo a las llamadas autodefensas) conformados por la poblacin que se tiene registro de su 

actuacion en el estado. Se solicita se indique la informacion hasta el dato ms reciente que se tenga. 

Se solicita se especifique, por grupo armado, los municipios en los que se tiene registro de su 

actuacion. Se solicita se especifique, por grupo armado, el numero de integrantes probables que se 

tengan identificados. Se solicita se indique cuantos enfrentamientos han tenido las autoridades 

(policias estatales, municipales, ejercito, marina, etcetera) con dichos grupos. Se solicita se indique 

cuantos miembros de estos grupos han sido aprehendidos entre el ao 2000 al dato mas reciente que 

se tenga. La anterior informacion desglosada año por año. Se solicita se indique a cuantos, por cada 

uno de los años, a los detenidos se les ha seguido un proceso judicial. Se solicita se indique el numero 

de policias o elementos de seguridad han sido heridos o han muerto por enfrentamientos con dichos 

grupos. La anterior informacion se solicita tambien entre el año 2000 al dato mas reciente que se 

tenga. 

 

Solicito copia simple del oficio con numero PJURIDICO/040/2019 del 09 de enero de 2019 donde 

hace referencia al C. Carlos Hatsel Perez Leyva, en relacion a juicio de nulidad, oficio firmado por 

Joel Ernesto Soto, director de la policia estatal preventiva 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica de la Secretara de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa los objetivos y resultados de la institución? 2. ¿Cuándo y qué servidores 

públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica en forma pública el trabajo 

realizado por la Secretara de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? 3. ¿Cuáles fueron los acuerdos 

ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa, u otros organismos con los cuáles se construyeron los indicadores de evaluación 

de la Secretara de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? En cuanto a la fracción XII que señala la 

obligación de poner a disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y 

respuestas de acceso a la información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas 

las solicitudes y respuestas de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Secretara 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las 

páginas electrónicas con las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en 

la materia por la Secretara de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? En cuanto a la fracción XIX 

6. ¿El hipervínculo o enlace de la página electrónica en que se encuentran publicadas las 

recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos 
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internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones que han llevado a cabo para su 

atención a la Secretara de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? 

 

Solicito el número de informes policiales homologados realizados por la policía estatal. Solicito la 

información de 1 de enero del 2016 al 31 de agosto de 2019 desagregada por fecha, tipo de evento 

que se hizo de conocimiento al primer respondiente y por ubicación geográfica del hecho (dirección 

o georreferencia). Solicito la información en formato Excel. 

 

Debido a que existen desplazados por la violencia en diferentes municipios del estado de Sinaloa, 

solicito información de una estadística o censo de desplazados por la inseguridad desglosado por 

municipios del periodo 2010 al 2018, descrito en una tabla como factores los municipios y como 

variables si son hombres, mujeres, niños, ancianos y numero de familias. 

 

Por medio del presente solicito información presentada en Excel con respecto de las siguientes 

remuneraciones 1.Monto de pago del seguro de vida por muerte natural; 2.Monto de pago del seguro 

de vida por muerte accidental; 3.Monto de pago de marcha; 4.Monto de pago de ayuda para gastos 

funerarios; y 5.Otros relacionados. De los siguientes puestos o equivalentes Oficial calificador Oficial 

Agente del Ministerio Público A Agente del Ministerio Público B Perito Coordinador de Unidad 

Especializada Perito Profesional Perito Técnico Coordinador Regional de la Policía Ministerial 

Investigadora Coordinador Especial A de la Policía Ministerial Investigadora Coordinador Especial 

B de la Policía Ministerial Investigadora Comandante de tránsito Agente Celador B Celador C 

(vigilante) Perito Coordinador de Zona Agente del Ministerio Público en Litigación Oral Agente del 

Ministerio Público adscrito a Fiscalía Agente del Ministerio Público adscrito a Juzgados Agente del 

Ministerio Público adscrito a Unidades de Investigación Perito Auxiliar del Ministerio Público 

Prodisector Agente del Ministerio Público Coordinador de Distrito Agente A de la Policía Ministerial 

Investigadora Agente B de la Policía Ministerial Investigadora Oficial de transito Agente de 

información Criminólogo Investigador Cibernético Operador de Emergencia Vigilante Comandante 

de Tránsito Sindicalizado Perito de Tránsito Sindicalizado Oficial de Tránsito Sindicalizado Operador 

de Radio de Tránsito Sindicalizado, y De los siguientes trabajadores Trabajadores sindicalizados 

Trabajadores de base Trabajadores de mandos medios y superiores Gracias 

 

Cual fue el presupuesto total ejercido al cierre del 2018 por la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

Por medio de la presente, solicito a su institución el número de policías que han presentado su 

renuncia formal al cuerpo de seguridad pública de su estado durante el periodo de diciembre del 2006 

a agosto del 2019. Favor de enumerar las renuncias por mes y año. 

 

Con cuantas becas cuentan para personas que cuentan con algún problema contra las adicciones y a 

cuántas personas se les han proporcionado durante el 2019 2.- con cuántos centros de rehabilitación 

contra las adicciones cuentan en el estado de Sinaloa 3.- de cuánto es el recurso que perciben los 

centro penitenciario en Sinaloa 4.- del 2017 cuanto era la población penitenciaria y al 2019 cuantos 

existen o ha cuanto a disminuido 5.- de cuanto es la beca que se brinda para el tratamiento de las 

adicciones y cuales son los rubros que abarca. 6.- con cuántas son las personas que llevan un 

tratamiento cuenta cada centro contra las adicciones 
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Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, PASIVOS, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración 

de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que 

se solicita el monto en pesos que se tiene registrado como PASIVOS en la dependencia al cierre del 

segundo trimestre del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la 

mencionada LEY Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus 

estados financieros los esquemas de PASIVOS, incluyendo los que sean considerados deuda pública 

en términos de la normativa aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del estado en Materia de 

Transparencia artículo 95 en la siguiente fracción XXI. La información financiera sobre el 

presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable 

 

¿Cuál es el número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 

9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

a transportista? 10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 
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de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Cuál es el número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a 

transportista? 10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar? ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de secuestro? 
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Cual es la pagina de facebook para atender delitos cibernéticos. Cual es el procedimiento, detallado 

para levantar una denuncia por delito cibernético via facebook. Cual es el nombre del titular de la 

policia cibernetica. Cual es el correo electronico oficial de la policia cibernetica. Cual es el 

procedimiento para hacer una denuncia via correo electronico, a la policia cibernetica cuales son los 

delitos ciberneticos que atiende la policia cibernetica. Cual es el tiempo de atencion para atender 

denuncias via facebook. Cual es el tiempo de atencion para atender denuncias via correo electronico. 

Donde se tienen que atender las denuncias ciberneticas en persona. Cual es el procedimiento para 

atender la denuncia por delito cibernético, en persona y que documentos se deben llevar. Cuantos 

delitos cibernéticos y de que tipo se han denunciado desde el 2008 a la fecha 

 

Me informen si se ha iniciado procedimiento administrativo en contra del servidor publico juan jose 

acuña zepeda, con categoria de primer comandante por irregularidades en el ejercicio de sus 

funciones, ya sea como comadante o jefe de recursos humanos. 

 

Solicito un documento con el número de policías que han sido sancionados, entre el 2006 y 2019, por 

vender cualquier tipo de arma. Se pide que la información sea desglosada año por año, que se indique 

el tipo de sanción que se impuso al policía y que se informe el tipo de arma vendida. 

 

¿Cuantos policías estatales se encuentran amparados o con juicio de nulidad para que no se les de la 

baja? ¿cuantos policías de la DSP se encuentran amparados o con juicios de nulidad para que no se 

les de la baja? ¿cuanto personal masculino (administrativo) en lo que va el año 2019 se ha dado de 

baja de la secretaria de seguridad publica.? ¿cuanto personal femenino (administrativo) en lo que va 

del año 2019 se ha dado de baja en la secretaria de seguridad publica? 

 

Se solicita los protocolos de atención a víctimas de los diversos delitos cibernéticos a nivel estatal. 

Se solicita el protocolo de atención a víctimas de ciberbullying por parte de la policía cibernetica. Se 

solicita el protocolo de atención a víctimas de grooming por parte de la policía cibernetica. Se solicita 

el protocolo de atención a víctimas de sexting por parte de la policía cibernetica. Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de ciberbullying por parte de la fiscalía o procuraduria. Se solicita 

el protocolo de atención a víctimas de grooming por parte de la fiscalía o procuraduría. Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de sexting por parte de la fiscalía o procuraduría. Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de ciberbullying por parte de la secretaria de seguridad ciudadana o 

secretaria de seguridad pública. Se solicita el protocolo de atención a víctimas de grooming por parte 

de la secretaria de seguridad ciudadana o secretaria de seguridad pública. Se solicita el protocolo de 

atención a víctimas de sexting por parte de la secretaria de seguridad ciudadana o secretaria de 

seguridad pública. 

 

Solicito conocer hasta qué edad está permitido que un menor viva con su madre en prisión en esta 

entidad. - Solicito conocer cuántos casos de nacimiento dentro de prisión se han registrado en esta 

entidad año por año entre 2010 y 2019. - Solicito conocer el número de casos de menores que han 

vivido con sus madres que se han registrado en esta entidad, año por año, desde 2010 hasta 2019. - 

Solicito conocer cuál es el protocolo que se sigue cuando un menor que vivió en reclusión con su 

madre debe dejarla ¿se entrega a autoridades como el DIF?, ¿se entrega a los familiares?, ¿se entrega 

organizaciones civiles o iaps - Solicito conocer cuántos niños que vivían con sus madres en reclusión 

fueron entregados a sus familias, DIF o organizaciones civiles, año por año, de 2010 a 2019 
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Solicito conocer hasta qué edad está permitido que un menor viva con su madre en prisión en esta 

entidad. - Solicito conocer cuántos casos de nacimiento dentro de prisión se han registrado en esta 

entidad año por año entre 2010 y 2019. - Solicito conocer el número de casos de menores que han 

vivido con sus madres que se han registrado en esta entidad, año por año, desde 2010 hasta 2019. - 

Solicito conocer cuál es el protocolo que se sigue cuando un menor que vivió en reclusión con su 

madre debe dejarla ¿se entrega a autoridades como el DIF?, ¿se entrega a los familiares?, ¿se entrega 

organizaciones civiles o iaps - Solicito conocer cuántos niños que vivían con sus madres en reclusión 

fueron entregados a sus familias, DIF o organizaciones civiles, año por año, de 2010 a 2019 

 

Solicito conocer hasta qué edad está permitido que un menor viva con su madre en prisión en esta 

entidad. - Solicito conocer cuántos casos de nacimiento dentro de prisión se han registrado en esta 

entidad año por año entre 2010 y 2019. - Solicito conocer el número de casos de menores que han 

vivido con sus madres que se han registrado en esta entidad, año por año, desde 2010 hasta 2019. - 

Solicito conocer cuál es el protocolo que se sigue cuando un menor que vivió en reclusión con su 

madre debe dejarla ¿se entrega a autoridades como el DIF?, ¿se entrega a los familiares?, ¿se entrega 

organizaciones civiles o iaps - Solicito conocer cuántos niños que vivían con sus madres en reclusión 

fueron entregados a sus familias, DIF o organizaciones civiles, año por año, de 2010 a 2019 

 

Copia en versión electronica y en formato excel de los recursos ejercidos por esa corporación 

policíaca estatal durante el periodo del año 2013 al año 2019, desglosado por año y rubros ejercidos 

 

Copia en versión electronica y en formato excel de los recursos ejercidos durante el periodo del año 

2013 al año 2019 para el pago de sueldos, salarios y compensaciones del personal de la policía estatal, 

lo anterior desglosado por año 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra el crimen organizado ocurridos desde enero de 2006 

hasta agosto de 2019. De cada enfrentamiento requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración 

estimada del enfrentamiento, -dependencias gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de 

defensa nacional, el ejército mexicano, la marina, policía federal, policías estatales, policías 

municipales, gendarmería, guardia nacional, o cualquier dependencia gubernamental con uso 

autorizado de fuerza. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

murieron en el enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental 

involucrada que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que participaron en el enfrentamiento. -número de 

elementos del crimen organizado que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos del 

crimen organizado que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de elementos 

del crimen organizado que participaron en el enfrentamiento, o en su defecto, la estimación de este 

número. 

 

Saber de las gestiones publicas 

 

¿Que se ha hecho en la secretaria de seguridad publica, para acabar con los acosos sexuales con el 

personal femenino? ¿que ha hecho el secretario de seguridad publica respecto al caso de quejas de 

acosos en contra del director de servicios de apoyo´? ¿que ha hecho el titular respecto al asunto de 

acoso, hostigamiento , agresión al personal de la secretaria de seguridad publica? ¿porque el 
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encubrimiento del secretario de seguridad publica al director de servicios de apoyo respecto a las 

quejas de acosos y hostigamiento? ¿cual es la cedula profesional del secretario de seguridad publica 

como maestro y maestria en que? 

 

¿Cual es el motivo que los cadetes recién egresados de la academia del instituto de ciencias penales 

de Sinaloa no han causado alta en la secretaria de seguridad publica del estado? ¿cuantos cadetes se 

graduaron de la academia para ser policia estatal? ¿cuantos de ellos causaran alta como policía estatal 

preventiva? ¿cuantos de los cadetes graduaron no podrán causar alta por vacantes u otro motivo? 

 

¿Que se ha hecho para aclarar el gasto injustificado de viáticos de esa secretaria de seguridad publica? 

¿de que área es responsabilidad de los gastos injustificados de viáticos y que se ha hecho al respecto 

con la persona responsable? Conforme al acta de reserva en que clausula indica que no se debe 

proporcionar datos de justificación de viaticos a personal administrativo 

 

Señalar de manera detallada los convenios celebrados entre esta entidad y la federación, así como con 

otras entidades federativas, en materia de traslados de un centro penitenciario a otro, de personas 

privadas de la libertad. Favor de enunciar y proporcionar cada uno de los convenios vigentes. 

 

¿Cuantos miembros tiene esta institución publica? 

 

Dependencia del gobierno federal(secretartia) solicito la relacion de las audiencias concedidas por el 

secretario de esta dependencia en el periodo de 1 de deciembre de 2019 hasta el mes de agosto de 

2019 

 

Solicito conocer el número de mujeres que actualmente se encuentran presas por los delitos de aborto 

y por homicidio en relación de parentesco en contra de su hijo o hija recién nacida/o o en edad 

gestacional. 

 

Solicito saber cuántos hombres o mujeres parteras están dentro de las cárceles del estado por el delito 

de aborto. -Solicito información sobre el número de mujeres en cárceles del estado que están por el 

delito de aborto -Solicito información sobre el número de hombres o mujeres que estén en cárceles 

del estado porque hayan hecho que una mujer aborte sin consentimiento. 

 

Solicito que se me proporcione información respecto del esquema jurídico del programa de vivienda 

-Mi hogar- para otorgar créditos hipotecarios de vivienda a los policías estatales, es decir, solicito que 

se me informen las instituciones involucradas, las formas de adquirir el crédito y los convenios o 

demás actos jurídicos realizados a nivel interno y con otras instituciones (como la SEDATU y 

CONAVI a nivel federal) para formalizar el programa -Mi hogar- y otorgar los referidos apoyos. 

 

Solicito me informe cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía en contra de algún servidor público por el delito de homicidio doloso. Cuántas de estas se 

iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia. Cuántas de estas han sido consignadas-

judicializadas. Lo anterior lo requiero desagregado por institución a la que pertenece o pertenecía la 

autoridad presuntamente responsable y año, a partir del 01 de diciembre de 2006 a la fecha (2 de 

octubre de 2019). 
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¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; de éstas 

cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas 

o explosivos? 

 

Me puede informar como adquiero un camión de los que gobierno esta apoyando si yo ya cuento con 

mi propio permiso y tengo un vehículo el ruta Lomita Cañadas, mismo que quisiera cambiar para 

brindar mejor servicio. 

 

¿En que porcentaje a disminuido el vandalismo en el ultimo año? 

 

Solicito conocer el género, edades actuales y fechas de nacimiento (al menos mes y año) de cada uno 

los niños que han nacido en centros penitenciarios del Estado desde junio de 2016. 2.- Solicito conocer 

cuántos casos de menores fallecidos han ocurrido en centros penitenciarios del Estado desde 2013, 

especificando causa y fecha del deceso. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cual fue el costo de cada RZR que se le otorgo ala policía municipal de Mazatlán en los últimos 2 

años? 

 

¿Cual fue el costo de los raizer que utilizan los policías? ¿cual es el salario de los policía municipal? 

 

Se adjunta archivo en formato PDF que contiene solicitud de información. 

 

Solicito la bitácora de vuelos realizados por las aeronaves que están al servicio del gobernador del 

estado en el periodo de enero a junio de 2019 

 

¿Qué medios se seguridad emplean para las zonas públicas ? Y ¿Por qué? 

 

Se solicita responder a las siguientes preguntas sobre los montos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) entre 2016 y 2018 Presupuesto 1.- ¿Por qué, entre 2016 y 2018, se 

destinaron más recursos del FASP a los programas prioritarios Infraestructura y equipamiento, 

Desarrollo y certificación policial y Sistema Nacional de Información? 2.-¿Por qué, entre 2016 y 

2018, se destinaron menos recursos del FASP a los programas prioritarios Búsqueda de personas, 

Prevención social y Prevención del delito de alto impacto? Ejercicio de recursos 3.-¿Por qué, entre 

2016 y 2018, tienen un alto monto de recursos no ejercidos los programas prioritarios Infraestructura 

y equipamiento, Desarrollo y Certificación Policial y Sistema Nacional de Información? 4.- ¿Por qué, 

entre 2016 y 2018, se ejerció un bajo porcentaje de recursos en comparación con los presupuestados 

en los programas prioritarios Búsqueda de personas, Desarrollo y Certificación Policial y Prevención 
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Social? 5.- ¿Qué factores permitieron que se ejercieran casi todos los recursos del programa 

Prevención del delito de alto impacto entre 2016 y 2018? 

 

Se solicita responder a las siguientes preguntas sobre los montos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) entre 2016 y 2018 Presupuesto 1.- ¿Por qué, entre 2016 y 2018, se 

destinaron más recursos del FASP a los programas prioritarios Infraestructura y equipamiento, 

Desarrollo y certificación policial y Sistema Nacional de Información? 2.-¿Por qué, entre 2016 y 

2018, se destinaron menos recursos del FASP a los programas prioritarios Búsqueda de personas, 

Prevención social y Prevención del delito de alto impacto? Ejercicio de recursos 3.-¿Por qué, entre 

2016 y 2018, tienen un alto monto de recursos no ejercidos los programas prioritarios Infraestructura 

y equipamiento, Desarrollo y Certificación Policial y Sistema Nacional de Información? 4.- ¿Por qué, 

entre 2016 y 2018, se ejerció un bajo porcentaje de recursos en comparación con los presupuestados 

en los programas prioritarios Búsqueda de personas, Desarrollo y Certificación Policial y Prevención 

Social? 5.- ¿Qué factores permitieron que se ejercieran casi todos los recursos del programa 

Prevención del delito de alto impacto entre 2016 y 2018? 

 

Solicito la relacio´n de cualquier tipo de vehículo (patrullas, ambulancias, vehículos de uso 

administrativo y de carga) adquiridos y/o arrendados , durante el periodo de enero de 2012 a julio de 

2019. Incluir además copia en versio´n pu´blica de todas las facturas, contratos, convenios (con sus 

respectivos anexos) o cualquier documento que ampare la adquisicio´n de dichas unidades. Requiero 

se me especifique el modelo y an~o de cada vehi´culo. 

 

¿Cual es el presupuesto destinado anualmente para la secretaria de seguridad publica? 

 

Se adjunta archivo en formato PDF que contiene solicitud de información. 

 

¿Cuál el puesta mejor pagado de la policía federal? 

 

Por medio de la presente, le solicitamos la siguiente información: -Número de personas trans, 

transgénero, transexual o travestis privadas de la libertad en los centros de reclusión de su 

jurisdicción, desde 1997 hasta 30 de junio de 2019, desagregada por año. Que la información sea tal 

que sea posible saber cuántas personas fueron recluidas cada año por cada delito. De este dato, le 

solicitamos información detallada relativa sobre: -El tipo de centro de reclusión están ejecutado su 

pena (centro varonil, femenil o mixto), así como en qué pabellón de las instalaciones en el que se 

encuentran sus celdas. -El tipo de suministro de artículos de aseo personal que reciben, así como su 

frecuencia. -Indicar si estas personas privadas de la libertad tienen acceso al uso de hormonas 

(estrógenos, progestáneos, testosterona y/o antiandrógenos). -El tipo de sanciones disciplinarias 

registradas que han sido impuestas por faltas graves. Que la información sea tal que sea posible saber 

cuántas personas trans, transgénero, transexual o travesti recibieron cada tipo de sanción por cada 

año. -Cantidad de visitas familiares o conyúgales que reciben. Que la información sea tal que sea 

posible saber cuántas personas trans, transgénero, transexual o travesti recibieron visitas por cada 

año. -El número de personas privadas de la libertad trans, transgénero, transexual o travesti que han 

solicitado traslados voluntarios. -El número de personas privadas de la libertad trans, transgénero, 

transexual o travesti que han solicitado preliberación. 

 

¿Cuanto han invertido para la adquisición de armas actualmente?, tipo de derecho ARCO: Acceso 

(Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 
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Solicito de la manera mas atenta la respuesta a las siguientes preguntas: 1.-¿Cuánto cuestan las armas 

que usan los elementos de la policia municipal en Mazatlán Sinaloa en la actualidad? 2.-¿Donde 

fueron compradas u obtenidas dichas armas? Solicito de la manera mas respetuosa factura o nota de 

compra de las armas que utilizan dichos cuerpos policiales. 

 

El instrumento 2.1, del eje ii, del capitulo iii, del programa sectorial de seguridad pública 2017 – 

2021, tiene como objetivo: “desarrollar una estructura dinámica estatal en materia de prevención del 

delito, dentro del marco normativo institucional y de la participación ciudadana.” Por tanto, se 

solicitan todas las estrategias, planes, programas y documentos referentes a la implementación de este 

instrumento. 

 

El instrumento 2.2, del eje ii, del capitulo iii, del programa sectorial de seguridad pública 2017 – 

2021, tiene como objetivo: “Instrumentar el programa estatal de prevención social con participación 

ciudadana “Juntos Somos Mejores.” Por tanto, se solicitan todas las estrategias, planes, programas y 

documentos referentes a la implementación de este instrumento. 

 

El instrumento 2.3, del eje ii, del capitulo iii, del programa sectorial de seguridad pública 2017 – 

2021, tiene como objetivo: “implementar los mecanismos para disminuir las conductas que son 

factores de riesgo que propician violencia contra las mujeres.” Por tanto, se solicitan todas las 

estrategias, planes, programas y documentos referentes a la implementación de este instrumento. 

 

El instrumento 2.4, del eje ii, del capitulo iii, del programa sectorial de seguridad pública42017 – 

2021, tiene como objetivo: “Obtener información para la generación de diagnóstico sobre conductas 

antisociales e incidencia delictiva para focalizar de manera georreferenciada el desarrollo de 

programas preventivos.” Por tanto, se solicitan todas las estrategias, planes, programas y documentos 

referentes a la implementación de este instrumento. 

 

Nombres de los reos que se fugaron de la prisión de Agurato el 18 de octubre de 2019. Edad y lugar 

de nacimiento. Especificar si contaban con sentencia o no habían sido juzgados. Fecha de ingreso a 

prisión, delito que se les imputó y, en los casos que existiera, años de sentencia purgados y cuántos 

restaban. Informe elaborado por seguridad penitenciaria o cualquier área respecto a la fuga. Nombres 

de custodio o custodios muertos. Edad, rango o nivel, remuneración neta y fecha de ingreso al 

servicio. 

 

Se solicita se entreguen las bitácoras de todos y cada uno de los elementos a cargo del operativo del 

pasado jueves 17 de octubre del 2019 en el que se detuvo y se liberó a Ovidio Guzmán López. Se 

solicita se indique de la manera más detallada las acciones realizadas por los elementos que 

participaron en el operativo y la forma en la que se dieron los hechos. Se solicita se indiquen cuántos 

elementos de la corporación y/o institución resultaron heridos y muertos. Se solicita se indique el 

número de elementos que participaron en el operativo. Se solicita se indique cómo fue que se dejó 

libre a Ovidio Guzmán y quien fue el elemento operativo que negoció con los grupos criminales. Se 

solicita se indique cuál es el nombre y/o alias del criminal o criminales que estuvieron a cargo de la 

negociación para liberar al Ovidio Guzmán López. Se solicita se indique cuál fue el número de 

criminales o integrantes del Cártel que se tienen identificados que participaron en los hechos del 

pasado 17 de octubre del 2019. Se solicita se indique el nombre y/o alias de los integrantes del Cártel 
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de Sinaloa que se tienen identificados que participaron en los hechos del pasado 17 de octubre. Se 

solicita se indique desde cuándo y quién estuvo a cargo de la planeación del operativo para capturar 

a Ovidio Guzmán López. Se solicita se indique si hubo participación de autoridades de Estados 

Unidos en la planeación o ejecución del operativo para capturar a Ovidio Guzmán López. Se solicita 

se indique si tras el operativo hubo comunicación por parte de las autoridades o el gobierno de Estados 

Unidos con el gobierno mexicano ya sea con cualquiera de los niveles desde municipal, estatal o 

federal. Se solicita se indique si continuarán los intentos para capturar a Ovidio Guzmán López. Se 

solicita se indique sobre qué otros miembros del Cártel de Sinaloa o cualquiera de los demás 

miembros de los cárteles del crimen organizado hay órdenes de aprehensión con fines de extradición 

a Estados Unidos o cualquier otro país y en México. De la anterior información se solicita se indique 

de manera más detallada sobre cada una de las personas sobre las que obre una orden de aprehensión. 

Se solicita se indique de los reos que se fugaron cuántos se fugaron, cuántos se recapturaron, cuántos 

se tienen ubicados y cuántos no se sabe de su paradero ni se tienen pistas. 

 

Solicito que me proporcionen la estrategia de seguridad para el estado, quiénes están involucrados y 

en cuántos años se tiene contemplado llevarla a cabo. 

 

¿Cuanto es ingreso mensual de cada policía estatal? 

 

Con el debido respeto, me permito solicitar lo siguiente: 1. Solicito el sueldo de agente de la policía 

estatal desde el año 2010 al año 2019, (desglosado por año) 2. Actualmente, reciben algún tipo de 

percepción diversa al sueldo base? 3. Actualmente, reciben algún tipo de apoyo ellos o sus familias? 

Es decir, becas, uniformes etc. 

 

¿Cuál es el número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio? ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito 

de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 
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Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 

10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de secuestro? 

 

¿Cuántas Unidades de Reacción Inmediata existen en el Estado?  ¿Cuánto Presupuesto se ha 

destinado para las Unidades de Reacción Inmediata del 2017 a la fecha? Proporcionar comprobación 

del presupuesto destinado para las Unidades de Reacción Inmediata.¿Cuántos elementos de seguridad 

se han destinado para las Unidades de Reacción Inmediata? ¿Cuántas mujeres víctimas han atendido 

las Unidades de Reacción Inmediata del 2017 a la fecha?  ¿Para donde han sido canalizadas los casos 

de las mujeres víctimas de violencia por las Unidades de Reacción Inmediata del 2017 a la fecha?  

¿Cuántos agresores han detenido las Unidades de Reacción Inmediata del 2017 a la fecha?  

Proporcionar los protocolos de atención de las Unidades de Reacción Inmediata del 2017 a la fecha. 

 

 ¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha? 

2. Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha.  ¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha? 4. Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas 

de igualdad en su secretaria. ¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la 

Secretaría?  ¿Cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES del 

2017 a la fecha? 

 

Solicito el sueldo mensual de un agente especial de seguridad (que pertenezcan a ayudantia del 

gobernador, mismos que resguardan palacio de gobierno). 

 

Solicito la cantidad de carpetas de investigación abiertas por homicidios de personas que realizaban 

visitas conyugales en centros de reinserción social, o penales federales de 2010 a la fecha. Desglosar 

por año y mes, sexo de la persona asesinada, nombre del penal en el que ocurrió el crimen, si se abrió 

una nueva carpeta de investigación, y en qué estatus se encuentra ésta. 

 

Quiero saber ¿cuál es la norma jurídica que regula el trámite de licencia de conducir o licencia de 

manejo en su Estado? ¿Qué Dependencia tiene a su cargo ese trámite? ¿En qué modalidades se 

expide? Explicar si se puede o no expedir la licencia de manejo en medios electrónicos (digitales) en 

su Estado. En caso de que su Estado cuente con la modalidad electrónica (digital) ¿Cuál es su 

naturaleza jurídica, ámbito de aplicación y como lograron su emisión? 

 

Se solicitan los diagnósticos integrales y participativos del municipio de Culiacán para el Programa 

Nacional para la Prevención del Delito (PRONAPRED) de los años 2016, 2015 y 2014. 
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Solicito la razón social de todas las agencias y empresas de ciberseguridad o inteligencia cibernética, 

nacionales e internacionales con la o las que este gobierno de Sinaloa ha celebrado contratos o 

convenios entre el 1 de diciembre del 2012 y el 30 de diciembre del 2018. Así como toda la 

información referente a los servicios que han prestado. 

 

Número de mujeres y hombres (dividido por sexo) presos actualmente por el delito de aborto en el 

estado, especificando la fecha de ingreso y término de la condena de cada uno. 

 

Número de mujeres y hombres (dividido por sexo) presos en los últimos 10 años por el delito de 

aborto en el estado, en los últimos 10 (divido por años). 

 

Por medio de la presente solicito todo desglosado por año y mes los datos que se han proporcionado 

sobre cuántos niños y niñas de 0 a 15 años han sido reportados o han abierto una carpeta de 

averiguación durante del años 2017, 1028 y lo que va del 2018. De estos casos se desglose por mes y 

por alcaldía Por y mes y año ¿Cuántos niños y niñas de 0 a 15 años han sido reportados o han abierto 

una carpeta de averiguación? De estos casos ¿En cuántos se ha activado la Alerta Amber? De estos 

casos ¿En cuántos la Alerta Amber sigue vigente? De estos casos ¿En cuántos la Alerta Amber ha 

sido desactivada? ¿Bajo qué motivos fue desactivada? De estos casos ¿En qué municipios fueron 

reportados o abierto una carpeta por la desaparición de un niño o niña de 0 a 15 años de edad? 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 

 

Solicito los nombres de los últimos 5 directores de Seguridad Pública Estatal (incluyendo el actual) 

o directores de Policía Estatal, la fecha de sus nombramientos y el tipo de perfil de cada uno (civil, 

policía de carrera, militar, marino). 

 

Copia en versión electronica del numero de numero de elementos de esa corporación policíaca que 

han reprobado el examen control de confianza, lo anterior del año 2013 al año 2019, desglosado por 

año 

 

Copia en versión electronica del numero de numero de elementos de esa corporación policíaca que 

han reprobado el examen control de confianza, lo anterior del año 2013 al año 2019, desglosado por 

año 

 

Por medio del presente solicito el desglose de las cantidades (número o monto) que se les realiza a 

cada uno de los puestos de su Dependencia, desglosado por puesto y tipo de trabajador (sindicalizado, 

de base y de mandos medios y superiores) correspondiente al pago de seguro por muerte natural, 

muerte accidental, pago de marcha y ayuda para gastos funerarios . 

 

Número total de centros de reclusión del Estado. Número total de mujeres privadas de libertad en 

centros de reclusión del Estado. Nombre y ubicación de los Centros de reclusión estatales en los que 

se encuentren mujeres privadas de libertad Precisar si los centros de reclusión en los que se encuentren 

mujeres reclusas son exclusivos de mujeres, son anexos del de los hombres o si son mixtos. Del total 

de mujeres privadas de libertad en centros estatales, cuántas han denunciado haber sido víctimas de 
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tortura sexual. Cuántas de las mujeres privadas de libertad son madres? Cuantas de las mujeres 

privadas de libertad que son madres, viven con sus hijos en la prisión. 

 

Por medio del presente solicito el desglose de las cantidades (número o monto) que se les realiza a 

cada uno de los puestos de su Dependencia, desglosado por puesto y tipo de trabajador (sindicalizado, 

de base y de mandos medios y superiores) correspondiente al pago de seguro por muerte natural, 

muerte accidental, pago de marcha y ayuda para gastos funerarios. 

 

Informen las funciones que realiza la servidora publica maria fernanda perez bejarano (aviadora) el 

sueldo que gana, la compensacion que recibe de gobierno del estado, el bono federal que le dan, y la 

compensacion en efectivo que recibe de los centros penitenciarios, decir la cantidad de cada 

compensacion. Porque el secretario de seguridad publica permite que servidoras publicas como maria 

fernanda, cobren sin trabajar. 

 

Informen de todo el personal adscrito al organo especializado en la ejecucion de medidas para 

adolescentes, indicando su nombre, profesion, la plaza que ocupan, si es de base, confianza, contrato, 

comisionados al oeema o fuera del oeema, si registran huella en reloj checador y las funciones que 

realizan cada uno de ellos, excepto el personal de seguridad. Informen por separado el nombre de las 

y los servidores publicos que ocupan: el area de evaluacion de riesgos; de seguimiento y supervision 

de medidas cautelares distintas a la prision preventiva y de suspension condicional del proceso; de 

seguimiento y supervicion de medidas no privativas de libertad; de seguimiento y supervision de 

medidas en internamiento o centro de internamiento de adolescentes; del area juridica y del area de 

transparencia gubernamental, el sueldo que recibe cada uno de ellos, y las funciones que realizan cada 

uno de ellos en el oeema. Informe el horario de labores de oeema, 

 

Solicito me informe de la servidora publica de base maria esther silva montoya lo siguiente: 1.- que 

funciones desempeña en el organo especializado en justicia para adolescentes-oeema y/o centro de 

internamiento de adolescentes (cia). 2.- a partir de que fecha llego a laborar al oeema o cia. 3.- de que 

dependencia de gobierno del estado u otra, proviene, y me den copia del documento con el que se 

efectuo su cambio de adscripcion, es decir de la dependencia donde laboraba antes para laborar en la 

ssp. 4.- en que fecha se tramito su cambio de adscripcion laboral de la direccion de servicios de apoyo 

al oeema y/o el cia, y pido copia del documento con el que se efectuo dicho tramite, es decir cuando 

estaba adscrita a la direccion que se menciona para irse a laborar al oeema o el cia. 

 

Se solicita una copia en formato electrónico los diagnósticos y programas para el fortalecimiento del 

estado de fuerza y las capacidades institucionales que presentaron los cuerpos policiales de Sinaloa. 

Me refiero al transitorio séptimo del decreto que crea la Guardia Nacional, y que a la letra, señala lo 

siguiente Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las 

capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales 

 

Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública solicito por favor Conocer la siguiente información 
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1) Si el estado ya cumplió con la obligación de realizar el diagnóstico y el plan de fortalecimiento del 

estado de fuerza y las capacidades institucionales de su policía estatal y sus policías municipales de 

acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2019. 2) Si la 

respuesta es afirmativa, a qué institución del orden federal se hizo llegar el diagnóstico y la fecha en 

la que fue entregado. 3) De ser posible, proporcionar una copia del diagnóstico y plan de 

fortalecimiento presentados 

 

Número de averiguaciones previas consignadas ante el poder judicial, por año, por el delito de abuso 

de autoridad en los años 2017, 2018 y 2019? 

 

Quiero obtener una copia del contrato realizado entre gobierno y la empresa Seguritech o cualquiera 

de sus filiales, para la instalación de cámaras y sistemas de vigilancia que en algunos estados se llama 

C5I, en otras C4. Agregado convenios modificatorios 

 

Nombres de los reos que se fugaron de la prisión de Agurato el 17 de octubre de 2019. Edad y lugar 

de nacimiento. Especificar si contaban con sentencia o no habían sido juzgados. Fecha de ingreso a 

prisión, delito que se les imputó y, en los casos que existiera, años de sentencia purgados y cuántos 

restaban. Informe elaborado por seguridad penitenciaria o cualquier área respecto a la fuga. Nombres 

de custodio o custodios muertos. Edad, rango o nivel, remuneración neta y fecha de ingreso al 

servicio. 

 

¿Cuales son los delitos mas frecuentes y de que manera han aumentado en el municipio de ahome ? 

 

Ver solicituds 

 

Ver solicitrud 

 

De conformidad con los art. 6to y 8vo. De la constitucion federal y demas aplicables, solicito saber 

de la servidora publica maria fernanda perez bejarano lo siguiente: 1.- la fecha en la que se dio de alta 

en la secretaria de seguridad publica estatal. 2.- cuanto tiempo duro laborando en el oeema (decir 

periodo) y que funciones realizaba. 3.- cuanto tiempo duro laborando en la direccion de prevención 

y reinsercion social (decir periodo) y que funciones realizaba. 4.- cuanto tiempo duro laborando en el 

centro penitenciario aguaruto (decir periodo) y que funciones realizaba. 5.- cuanto tiempo duro 

laborando en la unidad de asistencia a preliberados (decir periodo) y que funciones realizaba. 6.- a 

partir de que fecha fue comisionada al oeema y que funciones realiza en ese organo. 7.- informen a 

partir de que fecha se encuentra incapacitada dicha servidora publica y cuantas incapacidad o licencias 

medicas a presentado para no trabajar y seguir cobrando sin trabajar. De cada punto anterior pido me 

den copia del documento por el que fue comisionada o asignada en cada area de las mencionadas. 

 

Revisar 

 

Según los avances en la aplicación de los recursos a los programas de seguridad publica 2014, 2015 

y 2016, en los tres informes se indica que la elaboración o actualización de diagnósticos participativos 

en materia de violencia y delincuencia para el municipio de Culiacán se elaboró cada año con un 

costo promedio de 500mil. De igual forma, la actualización del diagnóstico integral (Documental y 
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participativo: Información socio-demográfica, delictiva, de percepción ciudadana y manifestación de 

la violencia y factores de riesgo) de esos años también se gastó alrededor de 500mil por cada estudio. 

Por tanto, se solicitan los diagnósticos participativos e integrales en materia de violencia y 

delincuencia de los años 2014, 2015 y 2016. Y en caso de no tenerlos disponibles, se solicita la 

explicación de que paso con el recurso de alrededor de un millón de pesos gastado cada año para la 

elaboración de cada conjunto de diagnósticos. 

 

Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita proporcione la siguiente información: 

1.- ¿Cuál es la estrategia del gobierno federal ante grupos organizados como el Cártel de Sinaloa? 

¿La estrategia consistirá en solicitarles a estos grupos que dejen las armas de manera voluntaria? 

Adjuntar el documento que sustente dicha estrategia. 2.- ¿Qué institución tomó la decisión de liberar 

a Ovidio Guzmán en el operativo llevado a cabo por el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional el 

pasado mes de octubre? 3.- ¿Qué corporación se encarga de la seguridad de las instalaciones donde 

viven los familiares de los militares? 4.- ¿Existe una orden de extradición en contra de Ovidio 

Guzmán? 5.- ¿Se impuso alguna sanción a las autoridades que dieron la orden de iniciar el operativo 

de captura de Ovidio Guzmán? 

 

Pregunta 1 ¿Existen convenios de colaboración de la Guardia Nacional con entidades federativas con 

fundamento en el artículo 88 de la Ley de la Guardia Nacional? PREGUNTA 2 En el supuesto de que 

los convenios de colaboración existan, ¿Con qué entidades federativas se han celebrado dichos 

convenios de colaboración? -Adicionalmente, solicito se me proporcionen dichos convenios de 

colaboración en su versión pública. Gracias. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes años 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

 

Por medio de la presente, solicito información referente a la instalación de Mercados Públicos en vías 

públicas, es decir, los mercados llamados Tianguis, Mercado sobre ruedas, Pulgas, entre otros 

nombres. Nos interesa saber si tienen la relación de estos mercados instalados en las calles, las calles 

que ocupan (de donde a donde y la colonia), que días se instalan, el horario que se instalan y por 

último si estas calles se cierran completamente o existe paso de vehículos durante el horario que los 

puestos están instalados, Por su atención gracias. 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi investigación de tesis doctoral solicito 

los siguientes datos sobre la policía municipal. ¿Cuantas bajas policiales se registraron por muerte en 

la policía municipal del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, por año? ¿Cuantos de los 

casos de baja por muerte del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018 en la policía municipal, 

fueron en el cumplimiento de su deber o su causa de muerte fue relacionada con su labor policial? 

(excluir muerte por causas naturales) Con respecto a la pregunta anterior, ¿Cual fue la causa de muerte 

de cada uno de las y los policías municipales del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018? 

(excluir muerte por causas naturales) ¿Cuantos policías municipales murieron en combate o 

enfrentamiento directo con el crimen organizado del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2018? 
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Solicito conocer el número de menores en conflicto con la ley en internamiento por los delitos de 

robo, homicidio y privación ilegal de la libertad hasta noviembre de 2019. El número de menores en 

conflicto con la ley en internamiento por los delitos de robo, homicidio y privación ilegal de la libertad 

durante 2018. El número de menores en conflicto con la ley en internamiento por los delitos de robo, 

homicidio y privación ilegal de la libertad durante 2017., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) 

, presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito conocer el número de menores en conflicto con la ley en internamiento por los delitos de 

robo, homicidio y privación ilegal de la libertad hasta noviembre de 2019. El número de menores en 

conflicto con la ley en internamiento por los delitos de robo, homicidio y privación ilegal de la libertad 

durante 2018. El número de menores en conflicto con la ley en internamiento por los delitos de robo, 

homicidio y privación ilegal de la libertad durante 2017. 

 

En observancia a lo previsto en el art. 6 y 8 de la constitucion politica de los estados unidos 

mexicanos, respetuosamente solicito informen lo singuiente: el nombre de la jefatura de departamento 

que ocupa la c. Norma gricelda sarabia cervantes en la direccion de prevencion y reinsercion social. 

Saber la profesion que tiene la c. Norma griselda sarabia cervantes. Saber las funciones que realiza 

norma griselda sarabia cervantes, como jefa del departamento de supervision y seguimiento de 

programas institucional. Saber las funciones que realiza norma gricelda sarabia cervantes como jefe 

del departamento tecnico juridico. Pido copia de los nombramientos de norma gricelda sarabia 

cervantes (los dos nombramientos) la de jefa del departamento de supervision y seguimiento de 

programas institucionales y jefa del departamento tecnico juridico. Saber cual es el sueldo que percibe 

norma gricelda sarabia cervantes por ocupar los dos cargos. Saber cuales son las compensaciones que 

recibe norma gricelda sarabia cervantes por ocupar los dos cargos, (compensacion con cheque 

expedido por gobierno del estado, la federacion-fas o compensacion en efectivo. Saber la profesion 

que debe tener la persona que ocupa la jefatura del departamento tecnico juridico. Saber la profesion 

que debe tener la persona que ocupa la jefatura del departamento de supervision y seguimiento de 

programas institucionales 

 

Se informe el sueldo que perciben las trabajadoras de base adscritas al órgano especializado en la 

ejecucion de medidas para adolescentes: jannel covarrubias arrieta y michel alejandra castro andrade. 

Informen todas y cada una de las actividades que realizan las dos trabajadoras, ya que covarrubias 

arrieta se desempeña como auxiliar administrativo y castro andrade como recepcionista. Se informe 

porque se permite que trabajadoras como jannel covarrubias arrieta y michel alejandra castro andrade, 

siendo psicologas clinicas, niveladas y cobrando como tal, realicen funciones que no corresponden al 

alto sueldo que perciben, habiendo necesidad de personal con este perfil en otras areas de la ssp, como 

la direccion de programas preventivos y el centro penitenciario aguaruto. Se informe porque no se ha 

realizado un reacomodo de personal del cia y oeema, hacia otras areas de la ssp, ante el exedente de 

personal que existe, principalmente psicologos, trabajadores sociales y dentistas. Se verifique por 

parte de la unidad de asuntos internos a este organo especializado, ya que la mayoria del personal que 

esta adscrito en ese organo y el centro de internamiento de adolescentes, no realizan actividades 

laborales durante su jornada de trabajo. Que cantidad de personal tiene el centro de internamiento de 

adolescentes y el organo especializado en la ejecucion de medidas para adolescentes. Que cantidad 

de internos existen en el centro de internamiento de adolescentes. Cuantos psicologos y psicolagas 

hay. Cuantos trabajadores y trabajadoras sociales hay. 
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¿Cuantas bajas policiales se registraron por muerte en la policia estatal del 1 de enero de 2012 al 31 

de diciembre de 2018, por año? ¿Cuantos de los casos de baja por muerte del 1 de enero de 2012 al 

31 de diciembre de 2018 en la policia estatal, fueron en el cumplimiento de su deber o su causa de 

muerte fue relacionada con su labor policial? ¿Con respecto a la pregunta anterior, Cual fue la causa 

de muerte de cada uno de las y los policias estatales del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 

2018? ¿Cuantos policias estatales murieron en combate o enfrentamiento directo con el crimen 

organizado del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2018? 

 

Adjunto solicitud: 

 

Buen día, Requiero información de los hechos de tránsito ocurridos desde el mes de enero de 2019 a 

noviembre de 2019 para el municipio de Ahome, Culiacán y Mazatlán. Se solicita esta información 

en una hoja de Excel, desglosada a nivel del hecho de tránsito (un hecho de tránsito por línea) con las 

siguientes variables como mínimo estado, identificador de estado, municipio, identificador de 

municipio, año del hecho de tránsito, mes del hecho de tránsito, tipo de evento, total de muertos, total 

de heridos, aliento alcohólico del conductor. 

 

Solicito se me informe si este sujeto ha autorizado, en los últimos 15 años, contratos, convenios, 

arrendamientos, permisos, licencias o cualquier tipo de autorización a las personas morales que 

aparecen en el siguiente listado. En caso de que se haya firmado un contrato y/o convenio 

relacionados con las empresas enlistadas, favor de indicar lo siguiente para cada uno de los contratos 

o convenios registrados Número de contrato o convenio, Fecha de inicio del contrato o convenio, 

Fecha de término de contrato o convenio, Descripción de las obras, bienes o servicios, Objeto del 

contrato o convenio Nombre y cargo de la persona que firma el contrato o convenio, Número de 

procedimiento y tipo de procedimiento, Fecha del fallo, Monto total del contrato o convenio, Precisar 

si se realizaron convenios modificatorios y/o ampliaciones del contrato, Fecha del convenio 

modificatorio y/o ampliación del contrato, Monto del convenio modificatorio y/o ampliación del 

contrato, Razones por la que se realizó un convenio modificatorio y/o ampliación del contrato -Copia 

(de ser posible digital) de la versión pública del contrato, y en su caso, las Irregularidades detectadas 

en la ejecución de los contratos o convenios. En caso de que se haya autorizado un arrendamiento, 

favor de precisar los pagos realizados por el arrendamiento de servicios, la fecha de los pagos, el tipo 

de servicios que comprenden el arrendamiento, así como copia de toda la documentación que 

justifique y sustente el arrendamiento. En caso de que se haya otorgado cualquier tipo de licencia, 

permiso o autorización, favor de precisar 1. Tipo de autorización 2.Fecha en que se autorizó, 3. 

Estatus de la licencia y 4 Copia digital de toda la documentación que entregó la empresa para obtener 

la autorización. Asimismo, favor de indicar si se ha iniciado cualquier tipo de procedimiento 

sancionatorio contra las empresas enlistadas. de ser el caso, proporcionar acceso al expediente de la 

sanción e informar el tipo de sanción aplicada, la fecha, monto de la sanción, así como el motivo y/o 

fundamento legal de cada sanción. listado de empresas administradores navieros del golfo servicios 

optimos empresariales, s.c. de r.l. sistemas de outsourcing ejecutivos, s.a. de c.v. servicios opcionales 

empresariales, s.c. de r.l. navieros del golfo crew management sociedad anónima de capital variable 

mcs offshore black diamonds enterprise corp grupo impulsor del sur, sociedad anonima de capital 

variable gs intertrade sa de cv jegs internacional company llc x1 kroz, sociedad anonima de capital 

variable hlt fgt comercial, s. de r.l grupo alpha simet, s.a. de c.v. pamaeminu inmobiliaria al avivia, 

sociedad anonima de capital variable grupo nuvi nusmi marisarcos del sur, sociedad anonima de 

capital variable consultoria sow s.a. de c.v. productos de acero lipson, s.a. de c.v. desarrollo y 
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servicios integrales praxe, s.a. de c.v. grupo darrall, s.a. de c.v. desarrollo comercial lexir, s.a. de c.v. 

zendaleather sa de cv ache entretenimiento sa de cv rafael advanced defense systems ltd gestión y 

desarrollo sa de cv grupo empresarial saca sa de cv petrolatin sa de cv vitol sa mgi trading ltd trafigura 

méxico sa de cv jrg comercial sa de cv agustawestland o agusta westland leonardo helicopters o 

leonardo company finmeccanica spa volans sa de cv automovilistica andrade sa de cv partes aereas 

concorde sa molibox sa de cv heliservicio campeche sa de cv heliservicio s.a. de c.v. mantenimiento 

express marítimo servicio técnico aéreo de méxico grupo promotor de desarrollo e infraestructura 

inmobiliaria virreyes 1130, s.a. de c.v. performance boats sa de cv kitco metals inc. industrial de 

metales finos controladora de empresas prestadoras de servicios públicos grupo mina servicios 

ejecutivos de personal grupo integral de personal vpg investments inc. 

 

Debido a que en Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentran 

publicados todos los contratos y a que el nombre de los proveedores que reciben recursos del erario 

debe ser público, solicito lo siguiente -¿Cuántos contratos, por qué objeto y por qué monto, este sujeto 

obligado ha realizado con la empresa Nunvav Inc., entre 2013 y 2019? -Copia simple de todos los 

contratos, con sus respectivos anexos y contratos modificatorios, realizados por este sujeto obligado 

con la empresa Nunvav Inc., entre 2013 y 2019. -Las facturas y demás comprobantes que amparen la 

realización de todos los servicios realizados por la empresa Nunvav Inc., relacionados con los 

contratos hechos entre este sujeto obligado y la compañía entre 2013 y 2019. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos (Excel) de los casos registrados a nivel 

estatal. Favor de encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos (Excel) de los casos registrados a nivel 

estatal. Favor de encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos y desagregadas por sexo (Excel) en 

referencia a la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Favor de 

encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Respetuosamente les pido: copia del dictamen suscrito por la comision mixta de escalafon, entre la 

ssp, stase y direccion de recursos humanos de gobierno del estado, para que a la c. Flor angel cardenas 

garcia servidora publica de base se le diera la categoria profesionista. Solicito informen porque a 

servidoras publicas como flor angel cardenas garcia, con una trayectoria plagada de malos 

antecedecentes laborales por todas las area de la ssp en donde a laborado se le premie con una 

categoria que no merece, cuando en el centro penitenciario aguaruto existe personal que tiene mas 

antiguedad que esta mala y conflictiva servidora publica. Señor secretario, el personal del centro 

penitenciario aguaruto le pedimos como titular de la secretaria de seguridad publica, que interceda 

ante la direccion de recursos humanos de gobierno del estado y el stase, para que se deje sin efecto la 

categoria profesionista de flor angel cardenas garcia, y se reasigne entre el personal que cumple 

cabalmente con todos los requisitos, ya que clandestinamente fue propuesta desde el 16 de octubre 

ante la direccion de recursos humanos para que le dieran esta categoria. 

 

Copia en versión electronica de las facturas pagadas por ese sujeto obligado durante el 2019 con 

recursos provenientes del FORTASEG 
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Cuántos trabajadores y/o empleados de la secretaría de seguridad pública, contrató un préstamo de 

dinero con la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. De c.v., sociedad financiera 

popular. Cuál es el monto total que se les otorgó a todos los empleados y/o trabajadores de la 

secretaría de seguridad pública, con la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. De 

c.v., sociedad financiera popular. Cuál es el área ó departamento que realiza las retenciones vía 

nómina, de cada uno de los trabajadores que se les otorgó un crédito. Cuánto dinero se ha depositado 

a la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. De c.v., sociedad financiera popular. 

Cuánto dinero se le debe actualmente a la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. 

De c.v., sociedad financiera popular. 

Deseo que me puedan facilitar en un archivo electrónico el bando de policía y buen gobierno vigente 

en Mazatlán Sinaloa muchas gracias 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 420 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 34 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

5.03 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 119 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA (SEPYC) 

 

          SOLICITUDES    571 

 

Me podrían enviar la lista de las escuelas del estado con sostenimiento publico y privado 

(mencionando cada una que tipo de sostenimiento tiene) con los datos de contacto del director ya sea 

correo y/o teléfono. 

 

Me podrían enviar la lista de las escuelas del estado con sostenimiento publico y privado 

(mencionando cada una que tipo de sostenimiento tiene) con los datos de contacto del director ya sea 

correo y/o teléfono. 

 

Solicito la relación de subdirectores de secundarias generales que en el ciclo escolar 2018-2019 

efectuaron el trámite de jubilación y a la fecha de 1 de enero de 2019 ya se encuentran gozando de la 

misma. 

 

Cuantos huerfanos de policias ministeriales y estatales son beneficiados con becas por parte de 

gobierno del estado, informacion actualizada al ciclo escolar actual 

 

Se me ha extendido fotocopia de documento sin datos de identificación como lo podrá verificar en el 

archivo anexo; el cual refiere en su capítulo ÚNICO, tercer renglón "la totalidad de las actuaciones, 

documentos, probanzas y actas administrativas". Y en su CONSIDERANDO PRIMERO segundo al 
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quinto renglón se refiere a "problemática denunciada por las CC. Dra. Esmeralda Borboa Quintero, 

Dra. Ana Lidia Gavia Pérez, Dra. Xóchitl Irene Plaza López, MC. Zaida María Frías Castro y Profra. 

Beatríz Adriana Rodríguez Trujillo". Estas actuaciones, documentos, probanzas, actas 

administrativas y denuncias que son difamaciones en mi contra y que me provocan perjuicio 

profesional, desplazamiento de mis funciones como Jefa de Sector III de Educación Especial, así 

como daño en mi patrimonio y sustento personal y familiar. Por lo que solicito se me entregue esta 

documentación para poder actuar en mi defensa. Ya que estas supuestas investigaciones del 

Departamento de lo Contencioso tienen la característica de ser castrantes y alevosas al no permitir 

conocer cuáles son las situaciones expresadas para poder acometer tan grave daño a mi persona y 

acoso laboral. 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender la Secretaría de 

Educación local para combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en 

la materia, así como los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender la Secretaría de 

Educación para combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la 

materia, así como los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

Número total de escuelas de tiempo completo en Sinaloa y cuántas hay en cada municipio. 

 

Solicito la siguiente informacion: 1. Copia simple de la primer orden de presentacion entregada al 

maestro jesus agustin quevedo leon donde lo asignaron como profesor tecnico pedagógico en el 

departamento de educacion fisica federal. 2.solicito copia simple de la orden de presentacion de las 2 

horas frente a grupo que trabaja durante el ciclo escolar 2018-2019 del maestro jesus agustin quevedo 

leon 3. Solicito copia simple de la nueva clave entregada al maestro jesus agustin quevedo leon como 

asesor tecnico pedagogico que se gano mediante el concurso de oposicion de 2015 a 2016 y se le 

otorgo el primero de mayo de 2018 

 

Solicito copia simple donde se muestre el horario de trabajo y las actividades que realizo del ciclo 

escolar 2017-2018 del maestro jesus agustin quevedo leon 

 

Solicito se me informe si el c. carlos francisco gomez gil es empleado/funcionario de esa secretaría, 

de ser positiva la respuesta se me informe: fecha de ingreso, puesto asignado, percepcion mensual, 

horario y lugar de trabajo. 

 

Solicito los registros de nómina de los docentes de educación básica (EB), directivos y 

administrativos del sistema de educación pública que han sido financiados con recursos estatales 

erogados de 2013 a 2018. Presentar la información en formato abierto (excel u otro que permita el 

procesamiento como base de datos) del total de plazas registradas, desglosando la información por 

nombre y tipo de plaza (docentes, administrativas, directivas). La información debe contemplar las 

siguientes variables: Entidad federativa, RFC, CURP, Nombre completo, Clave de la plaza, Tipo de 

plaza, Modelo, Número de horas, Descripción del modelo de plaza, Clave del centro de trabajo, 

Nombre del centro de trabajo, Sueldo mensual o quincenal. En complemento con los resultados 

solicitados, requiero se me entregue toda la información relacionada con la metodología, diseño e 

integración de la base de datos a fin de que ésta sea suficientemente accesible y comprensible. 
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Solicito los registros de nómina de los docentes de educación básica (EB), directivos y 

administrativos del sistema de educación pública que han sido financiados con recursos estatales 

erogados de 2013 a 2018. Presentar la información en formato abierto (excel u otro que permita el 

procesamiento como base de datos) del total de plazas registradas, desglosando la información por 

nombre y tipo de plaza (docentes, administrativas, directivas). La información debe contemplar las 

siguientes variables: Entidad federativa, RFC, CURP, Nombre completo, Clave de la plaza, Tipo de 

plaza, Modelo, Número de horas, Descripción del modelo de plaza, Clave del centro de trabajo, 

Nombre del centro de trabajo, Sueldo mensual o quincenal. En complemento con los resultados 

solicitados, requiero se me entregue toda la información relacionada con la metodología, diseño e 

integración de la base de datos a fin de que ésta sea suficientemente accesible y comprensible. 

 

Solicito se me informe si el c. Leonel vea gamez es empleado/funcionario de esa secretaría, de ser 

positiva la respuesta se me informe: puesto, sueldo mensual, horario y lugar de trabajo, nombre de la 

escuela y/o oficina donde labora y se me informe si a tenido algun permiso laboral mayor a 15 dias 

en el periodo 2017-2018 

 

Solicito todas las promociones de plazas estatales, así como el presupuesto (ejercido y aprobado) 

destinado a funciones de: Dirección, Supervisión, Asesores técnico pedagógicos. Solicito que la 

información esté desagregada por Clave de Centro de Trabajo (CCT) y para todos los niveles 

educativos para 2014, 2015, 2016, 2017 y hasta el tercer trimestre de 2018, así como cualquier 

información complementaria de los docentes (experiencia, grado de estudio, calificaciones del 

concurso de oposición, etc.). Se solicita que la información se entregue en formato de datos abiertos 

y de preferencia en formato xls o csv. De no contar con la información, solicito cualquier tipo de 

información estadística, base de datos o acervo documental, en cualquier formato existente, respecto 

a las contrataciones de plazas estatales para los años mencionados en el párrafo anterior. 

 

El día 8 de junio de 2018 se publicó la Convocatoria para el Proceso de selección de Personal Docente 

con la aspiración de desempeñar tareas de Asesoría Técnica Pedagógica Temporal por 

Reconocimiento en Educación Básica. Ciclo Escolar 2018-2019. La propia Convocatoria establece 

expresamente que la publicación de los resultados se realizaría el día 9 de Julio de 2018. En relación 

con la anterior, solicito la siguiente información: PRIMERO.- El nombre completo de todos y cada 

uno de los participantes en la referida Convocatoria. SEGUNDO.- Los resultados, es decir, la lista de 

prelación que resultó luego de la apreciación que los respectivos Comités hicieron de los expedientes 

presentados por cada uno de los aspirantes. TERCERO.- Deberá especificar los factores que en cada 

caso se tomaron en cuenta para elaborar la respectiva lista de prelación. CUARTO.- Informará si se 

ha asignado a plaza de Asesor Técnico Pedagógico a alguno de los participantes en la mencionada 

Convocatoria. QUINTO.- En caso de que la respuesta al punto anterior sea afirmativa, deberá precisar 

el nombre de la persona beneficiada con la asignación de plaza, así como la fecha a partir de la cual 

se le benefició con dicha asignación. 

 

En relación al concurso de oposición para docentes de primaria regular del año 2018-2019, 

(SINALOA) 1.- ¿Hasta el día de hoy, cuantas plazas federales permanentes han sido asignadas a los 

docentes? 2.- ¿Hasta el día de hoy, cuantas plazas estatales permanentes han sido asignadas a los 

docentes? 3.- ¿Hasta el día de hoy, cuantas plazas federales temporales han sido asignadas a los 

docentes? 4.- ¿Hasta el día de hoy, cuantas plazas estatales temporales han sido asignadas a los 

docentes? 5.- ¿Hasta el día de hoy, cuales son los nombres de los docentes y su número de prelación 
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(en relación al examen del concurso de oposición para docentes de primaria regular 2018-2019) a los 

que se les han asignado plazas permanentes federales? 6.- ¿Hasta el día de hoy, cuales son los nombres 

de los docentes y su número de prelación (en relación al examen del concurso de oposición para 

docentes de primaria regular 2018-2019) a los que se les han asignado plazas permanentes estatales? 

7.-¿Hasta el día de hoy, cuales son los nombres de los docentes y su número de prelación (en relación 

al examen del concurso de oposición para docentes de primaria regular 2018-2019) a los que se les 

han asignado plazas temporales estatales y federales? 8.-¿Hasta el día de hoy, número de plazas 

totales las cuales se hayan sido asignadas? 9¿Número de docentes a los que hasta el día de hoy NO 

se les ha asignado alguna plaza permanente o temporal, en relación a los que han resultado idóneos 

en el examen para el concurso de oposición para docentes de primaria regular del año 2018-2019? 

 

Se me ha extendido documento (sin datos de identificación) como lo podrá verificar en el archivo 

anexo, el cual refiere en si capítulo ÚNICO , tercer renglón: "la totalidad de las actuaciones, 

documentos, probanzas y actas administrativas". Y en su considerando primero, segundo al quinto 

renglón, se refiere a:"problemática denunciada por las CC. Dra. Esmeralda Borboa Quintero, Dra. 

Ana Lidia Gavia Pérez, Dra. Xóchitl Irene Plaza López, M.C. Zaida María Frías Castro y Profra. 

Beatríz Adriana Rodríguez Trujillo". Estas actuaciones, documentos, probanzas, actas 

administrativas y denuncias que son difamaciones en mi contra y que me provocan prejuicio 

profesional, desplazamiento de mis funciones como Jefa de Sectr III de Educación Especial, así como 

daño en mi patrimonio y sustento personal y familiar. Por lo que solicito se me entregue esta 

documentación para poder actuar en mi defensa. Ya que estas supuestas investigaciones del 

Departamento de lo Contencioso tienen la característica de ser castrantes y alevosas al no permitir 

conocer cuáles son las situaciones expresadas para poder acometer tan grave daño a mi persona y 

acoso laboral. 

 

Solicito copia del nombramiento de la clave de supervisor entregada a jesus agustin quevedo leon el 

dia 24 de enero de 2019, clave 02 ubicado en los mochis. 

 

 

Solicito la cantidad de escuelas que han suspendido clases debido a la violencia e inseguridad en el 

estado. Solicito que la información se desagregué por el nombre de las escuela, ubicación y fechas 

durante las cuales no hubo clases. 

 

Solicito la cantidad de escuelas que han suspendido clases debido a la violencia e inseguridad en el 

estado. Solicito que la información se desagregué por el nombre de las escuela, ubicación y fechas 

durante las cuales no hubo clases. 

 

Solicito conocer, 1. ¿Cuál fue el presupuesto total destinado para esta dependencia desde el año 2000 

hasta el año 2019? O desde la creación de la dependencia hasta el año 2019 2. Presupuesto desglosado 

por año, objeto de gasto y partida presupuestal de esta dependencia desde el año 2000 hasta el año 

2019 (o desde la creación de la dependencia hasta el año 2019) 

 

Solicito conocer, 1. ¿Cuál fue el presupuesto total destinado para esta dependencia desde el año 2000 

hasta el año 2019? O desde la creación de la dependencia hasta el año 2019 2. Presupuesto desglosado 

por año, objeto de gasto y partida presupuestal de esta dependencia desde el año 2000 hasta el año 

2019 (o desde la creación de la dependencia hasta el año 2019) 
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Solicito conocer, 1. ¿Cuál fue el presupuesto total destinado para esta dependencia desde el año 2000 

hasta el año 2019? O desde la creación de la dependencia hasta el año 2019 2. Presupuesto desglosado 

por año, objeto de gasto y partida presupuestal de esta dependencia desde el año 2000 hasta el año 

2019 (o desde la creación de la dependencia hasta el año 2019) 

 

Qué programas, acciones, trabajos o actividades específicas de fomento a la lectura realizó la 

dependencia en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018- incluir nombre de la actividad, 

en qué consistía, número de personas que participaron, edad promedio de los participantes, nivel 

escolar al que se dirigió la actividad, lugar en el que se llevó a cabo. Presupuesto total ejercido por la 

institución en el 2018, partidas y acciones en las que se invirtió ese presupuesto, así como presupuesto 

asignado para 2019, así como su distribución proyectada. Labores de promoción, difusión y tareas 

encaminadas a incentivar la lectura previstas a realizarse en el 2019, fecha, lugar, público objetivo, 

persona y departamento responsable de éstas tareas. Nombre, puesto, teléfono y correo electrónico 

del funcionario responsable de generar acciones para promover la lectura. ¿Cuántas y cuáles 

convocatorias tienen abiertas y por abrirse en 2019 que estén relacionadas con el fomento del hábito 

de la lectura? 

 

Qué acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes: Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero Día Internacional de la Eliminación 

de la Discriminación Racial, 21 de marzo Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la 

Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, 25 de marzo Día Mundial de la Diversidad Cultural 

para el Diálogo y el Desarrollo, 21 de mayo Día Nacional contra la Discriminación Día Internacional 

para la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre 

Asimismo, les pido me faciliten los documentos que den cuenta de las actividades programadas. 

 

Solicito copia simple del nombramiento defintivo del maestro jesus agustin quevedo leon como asesor 

tecnico pedagogico otorgado en el concurso de oposicion 2015-2016, con fecha de 01 de mayo de 

2018. 

 

Solicito saber cuanto gana un supervisor de educacion fisica federal con nivel b de carrera magisterial 

concepto 07. Especificar el sueldo de la zona pagadora 02 y 03. (por separado) 

 

Me podrian enviar la lista de escuelas del estado con su tipo de sostenimiento nombre del director y 

su correo electrónico 

 

Para solicitar en que escuela o departamento se encuentra la sra. Rivera beltran anahi, con telefono y 

extecion telefonico 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 
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Qué acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes: -Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero -Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo -Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas 

de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, 25 de marzo -Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 21 de mayo -Día Nacional contra la Discriminación -Día 

Internacional para la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre -Día Internacional del Migrante, 18 

de diciembre Asimismo, les pido me faciliten los documentos que den cuenta de las actividades 

programadas. 

 

En virtud del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón 

social Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

 

Solicito documento que avale permiso, licencia, beca comision en relación a Sandro Alonso Navarro 

Montoya que se encuentra trabajando en el ayuntamiento de Salvador Alvarado. Asimismo informar 

en su caso si el permiso cubre las horas vespertinas igualmente con documento que respalde no 

devengarlas 

 

¿Cuanto presupuesto se le ha destinado a los sistemas de computo a nivel bachillerato en los últimos 

5 años ? 

 

Solicito información sobre cuanto recurso económico se le destina a la Universidad Autónoma De 

Sinaloa para el mejoramiento y la innovación tecnológica desde hace 5 años 

 

¿Cuanto presupuesto se destina para la universidad autónoma de Sinaloa anualmente? 

 

Quisiera saber cuantos recursos se destinan a la escuela primaria Recursos Hidráulicos, ubicada en el 

municipio de Culiacán, Sin. en la colonia Los Pinos, en la calle Puerto Progreso entre Puerto Peñasco 

y Puerto Yavaros. Especificamente quisiera saber cuanto del recurso destinado a esta primaria se 

utiliza para el mantenimiento de la escuela. 

 

Se me proporcione el número de COE (Convalidación Oficial de Estudios) de los doctorados que han 

sido aprobados para los imparta el Instituto Estatal de Ciencias PENALES Y Seguridad Pública de 

SINALOA; B).- Se me proporcione los planes de estudios y contenidos temáticos de las asignaturas 

de los programas de doctorado, que han recibido el COE, para que sea impartido por el Instituto 

Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa. 

 

Se me proporcione el número de COE (Convalidación Oficial de Estudios) de los doctorados que han 

sido aprobados para los imparta el Instituto Estatal de Ciencias PENALES Y Seguridad Pública de 

SINALOA; B).- Se me proporcione los planes de estudios y contenidos temáticos de las asignaturas 

de los programas de doctorado, que han recibido el COE, para que sea impartido por el Instituto 

Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa. 

 

Por medio de la presente, estoy solicitando se informe al suscribiente que porcentaje de escuelas 

públicas de educación básica en Sinaloa cuentan con sanitarios. 
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Por medio de la presente, estoy solicitando se informe al suscribiente que porcentaje de escuelas 

públicas de educación básica en Sinaloa cuentan con rampas para personas con discapacidad. 

 

Por medio de la presente, estoy solicitando se informe al suscribiente que porcentaje de escuelas 

públicas de educación básica en Sinaloa cuentan con espacios recreativos. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe el porcentaje de sustentantes idóneos egresados 

de esa institución, que resultaron de los concursos de nuevo ingreso durante los ciclos 2015-2016; 

2016-2017: 2017-2018 y 2018-2019. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe el porcentaje de sustentantes idóneos egresados 

de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, que resultaron de los concursos de nuevo ingreso 

durante los ciclos 2015-2016; 2016-2017: 2017-2018 y 2018-2019. 

 

De la manera mas amable solicito me sea otorgado el documento denominado hoja de servicio 

 

De la manera mas amable solicito me sea otorgado el documento denominado hoja de servicio 

 

De la manera mas amable solicito me sea otorgado el documento denominado hoja de servicio 

 

Sea tan amable de otorgarme mi hoja de servicio, ya que en ventanilla al realizar la solicitud 

amablemente me pusieron muchas trabas sin brindarme una oportunidad para el logro de obtener mi 

hoja de servicio. Hago saber que no cuento con muchos documentos ya que al enviarlos de la ciudad 

de mexico fueron no entregados por el sistema de correo mp566829661mx lo cual me dejo en estado 

de indefension quedandome solo algunos documentos,,tan sencillo que pudiese ser al imprimirla y 

solo poner alguna nota 

 

Por medio de la presente, estoy solicitando se informe al que suscribe cuantas guarderías y estancias 

públicas operaron en Sinaloa, durante los ciclos escolares 2015-2016; 2016-2017 y 2017-2018. 

 

Por medio del presente, solicito se informe al suscribiente el número de plazas concursadas en nivel 

primaria durante los ciclos escolares 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; y 2018-2019. 

 

Por medio del presente escrito, solicito se informe al suscribiente el número total de plazas asignadas 

en el nivel primaria, durante los ciclos escolares 2015-2016: 2016-2017; 2017-2018; y 2018-2019. 

 

Por medio de la presente, vengo a solicitar se me informe el número total de plazas de nueva creación 

en el nivel primaria correspondientes a los ciclos escolares 2015-2016;2016-2017; 2017-2018; y 

2018-2019. 

 

Con la presente estoy solicitando se informe al que suscribe el número de jubilados, prejubilados y 

personal con licencia del nivel primaria, durante los ciclos escolares 2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018; y 2018-2019. 
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Por medio de la presente, solicito se informe al que suscribe el número de docentes con resultados de 

insuficiencia en la evaluación de desempeño 2016-2017, que reciban o hayan recibido algún curso de 

formación. 

 

Por medio del presente escrito, solicito se informe al suscribiente que porcentaje de maestros 

destacados en la evaluación de desempeño 2016-2017, 2016-2017 y 2018-2019 se les cubre el 

incentivo K1. 

 

Por medio del presente escrito, solicito se proporcione al suscribiente el listado de todo el personal 

que se encuentre en la nómina de esa secretaría, especificando nombre, función y salario. 

 

A través del presente escrito, solicito se me informe el porcentaje de escuelas públicas de educación 

básica con al menos 4 sesiones del CEPS registradas ante el REPASE, por lo que hace a los ciclos 

escolares 2015-2016; 2016-2017; y 2017-2018. 

 

Por medio de la presente, solicito el porcentaje de escuelas públicas de educación básica con comité 

de contraloría social conformado, relativo a los ciclos escolares 2015-2016; 2016-2017; y 2017-2018. 

 

Solicito se proporcione al suscribiente el porcentaje de escuelas públicas de educación básica con 

maestros de inglés, por lo que hace a los ciclos esoclares 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018. 

 

Por medio de la presente, estoy solicitando se me informe si durante los ciclos escolares 2015-2016, 

2016-2017 y 2017-2018 se impartieron cursos de formación para maestros de inglés en educación 

básica y a cuantos maestros se les impartieron. 

 

Por el presente conducto, hago la solicitud de los nombres y domicilios fiscales de todas las escuelas 

públicas y privadas de educación primaria, secundaria y bachillerato, única y exclusivamente que 

estén instaladas en la ciudad de Culiacán. 

 

Solicito información a la secretaría de educación pública y cultura: -que se me informe si la c. aurora 

félix delgado tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información a la secretaría de educación pública y cultura: -que se me informe si el c. juan 

luis zamora uribe tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información a la secretaría de educación pública y cultura: -que se me informe si el c. víctor 

manuel alarcón pérez tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información a la secretaría de educación pública y cultura: -que se me informe si la c. dora 

evelia balverde villegas tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información a la secretaría de educación pública y cultura: -que se me informe si la c. dania 

yisela palafox villalobos tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

por medio del presente solicitamos de manera urgente la intervención para que se realice una auditoria 

en el centro de estudios tecnológicos del mar 08 Mazatlán Sinaloa, debido a la mala gestión de 

recursos de la administración del plantel. 
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Solicito en un archivo Excel estadísticas de los apoyos económicos de origen federal y estatal 

entregados entre enero de 2006 y febrero de 2019 a cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil 

(CENDIS) en este estado. Desglosar todos los montos por año, origen de los recursos y en cada uno 

de los CENDIS. ¿A través de qué programa se entregan o de qué programa salen los recursos para 

estos centros? 

 

Solicito preferentemente en un archivo Excel una relación, listado o base de datos de todos los Centros 

de Desarrollo Infantil (CENDIS) que existen en este estado indicando para cada caso: 1) clave del 

CENDI o clave del centro de trabajo, 2) persona responsable de la administración del CENDI y a la 

que se le entregan los recursos, 3) municipio donde se encuentra, 4) dirección completa y 5) número 

de niños que atiende. 

 

Se solicita la relación de todo el personal asignado a la unidad de servicios de apoyo a la educación 

regular num. 144 (usaer 144) especificando: 1.nombre del trabajador 2.tipo de plaza y categoría que 

tiene 3.horas que cubre 4.función que desempeña 5.escuela en la que desempeña su función 6.horario 

en el que cubre su función a.matutino b.vespertino c.otro (espcifique cuál) 7.status actual a.activo 

b.licencia o permiso (indicar de qué tipo) c.comisión (especificar en qué y dónde la realiza) de 

antemano gracias por la atención y quedo en espera de su respuesta solicitando la información al área 

o departamento de esta secretaria que corresponda. 

 

Para solicitar en que escuela o departamento se encuentra el sr.casas ibarra jose antonio, con teléfono 

y extecion telefónico 

 

Solicito conocer cuantas plazas han quedado vacantes por jubilacion o promociones de educacion 

nivel primaria de agosto de 2018 a la fecha. Y cuantas plazas se han asignado por el concurso de 

asignacion de plazas docentes de agosto de 2018 a la fecha. 

 

Personal laborando en la escuela 

 

Lista de plazas otorgadas por orden de prelación a idóneos 2018, de educación primaria 

 

Lista de plazas otorgadas por orden de prelación a idóneos 2018-2019, de educación primaria 

solicito se me informe si en esa dependencia se encuentra registrado como empleado/funcionario el 

c. gary trevedan leyva, de ser positiva la respuesta se me indique, fecha de ingreso, sueldo mensual, 

nombre del puesto asignado, lugar y horario de trabajo. 

 

Solicito se me proporcione por este mismo medio...informacion de la c. yahaira del rocio lopez 

alvarez... fecha de ingreso a la institucion, funciones que desempeña, lugar de asignacion, categoria 

o plaza que tiene asignada,horario de trabajo,sueldo mensual, profesion, ................. quedo en espera 

de la informacion solicitada............. gracias.. 

 

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra señala: Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 

proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 
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deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y que las leyes 

preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.  

Al respecto deseo conocer si para la solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su 

dependencia o administración pública de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o 

conciliación para efectos de no dirimir los asuntos en los Tribunales Laborales. En caso de ocuparlos 

y de tener cifras conocer el número de asuntos que han podido resolver, especificado por año, gracias. 

 

Informe lo siguiente: la fecha de ingreso de la c. Brenda judith guzman villaseñor, al servicio de la 

secretaría de educación pública y de la cultura del gobierno del estado de Sinaloa. El puesto que 

desempeño la c. Brenda judith guzman villaseñor, al servicio de la secretaría de educación pública y 

de la cultura del gobierno del estado de Sinaloa, en la escuela bicentenario, ubicada en avenida 

bicentenario de la colonia bicentenario en Culiacán, Sinaloa. El motivo de la separación de la c. 

Brenda judith guzman villaseñor, al servicio de la secretaría de educación pública y de la cultura del 

gobierno del estado de Sinaloa. Solicito copias de todos los gastos realizados mes por mes en la 

escuela bicentenario ubicada en avenida bicentenario de la colonia bicentenario en Culiacán, Sinaloa, 

relacionados con el programa de escuelas de tiempo completo. Señale los productos y alimentos que 

se pueden comprar con el presupuesto de las escuelas de tiempo completo. 

 

Por medio de la presente solicitud estoy solicitando se informe al que suscribe el porcentaje de 

sustentantes idóneos que resultaran de los concursos de nuevo ingreso durante los ciclos 2015-2016; 

2016-2017; 2017-2018 y 2018-2019 por lo que hace a la Universidad Pedagógica del Estado de 

Sinaloa; Escuela Normal de Especialización del Estado; y la Escuela Normal de Sinaloa, 

respectivamente. 

 

Solicito cuantas horas tiene mi plaza 072504e068900.0258018 puesto: maestro psicólogo orient. De 

educación especial. 

 

Solicito la información de los incrementos de salarios de los trabajadores de los servicios de 

educación publica descentralizada del estado de Sinaloa de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

A quien corresponda: En mi carácter de estudiante de la carrera de DERECHO, me he interesado en 

diferentes ramas del derecho financiero, motivo por el cual solicito información respecto de la nueva 

figura de empresas que realizan la administración de los descuentos de crédito de nómina que realizan 

las empresas denominadas terceros institucionales. Me interesa saber cómo se relacionan con las 

diferentes entidades gubernamentales. En concreto estaría solicitando copia del convenio por parte 

de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Estado de Sinaloa y la empresa Grupo Tecnológico Nomipay S.A. de C.V. (NOMIPAY), para la 

administración de los descuentos de nómina, no importando si el convenio ya no estuviera en 

vigencia. 

 

Listas oficiales con las calificaciones del primer semestre del ciclo escolar 2018-2019 de todas las 

materias de la Licenciatura en Música del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán 

con clave 25ESU0012U 

 

¿Deseo saber cual es la clave de tabulador que se asigna para identificar a un director de un subdirector 

de secundaria? ¿deseo saber cuantas claves de subdireccion de secundaria tecnica y generales estan 
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actualmente en proceso de prejubilatoria? ¿quien es el responsable de departamento encargado de 

entregar esa informacion publica? 

 

¿En que centro de trabajo labora el profesor Randolfo Vargas Valdez? 2.- ¿Que fecha de ingreso tiene 

al sistema educativo en el nivel de secundarias técnicas el profesor Randolfo Vargas Valdez? 3.- 

¿Cuantas horas tiene el profesor Randolfo Vargas Valdez y en que materia? 

 

¿A que docentes se le asignaron 15 horas de matemáticas vacantes al inicio del ciclo escolar 2018-

2019 (segunda quincena de septiembre) resultantes de un ascenso en la Escuela Secundaria Técnica 

No. 6 del Poblado Adolfo Ruiz Cortines No. 2 en Guasave, Sinaloa? 2.- ¿Porque se le asignaron 10 

horas de matematicas al profesor: Sergio Diaz Castillo en la Escuela Secundaria Técnica No. 6 del 

Poblado Adolfo Ruiz Cortines No. 2 en Guasave, Sinaloa? 3.- ¿Las 5 horas de matematicas restantes 

de las 15 horas vacantes producto del ascenso mencionado en la pregunta 1 en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 6, a que profesor fueron asignadas y porque motivos, ademas si es por contrato hasta que 

fecha se le fueron otorgadas? 

Solicito la lista de todas las personas contratadas o transferidas a partir de 2012 en todas las escuelas 

normales del país o cualquier información referente al ingreso de personal en escuelas normales con 

recursos públicos. Solicito que la información contenga todos los datos disponibles hasta el momento 

y de preferencia información referente a: 1) Entidad, 2)Nombre del centro de trabajo, 3) Clave del 

centro de trabajo, 4) Nombre del Puesto, 5)Remuneración o sueldo, 6)Clave de la plaza, 7) Año de 

contratación.Solicito la información desagregada por estado en formato de datos abiertos y de 

preferencia en formato xls o csv. 

 

Información laboral: carga horaria base, materias que imparte, horas descargadas y como las justifica, 

horario en el que cubre las horas base, grupos asignados. De la c. Martha lorena corrales cruz que 

labora en la educación básica en la escuela secundaria general no. 2 "profra. Elis de juan jose rios 

guasave Sinaloa.a mena valdez". Ubicada en la ciudad 

 

Buen día solicito información sobre sueldos y prestaciones de trabajadores de la educación básica del 

estado de Sinaloa el tabulador de sueldos y la hora semana mes en educación secundaria ,adicional a 

eso quisiera saber cuánto pagan las horas de matemáticas y enseñanzas especiales 

 

Sueldo de personal subdirector , director y supervisor , atp y jefes de enseñanza de educación básica 

preescolar primaria y secundaria así como sus prestaciones 

Conocer si en las escuelas de nivel primaria del Estado de Sinaloa existe un programa que apoye con 

insumos tecnológicos o con financiamiento para modernización tecnológica. En caso de existir 

proporcionar las reglas de operación, los lineamientos y la matriz de indicadores para resultados O 

decirme en qué portal electrónico puedo recibir dicha información 

 

Por medio del presente escrito, estoy solicitando se informe al suscribiente cuantos maestros de inglés 

de educación básica hay en el estado, especificados por ciclo escolar: 2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018; y 2018-2019. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe cuantos cambios de adscripción se dieron en 

educación básica y normal, durante los ciclos escolares 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018. 
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¿Donde trabaja el c. kristian armando pineda castillo, horas asignadas base e interinas, fecha de inicio 

a cada una de sus horas, año de ingreso, nùmero de preelación? 

 

¿Donde trabaja el c. bojorquez cuen adolfo, horas asignadas base e interinas,fecha de inicio a cada 

una de sus horas, año de ingreso, nùmero de preelación? especificar còmo se le asignaron sus horas 

(por medio de spd o detallar còmo fue la propuesta) 

 

Necesito saber todos los datos de la persona que cobra esta Clave de Jefe de Sector: 

072504E060500.0258005. Necesito saber su nombre completo, nivel educativo, Clave de Centro de 

Trabajo, Lugar de adscripción, Municipio y si es que esta persona se encuentra desempeñando alguna 

comisión oficial o sindical, necesito saber qué comisión es esta y dónde la desempeña. 

 

Necesito saber con qué clave y/o claves presupuestales cobra el profr. luis enrique alcántar valenzuela 

quien se desempeña como jefe de sector i de educación especial con sede en Culiacán, Sinaloa. cuáles 

son sus percepciones y cuál es su sueldo neto; así como su nivel de carrera magisterial. igualmente 

necesito saber con qué clave y/o claves presupuestales cobra la profra. luz ofelia castro lara jefa de 

sector v de educación especial con sede en Mazatlán, sin. cuáles son sus percepciones y cuál es su 

sueldo neto. así como su nivel de carrera magisterial. 

 

¿Cuál es la distribución (por escuela) del presupuesto de educación en nivel primaria de Culiacán 

entre el año 2010 y 2019? 

 

Actualmente que programas de becas están disponibles para estudiantes de nivel medio superior en 

Culiacán Sinaloa 

 

Se solicita por medio de la presente conocer el sueldo mensual de la Lic. Norma Lorena Romero 

Ramírez 

 

¿Donde trabaja la C, Alma del Rosario Carrillo, plaza asignada, antigüedad, fecha de ingreso, numero 

de prelacion, años y donde esta comisionada, cómo obtuvo su plaza, actualmente que categoría tiene, 

ultimo grado de estudio y si es titulada o pasante? 

 

Conocer como se les hace llegar información o de que forma se hace la difusión en las escuelas de 

educación básica del Estado de Sinaloa acerca del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y 

Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa para que 

participen en el programa. ¿que requisitos se le solicitan a las escuelas para que puedan participar y 

ser acreedores del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a los 

Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer y tener acceso a la MIR (Matriz de 

Indicadores para Resultados) del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de 

Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer y tener acceso al 

informe de resultados del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a 

los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer si se ha efectuado evaluación de 

diseño impacto y desempeño al programa Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas 

de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa En su caso indicarme los 

portales electrónicos done puedo acceder a dicha documentación o proporcionarme el contacto que 

puede dar cuenta de la información pública solicitada 
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Resultados de las auditorias realizadas en los ultimos cinco años a la Secundaria Tecnica #2 de Los 

Mochis Sinaloa. 

 

Información acerca de los programas estatales educativos que se han implementado en Sinaloa desde 

el 2000 hasta el 2019. Cuáles son los programas educativos estatales que se han desarrollado en el 

Estado. Aparte del programa estatal de educación 2005-2010 en el gobierno de Jesús Aguilar y el 

programa estatal de educación 2017-2021 en el gobierno de Quirino Ordaz ¿Qué otros programas 

estatales de educación se han desarrollado en el Estado? ¿Cuántas escuelas de educación primaria en 

el municipio de Guasave cuentan con equipo de cómputo, aula de medios e infraestructura tecnológica 

en el año 2000, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019? ¿Cuántas escuelas primarias en el estado de Sinaloa 

cuentan con equipo de cómputo, aula de medios e infraestructura tecnológica en los años 2000, 2005, 

2010, 2015, 2018, 2019? 

 

Lugar de adscripción del c. Kristian armando pineda castillo, horas asignadas base e 

interinas,categoría, fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que nùmero de 

preelación en la lista? 

 

Lugar de adscripción del c. Bojorquez cuen adolfo, horas asignadas base e interinas,categoría, fecha 

de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista? Hasta 

el 13 de marzo de 2019 

 

Lugar de adscripción del c. Osuna domínguez isaura deyanira, horas asignadas base e 

interinas,categoría, fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de 

preelación en la lista? Hasta el 13 de marzo de 2019 

 

Lugar de adscripción del c. Pacheco batiz jesus rene, plaza asignada, como obtuvo su plaza, horas 

asignadas base e interinas,categoría, fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd 

que número de preelación en la lista? Hasta el 13 de marzo de 2019 

 

¿Cuál es la nómina del total del personal docente, administrativo y de intendencia que trabaja en la 

Escuela Secundaria Estatal Marcial Ordóñez que se ubica en la comunidad de Mochicahui, El Fuerte? 

 

¿Cuál es la nómina del total del personal docente, administrativo y de intendencia que trabaja en la 

Escuela Secundaria Estatal Heriberto Valdez Romero, ubicada en el ejido Campo 35, perteneciente 

al municipio de El Fuerte? 

 

Solicito de la secretaria de educacion publica y cultura del gobierno del estado de Sinaloa ... Se me 

proporcione por este mismo medio...informacion de las c.c. yahaira shantal lopez alvarez y cristabel 

del carmen zamora salazar....fecha de ingreso a la institucion,  funciones que desempeñan,lugar de 

asignacion, categoria o plaza, horario de trabajo,profesion,  sueldo mensual..... Quedo en espera de la 

informacion solicitada.....gracias.... 

 

Se solicita la informacion del documento que se adjunta 

 

Solicito de manera respetuosa, evoluciones salariales actualizadas del listado que aquí adjunto, 

pertenecientes a mi asociación.. 
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Un estudiante de otra nacionalidad que vive en el extranjero, puede estudiar las carreras profesionales 

que se ofrecen en línea (educación no presencial) en la cual se otorgó RVOE de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, en el estado de Sinaloa. Qué documentos para la inscripción requiere 

la autoridad educativa, del estudiante extranjero, que quiere cursar en línea una carrera profesional. 

Cómo se validaría la entrega de documentos oficiales, de un estudiante extranjero que quiere cursar 

una carrera profesional bajo la modalidad no presencial. Existe algún mecanismo para hacer la firma 

electrónica y entregar documentos oficiales y/o cuál seria la forma de recepción de documentos de 

esa autoridad educativa. Existe algún Tratado Internacional ó Ley Nacional en México que protejan 

los estudios, Universitarios de las personas que estudian en México por internet, y que son 

extranjeros. Existe algún impedimento para estudiar en México en línea vía internet, siendo 

extranjero, es decir tener una nacionalidad diferente a la mexicana. 

 

Información sobre cuáles son las acciones y medidas que el Congreso del Estado de Sinaloa ha 

implementado para dar cumplimiento a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 28 de julio de 2018 y publicada en el 

Periódico Oficial de la Federación el día 26 de noviembre de 2018. b) Información sobre cuáles son 

los procesos y procedimientos que el Congreso del Estado de Sinaloa ha implementado o va a 

implementar para la realización de la Consulta previa, libre e informada a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la sentencia de 

acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) 

Informar si se tiene contemplada la participación de los quejosos (juicios de amparo y solicitudes de 

interposición de acción de inconstitucionalidad citados en el proemio de este escrito) en alguna etapa 

de los procesos y procedimientos que el Congreso del Estado de Sinaloa ha implementado o va a 

implementar para la realización de la Consulta previa, libre e informada a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la sentencia de 

acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. d) 

Informar y proporcionar el programa o calendario de actividades que el Congreso del Estado de 

Sinaloa ha formulado para la realización de la Consulta previa, libre e informada a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la 

sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. e) Informar y proporcionar el nombre de las instituciones y autoridades representativas de 

todos y cada uno de los pueblos y comunidades indígenas originarias y residentes en el Estado de 

Sinaloa que han sido o están siendo contempladas para participar en la Consulta previa, libre e 

informada que para para dar cumplimiento a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a realizar el Congreso del Estado. f) Informar 

si se han alcanzado acuerdos previos con todos y cada uno de los pueblos y comunidades indígenas 

originarias y residentes en el Estado de Sinaloa que han sido o están siendo contempladas para 

participar en la Consulta previa, libre e informada que para para dar cumplimiento a la sentencia de 

acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a 

realizar el Congreso del Estado. Anexo a la presente solicitud los documentos fundatorios de mis 

peticiones 

 

Sírvase la presente, para solicitar copia en su correspondiente versión pública de la cédula y título 

profesional emitido por este sujeto obligado(pe05400) con respecto al actual servidor público; lic. 

Luis arturo león tavera, actual director del centro de ciencias de Sinaloa. Gracias 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

267 

¿En que centros de trabajo labora la profesora Ruth Yolanda Lopez Rodriguez? 2.- ¿Que fecha de 

ingreso tiene al sistema educativo en el nivel de secundarias técnicas la profesora Ruth Yolanda Lopez 

Rodriguez? 3.- ¿Cuantas horas tiene la maestra Ruth Yolanda Lopez Rodriguez y en que materia? 

 

¿En qué centros de trabajo labora el profesor Guadalupe Rafael Velázquez Pineda? 2.- ¿Qué fecha de 

ingreso tiene al sistema educativo en el nivel de secundarias técnicas el profesor Guadalupe Rafael 

Velázquez Pineda? 3.- ¿Cuantas horas tiene el maestro Guadalupe Rafael Velázquez Pineda y en qué 

materia? 

 

Información sobre cuáles son las acciones y medidas que la Secretaria de Educación Pública y cultura 

en coadyuvancia con el Congreso del Estado de Sinaloa ha implementado para dar cumplimiento a la 

sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación el día 28 de julio de 2018 y publicada en el Periódico Oficial de la Federación el día 26 de 

noviembre de 2018. b) Información sobre cuáles son los procesos y procedimientos que la Secretaria 

de Educación Pública y cultura en coadyuvancia con el Congreso del Estado de Sinaloa ha 

implementado o va a implementar para la realización de la Consulta previa, libre e informada a los 

Pueblos y Comunidades Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar 

cumplimiento a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. c) Informar si se tiene contemplada la participación de los quejosos (juicios 

de amparo y solicitudes de interposición de acción de inconstitucionalidad citados en el proemio de 

este escrito) en alguna etapa de los procesos y procedimientos que el Congreso del Estado de Sinaloa 

ha implementado o va a implementar para la realización de la Consulta previa, libre e informada a los 

Pueblos y Comunidades Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar 

cumplimiento a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. d) Informar y proporcionar el programa o calendario de actividades que la 

Secretaria de Educación Pública y cultura en coadyuvancia con el Congreso del Estado de Sinaloa ha 

formulado para la realización de la Consulta previa, libre e informada a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas Originarias y Residentes en el Estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la sentencia de 

acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. e) 

Informar y proporcionar el nombre de las instituciones y autoridades representativas de todos y cada 

uno de los pueblos y comunidades indígenas originarias y residentes en el Estado de Sinaloa que han 

sido o están siendo contempladas para participar en la Consulta previa, libre e informada que para 

para dar cumplimiento a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación va a realizar el Congreso del Estado. f) Informar si se han 

alcanzado acuerdos previos con todos y cada uno de los pueblos y comunidades indígenas originarias 

y residentes en el Estado de Sinaloa que han sido o están siendo contempladas para participar en la 

Consulta previa, libre e informada que para para dar cumplimiento a la sentencia de acción de 

inconstitucionalidad 84/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a realizar el 

Congreso del Estado. Acompaño en archivo anexo los Documentos fundatorios de mi solicitud 

 

Por medio de la presente solicitud, estoy pidiendo se me informe sobre el porcentaje de escuelas 

públicas de educación básica que hayan registrado todas las sesiones del CEPS, desglosado por ciclo 

escolar 2015-2016; 2016-2017; y 2017-2018. 

 

Solicito copia simple de la renuncia al proceso de inducción como asesores técnicos pedagógicos en 

2017 de las siguientes personas: -juan antonio sandoval yañez -liz adriana soto barreras 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

268 

 

Por medio del presente escrito, estoy solicitando se me informe el número de niños inscritos en 

primero de preescolar en el ciclo escolar 2018-2019. 

 

A través de la presente, estoy solicitando se informe al que suscribe el porcentaje de sustentantes 

idóneos que resultaran de los concursos de nuevo ingreso durante los ciclos 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018 y 2018-2019 de la Escuela Normal Experimental del Fuerte. 

 

Por medio de esta solicitud, pido se me informe el número total de escuelas de educación básica 

estatales y federales con las que cuenta el estado. 

 

Solicito la siguientes información: 1. El tabulador de sueldos de la sección 53 actual (2019), el cual 

contiene el sueldo de acuerdo a Cve_Mag, Tipo_Zona, Descripcion_Int el cual aplica todos los 

niveles educativos que pertenecen a este sección del SNTE. 2. El tabulador de sueldos de la sección 

53 aplicable en 2018, el cual contiene el sueldo de acuerdo a Cve_Mag, Tipo_Zona, Descripcion_Int 

el cual aplica todos los niveles educativos que pertenecen a este sección del SNTE. Sin otro particular 

agradecemos de antemano su colaboración para recibir la información solicitada. 

 

Para solicitar en que departamento o escuela se encuentra con teléfono y ext. Telefónico de la sra. 

Sanchez velarde manuela mildrey, ella parece en la secretaria de educacion publica descentralizada 

del estado d 

 

Lugar de Adscripción de la C, Alma Rosario Carrillo, plaza asignada, antigüedad, fecha de ingreso, 

número de prelación, años y donde esta comisionada, cómo obtuvo su plaza, actualmente que 

categoría tiene, ultimo grado de estudio y si es titulada o pasante. 

 

Solicito se me informe si el c. Paul camargo orduño es empleado de esa dependencia, de ser positiva 

la respuesta, se me indique: fecha de ingreso, percepcion mensual, lugar y horario de trabajo, puesto 

asignado. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se informe al que suscribe cuantos sustentantes idóneos 

resultaron de los concursos de ingreso a primaria durante los ciclos 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018 y 2018-2019, así como a cuantos de estos se les asignaron plaza motivo de dichos 

resultados. 

 

Solicito que me informe si en el ciclo escolar 2017-2018, la c. Iliana alarcon ibarra, que funcion y/o 

puesto desempeño en su centro de trabajo -que me informe cual es el tipo de nombramiento, que tenia 

en el ciclo escolar 2017-2018 la c. Iliana alarcon ibarra -que me informe si en el ciclo escolar 2017-

2018 la c. Iliana alarcon ibarra, en su centro de trabajo asistio a la fase intensiva de los consejos 

escolares, en caso de que asi sea adjuntar registros de asistencia, bitacoras y relatoria -que me informe 

si en el ciclo escolar 2017-2018, la c.iliana alarcon ibarra, cuenta con el informe individual y/o 

publicos de los resultados la evaluacion del desempeño docente 

 

Que me informe e que fecha, del ciclo escolar 2017-2018, el c. Juan antonio sandoval yañez, se 

reincorporo a laborar como docente frente a grupo, asi como cual es su centro de trabajo -que me 

informe e que fecha, del ciclo escolar 2017-2018, la c. Liz adriana soto barreras, se reincorporo a 

laborar como docente frente a grupo, asi como cual es su centro de trabajo 
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Que me informe la fecha en la cual el c. Juan antonio sandoval yañez, renuncio al proceso de 

induccion como asesor tecnico pedagogico -que me informe la fecha en la cual la c. Liz adriana soto 

barreras, renuncio al proceso de induccion como asesor tecnico pedagogico 

 

Que se me informe cual es la antiguedad, puesto y preparacion academica del c. Juan antonio sandoval 

yañez que se me informe cual es la antiguedad, puesto y preparacion academica de la c. Liz adriana 

soto barreras 

 

Que se me informe si en el ciclo escolar 2017-2018 el c. Juan antonio sandoval yañez, en su centro 

de trabajo asistio a la fase intensiva de los consejos escolares, en caso de que asi sea, adjuntar registros 

de asistencia, bitacoras y relatoria. -que se me informe si en el ciclo escolar 2017-2018 la c. Liz 

adriana soto barreras, en su centro de trabajo asistio a la fase intensiva de los consejos escolares, en 

caso de que asi sea, adjuntar registros de asistencia, bitacoras y relatoria. 

 

De acuerdo a la convocatoria para la promoción a categorías con funciones de dirección en educación 

básica, ciclo escolar 2019-2020, COP-DIR-EB-19 existen 5 vacantes definitivas para subdireccion de 

gestión: 1.- ¿En que escuelas secundarias técnicas existen esas 5 vacantes definitivas de subdireccion 

de gestión? 

 

Solicito se me informe si el c. ricardo gomez meneses es empleado/funcionario de esa dependencia, 

de ser positiva la respuesta les solicito me indiquen, fecha de ingreso, percepcion mensual, lugar y 

horario de trabajo y puesto asignado. 

 

Hasta el día de hoy, primero de abril del dos mil diecinueve, y en relación al examen del concurso de 

oposición para docentes de primaria regular 2018-2019, me permito hacer las siguientes preguntas: 

1.-¿Cual es el número total de plazas permanentes estatales y federales que se han asignado? 2.-¿Cual 

es el número total de plazas permanentes (federales) que se han asignado? 3.-¿Cual es el número total 

de plazas permanentes (estatales) que se han asignado? 4-¿Cual es el número total de plazas 

temporales, ya sean estatales o federales que se han asignado? 5.-¿Hasta el día de hoy, cuales son los 

nombres de los docentes y su número de prelación a los que se les han asignado plazas temporales 

estatales y federales? 6.-¿Número de docentes a los que hasta el día de hoy NO se les han asignado 

alguna plaza permanente o temporal, en relación a los que han resultado idóneos en el examen para 

el concurso de oposición para docentes de primaria regular del año 2018-2019? 7.- ¿Número actual 

de prelación en relación concurso de oposición para docentes de primaria regular del año 2018-2019? 

En relación al examen del concurso de oposición para docentes de primaria regular 2017-2018: 8.- 

¿Número de docentes a los que no se les asignó una plaza permanente, aun y cuando resultaron 

idóneos en el concurso de oposición para docentes de primaria regular del año 2017-2018? 9.- 

¿Número de docentes a los si les asignó plaza permanente, en relación a los que han resultado de 

examen para el concurso de oposición para docentes de primaria regular del año 2017-2018? 

 

Hasta el día de hoy, primero de abril del dos mil diecinueve, y en relación al examen del concurso de 

oposición para docentes de primaria regular 2018-2019, me permito hacer las siguientes preguntas: 

1.- ¿Número de plazas permanentes han asignado en cada municipio del Estado de Sinaloa? 2.- 

¿Número de docentes que aplicaron el examen del concurso de oposición y cuantos de ellos hasta el 

día de hoy se les ha asignado una plaza permanente? 
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A cuánto han ascendido los apoyos o aportaciones del gobierno municipal de Ahome a las fiestas 

tradicionales de semana santa del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán en los años 2016, 2017 

y 2018, así como a quién se han entregado y los documentos en los que conste lo anterior. También 

solicito conocer a cuánto ascenderán los apoyos o aportaciones que hará el gobierno municipal de 

Ahome a las fiestas tradicionales de semana santa del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán 

para este año 2019, cuándo se entregarán y a quién, ya que es conocido que los recursos no se han 

entregado al momento a las autoridades del centro ceremonial y ya se deben contar con éstos para 

apartar (enganchar) pascolas, músicos, venados, cantadores, coyotes, cocineras, así como todos los 

insumos comida, ropa, carrizo, castillo de pirotécnica y todo lo necesario para que las festividades 

sean exitosas y se siga preservando esta bonita tradición que mucho aporta cultural y turísticamente 

a esta región. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información: Relación simple 

en formato electrónico del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, 

propiedad de esta entidad federativa y donde se informe las características del aparato, el modelo y 

costo de adquisición. Relación simple en formato electrónico de los contratos que hayan sido 

adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionados con la compra de Vehículos aéreos no Tripulados, 

Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fecha y el costo del mismo. Al ser 

el Gobierno de Sinaloa un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se 

garantice mi derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De 

considerar más información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al 

principio de máxima publicidad. 

 

Dirigida a la Secretaría de Educación y Cultura. Gobierno del Estado de Sinaloa. A cuánto han 

ascendido por apoyos o aportaciones del gobierno del estado de Sinaloa a las fiestas tradicionales de 

semana santa del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, en los años 2016, 

2017 y 2018, así como a quién se han entregado y los documentos en los que conste lo anterior. 

También solicito conocer a cuánto ascenderán los apoyos o aportaciones que hará el gobierno del 

estado de Sinaloa a las fiestas tradicionales de semana santa del centro ceremonial de San Miguel 

Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, para este año 2019, cuándo se entregarán y a quién, ya que es conocido 

que los recursos no se han entregado al momento a las autoridades del centro ceremonial y ya se 

deben contar con éstos para apartar (enganchar) pascolas, músicos, venados, cantadores, coyotes, 

cocineras, así como todos los insumos comida, ropa, carrizo, castillo de pirotécnica y todo lo 

necesario para que las festividades sean exitosas y se siga preservando esta bonita tradición que 

mucho aporta cultural y turísticamente a esta región. 

 

Solicito copia del expediente relacionado con el funcionamiento de la escuela conocida como Instituto 

Altum, ubicada al menos en Blvd Norma Corona 3117 Culiacán, Sinaloa. Los registros solicitados 

son del nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Solicito copia de todos los registros, 

dada de alta, ante esta dependencia, acta constitutiva de la persona moral, numero de matrícula escolar 

y personal docente, dirección donde se encuentra el o los establecimientos, copia de inspecciones 

sanitarias, inspecciones de protección civil, y todos los certificados y o permisos sanitarios, de 

protección civil etc con los que ha cumplido para poder operar. Se solicita fecha de inicio de 

operaciones del colegio y fecha de alta y/o registro ante esta dependencia 
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Por medio de la presente, solicito se me proporcione el listado de todo el personal que se encuentre 

en nómina de esa secretaría, especificando nombre, función y salario que percibe. 

 

Solicito se me informe si la c. Celida vega castro es empleada/funcionaria de esa secretaría, de ser 

positiva la respuesta se me indique: lugar y horario de trabajo, sueldo mensual, fecha de ingreso y si 

actualmente esta de permiso o en actividades normales. 

 

Un estudiante de nacionalidad extranjera (argentino, colombiano) puede cursar estudios de 

bachillerato en línea modalidad no escolarizada. Desde su país de origen. A fin de obtener un 

certificado de Bachillerato. Cuáles son los documentos que tengo que presentar en la Dirección de 

Registro y Certificación Escolar. Como tengo que presentar los documentos a la Dirección de 

Registro y Certificación Escolar. La Dirección de Registro y Certificación Escolar, tiene algún correo 

electrónico para que pueda enviar en formato PDF el certificado de secundaria, u otro documento que 

me requiera a fin de verificar su validez. Es necesario que el certificado de secundaria tenga alguna 

leyenda o validación o certificación especial. 

 

Especificar estructura organizacional del centro de trabajo 25fis5021n. Escuelas secundarias adscritas 

a esa supervisión, supervisor a cargo 

 

Especificar estructura organizacional del centro de trabajo 25fis5022m escuelas secundarias adscritas 

a esa supervisión, supervisor y personal a cargo. 

 

Solicito se me informe si el c. Ricardo gómez meneses es empleado/funcionario de esa dependencia, 

de ser positiva la respuesta se me detalle: puesto asignado, percepcion mensual bruta, fecha de 

ingreso, lugar y horario de trabajo. 

 

Solicito se me informe si el c. Luis Alberto Lugo Gaxiola es empleado/funcionario de esa secretaría, 

de ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, puesto asignado, percepción mensual 

bruta, lugar y horario de trabajo. 

 

Solicito se me informe si la c. Marlen trasviña valencia es empleada de esa secretaría, de ser positiva 

la respuesta se me informe: fecha de ingreso, percepción mensual bruta, puesto asignado, lugar y 

horario de trabajo. 

 

Quiero saber quien o quienes son las personas ( nombres y cargos) encargadas de adjudicarle a los 

docentes que se pagan cada quincena los siguientes conceptos: bh bono para conductores de programa 

bj bono para auxiliares tecnico pedagogicos d5 apoyo economico para auxiliares tecnicos ef apoyo 

para personal de educacion fisica je bono mensual para jefes de enseñanza bg bono para apoyos 

tecnicos de educacion primaria r2 homologacion de zona cara d6 bono para misiones culturales 

 

Solicito -que se me informe el salario quincenal que corresponde a la plaza de supervisor de zona 

primaria con nivel "b" en carrera magisterial -que se me informe las percepciones quincenales que 

corresponde a la plaza de supervisor de zona primaria con nivel "b" en carrera magisterial - que se 

me informe las prestaciones que corresponde a la plaza de supervisor de zona primaria con nivel "b" 

en carrera magisterial 
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Solicito que me informe cual es el tipo de nombramiento, que tenia en el ciclo escolar 2015-2016, y 

ciclo escolar 2016-2017 la c. Iliana alarcon ibarra 

 

Solicito se me informe si el c. Carlos alberto ardisonni chavez es empleado/funcionario de esa 

secretaría, de ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, percepción mensual, puesto 

asignado, lugar y horario de trabajo. 

 

¿Cuál es el tabulador de sueldos de todo el personal de la Escuela Secundaria Marcial Ordóñez 

ubicada en Mochicahui, El Fuerte? ¿En la nómina de la Escuela Secundaria Marcia Ordóñez de 

Mochicahui El Fuerte se incluye a Rivera Rodríguez Sergio Francisco? ¿Cuál es el puesto de Rivera 

Rodríguez Sergio Francisco y cuánto percibe quincenal de su sueldo? 

 

¿Cuál es el tabulador de sueldos de todo el personal de la Escuela Secundaria Heriberto Valdez 

Romero ubicada en Campo 35, El Fuerte? ¿En la nómina de la Escuela Secundaria Heriberto Valdez 

Romero ubicada en Campo 35, El Fuerte se incluye a Rivera Rodríguez Ricardo? ¿Cuál es el puesto 

de Rivera Rodríguez Ricardo y cuánto percibe quincenal de su sueldo? 

 

¿Cuál es el tabulador de sueldos de todo el personal de la Escuela Secundaria Heriberto Valdez 

Romero ubicada en Campo 35, El Fuerte? ¿En la nómina de la Escuela Secundaria Heriberto Valdez 

Romero ubicada en Campo 35, El Fuerte se incluye a Rivera Durán José Luis? ¿Cuál es el puesto de 

Rivera Durán José Luis y cuánto percibe quincenal de su sueldo? 

 

Solicito la siguiente información relacionada con las Instituciones de Educación Superior que ofertan 

la Licenciatura en Derecho a nivel estatal: Número de escuelas que contaban con Revoe vigente al 

año 2013 Número de escuelas a la cuales se les otorgó el Revoe en el periodo de 2014 a 2018 

(desglosado por año) Número de escuelas a la cuales se les retiró el Revoe en el periodo de 2014 a 

2018 (desglosado por año). 

 

Solicito la siguiente información relacionada con las Instituciones de Educación Superior que ofertan 

la Licenciatura en Derecho a nivel estatal: Número de escuelas que contaban con Revoe vigente al 

año 2013 Número de escuelas a la cuales se les otorgó el Revoe en el periodo de 2014 a 2018 

(desglosado por año) Número de escuelas a la cuales se les retiró el Revoe en el periodo de 2014 a 

2018 (desglosado por año). 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me proporcione el listado de escuelas de educación básica 

que reciben recursos estatales. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me proporcione el listado de escuelas de educación básica 

que reciben recursos federales. 

 

Por medio del presente escrito, solicito se me proporcione un listado de supervisores de preescolar 

que se encuentren en activo y que hayan entrado mediante examen; así como también de aquellos que 

hayan llegado por escalafón. 

 

Por medio del presente escrito, solicito se me proporcione un listado de supervisores de educación 

primaria que se encuentren en activo y que hayan entrado mediante examen; así como también de 

aquellos que hayan llegado por escalafón. 
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Por medio del presente escrito, solicito se me proporcione un listado de supervisores de secundaria 

que se encuentren en activo y que hayan entrado mediante examen; así como también de aquellos que 

hayan llegado por escalafón. 

 

Por medio del presente escrito, solicito se me proporcione un listado de supervisores de educación 

especial que se encuentren en activo y que hayan entrado mediante examen; así como también de 

aquellos que hayan llegado por escalafón. 

 

Por medio del presente escrito, solicito se me proporcione un listado de supervisores de educación 

especial que se encuentren en activo y que hayan entrado mediante examen; así como también de 

aquellos que hayan llegado por escalafón. 

 

Por medio del presente escrito, solicito se me proporcione un listado de supervisores de educación 

física que se encuentren en activo y que hayan entrado mediante examen; así como también de 

aquellos que hayan llegado por escalafón. 

 

Por medio del presente escrito, solicito se me proporcione un listado de supervisores de educación 

básica en el estado que se encuentren en activo y que hayan entrado mediante examen; así como 

también de aquellos que hayan llegado por escalafón. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe sobre el número total de escuelas de educación 

básica estatales y federales en Sinaloa. 

 

Lugar de adscripción del c. Robles robles luis enrique, horas asignadas base e interinas,categoría, 

fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista? 

Hasta el 27 de abril de 2019 

 

Lugar de adscripción del c. Ramos zatarain perla lizeth, horas asignadas base e interinas,categoría, 

fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista? 

Hasta el 27 de abril de 2019 asímismo, temporalidad de comisión en caso de tenerla 

 

Solicito la información relativa al número de Instituciones de Educación Superior que ofertan 

programas de posgrados en derecho (maestría, especialidad, doctorado) desde enero de 2013 hasta 

diciembre de 2018 (desagregado por año y tipo de programa) 

 

Por medio del presente escrito, solicito se me informe el porcentaje de escuelas públicas de educación 

básica que cuentan con rampas. 

 

Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

El plan de estudios de la maestría en educación, que oferta la universidad del pacífico norte (ubicada 

en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa). B).-el contenido temático de la materias que forman parte del plan 

de estudios de la maestría en educación, que oferta la universidad del pacífico norte (ubicada en 
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Mazatlán, Sinaloa); c).-la bibliografía recomendada en el plan de estudios de la maestría en 

educación, que oferta la universidad del pacífico norte (ubicada en Mazatlán, Sinaloa). 

 

Cuál es la razón por la cual no aparece información sobre Gerardo Gerardo Ochoa en el portal oficial: 

Nomina Transparente del FONE. Cuando es un trabajador al servicio de la SEP con 21 años 

ininterrumpidos y ostenta nombramiento de subdirector de secundaria con la plaza: 072506E0341 

00.02258003, a partir del 01 de febrero del 2019. 2. A qué se debe y en qué fundamentan legalmente 

la no expedición de pagos a nombre de Gerardo Gerardo Ochoa a partir del 01 de febrero del 2019, 

es decir, desde el nombramiento a subdrirector y hasta la fecha actual, cuando dichos salarios ya 

fueron devengados conforme a la ley. Tal y como se comprueba la inexistencia de dichos talones de 

pago en el portal del FONE. 3. Solicito una explicación oficial sobre el por qué, el departamento de 

Recursos Humanos niega una credencial de identificación a Gerardo Gerardo Ochoa con su nueva 

función de subdirector, después de 3 meses del nombramiento oficial y dice no existir registro al 

respecto. 4. Necesito información oficial sobre el cuándo van a regularizar el proceso de pagos a 

Gerardo Gerardo Ochoa, desde la captura hasta la emisión de los talones de pago respectivos desde 

el 01 de febrero y hasta la fecha actual para que de manera transparente y equitativo; y en qué quincena 

podrá ser consultada la información al respecto en los portales públicos del FONE y NOMINA 

TRANSPARENTE DEL FONE. 5. Conocer la razón por la cual no respondió en los términos que 

marca la Constitución local en su Articulo 142 y el Artículo 8vo Constitucional a solicitud expresa y 

respetuosa por escrito, sobre información en relación a los pagos retenidos al interesado Gerardo 

Gerardo Ochoa y de la cual adjunto copia. Cuando el plazo es de diez días y han pasado 30 hasta hoy, 

cayendo en irresponsabilidad. 

 

Necesito conocer el historial que consta en registros oficiales de xxxxxxxxxxxxx rfc: xxxxxxxxxxx, 

en relación con el programa de carrera magisterial durante la decimoctava, decimonovena, vigésima 

y vigesimotercera etapa. Que contenga constancia de resultados de cada una y dictaminación para 

cada etapa. 2. Necesito conocer de manera puntual: en qué numerales, o en qué parte específica de 

los lineamientos de carrera magisterial y/o acuerdos de la comisión nacional sep-snte están basados 

o justificados dichos dictámenes, de acuerdo a sus archivos oficiales. 3. Solicito de la manera más 

atenta se me brinde información sobre el total de los pagos de estímulo económico retenidos en 

relación a carrera magisterial en la vigesimotercera etapa del programa, ciclo 2013-2014, a partir del 

primero de septiembre del 2014 y hasta la fecha actual en las plazas: 079013e03637.0000340; 

079013e03637.0000748; 072506e036322.0258716; 072506e03634.0250598 del nivel 7a, y/o de 

cualquier otra plaza a nombre de gerardo gerardo ochoa rfc: geog711211jr0 a partir de la fecha 

indicada. 4. Solicito se me brinde información sobre la justificación legal que utilizó sepdes en su 

momento, para realizar la retención de dichos pagos de estímulos económicos expuestos en el punto 

ii, que debieron integrarse al salario de gerardo gerardo ochoa de acuerdo a dictamen de incorporación 

al nivel 7a desde la vigesimotercera etapa del programa, ciclo 2013-2014, a partir del primero de 

septiembre del 2014 y hasta la fecha actual; ya que en nuestro estado de derecho: los derechos 

humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad social y el artículo 14 

constitucional ordena que: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 5. Requiero de una copia oficial de mandato judicial o laudo a través del cual 

se ordenó la retención de los estímulos económicos mencionados en el punto ii de la presente, mismos 

que debieron integrarse al salario de gerardo gerardo ochoa desde la vigesimotercera etapa del 

programa, ciclo 2013-2014, a partir del primero de septiembre del 2014. 6. En caso de no existir 
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evidencia alguna sobre el punto anterior, sepdes violenta el estado de derecho y las garantías 

constitucionales del interesado, por lo que solicito se me informe de manera puntual sobre cuándo y 

cómo se van a liberar esos pagos retenidos a gerardo gerardo ochoa, y a partir de cuándo van a 

reflejarse en la emisión de sus talones de pago. De tal forma que pueda ser verificable a través del 

portal gubernamental del fone. 

 

Solicito se me informe si el c. Hernan hernandez ayala es empleado/funcionario de esa dependencia, 

de ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, percepción mensual, puesto asignado, 

lugar y horario de trabajo. 

 

Solicito se me informe si en esa dependencia se encuentra registrada como empleada/funcionaria la 

c. Trinidad gámez vea, de ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, percepción 

mensual, puesto asignado, lugar y horario de trabajo, así mismo se me informe si a tenido permiso 

alguno por un periodo mayor a 15 días en el ultimo año, por cuanto tiempo y el motivo de este permiso 

si lo tiene o lo tuvo 

 

Solicito se me informe si la c. Olga beatriz burboa es empleada/funcionaria de esta institución, de ser 

positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, puesto asignado, percepción mensual, lugar y 

horario de trabajo, así mismo se me indique si la mencionada tiene o a tenido permiso laboral mayor 

a 15 días, indicando el motivo y la fecha de permiso. 

 

Apoyo en educación en comunidades indígenas en 2017, 2018, 2019 Maestros bilingues en 

comunidades indígenas en 2017, 2018 y 2019 Población estimada en Sinaloa de indígenas por edad 

y sexo 

 

Solicito se me informe si el c. Carlos ardisonni chavez es empleado/funcionario de esa dependencia, 

de ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, percepción mensual, puesto asignado, 

lugar y horario de trabajo. 

 

Muy buen día Requiero datos estadísticos sobre educación media superior de la entidad federativa de 

los últimos 5 años por escuela pública o subsistema (COBACH, CONALEP, DGB, DGECYTM, 

UEMSTIS, etc) que consista en: -Número de aspirantes al examen de selección a la educación media 

superior -Número de aspirantes aceptados -Nombre o tipo de examen aplicado Quedo atenta a su 

amable respuesta, de preferencia me gustaría recibir la información en formato excel, csv, sheet, 

compartido a mi correo zulheyma(arroba)gmail.com o en la plataforma en los mismos formatos. 

Muchas gracias 

 

Lugar de adscripción del c. Muñoz zavala alma georgina, horas asignadas base e interinas,categoría, 

fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista. 

Asimismo especificar motivo de comisión en supervisión escolar 

 

Se solicita copia de los registros de la escuela Colegio Azteca, el numero de matricula de alumnos, 

numero de maestro, y permiso expedido para entrar en funcionamiento. 

 

Solicito copia del expediente relacionado con el Colegio Azteca de Culiacán AC, ya sea del nivel 

preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. solicito copia del registro ante esta Seretaría de 
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Educación Pública, acta constitutiva de la empresa , numero de matrícula escolar y personal docente, 

inspecciones sanitarias, inspecciones de protección civil, y todos los certificados y o permisos 

sanitarios, de protección civil etc con los que ha cumplido para poder operar. Se solicita fecha de 

inicio de operaciones del colegio y fecha de alta y/o registro ante esta dependencia 

 

Solicito copia de todos los registros del centro de cuidado infantil Estancia Infantil Niño Feliz S.C. , 

ya sea del nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. solicito copia del registro ante esta 

Secretaría de Educación Pública, acta constitutiva de la persona moral, numero de matrícula escolar 

y personal docente, inspecciones sanitarias, inspecciones de protección civil, y todos los certificados 

y o permisos sanitarios, de protección civil etc con los que ha cumplido para poder operar 

 

Solicito se me informe si el c. Leonel vea gamez es empleado/funcionario de esa dependencia, de ser 

positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, percepción mensual, puesto asignado, lugar y 

horario de trabajo. 

 

Solicito se me informe si la c. Judith dorado coronel es empleada/funcionaria de esa dependencia, de 

ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, percepción mensual, puesto asignado, lugar 

y horario de trabajo. 

 

¿Que fecha de ingreso tiene al sistema educativo en el nivel de secundarias técnicas la profesora Ruth 

Yolanda Lopez Rodriguez? 3.- ¿Cuantas horas tiene la maestra Ruth Yolanda Lopez Rodriguez en la 

tecnica 45 y 63? 

 

Horas base por asignatura, horas interinas por asignatura, adscripción de la c. Rosario paola montoya 

velenzuela 

 

Deseo que mi nombre y demás datos personales sean tratados con estricta confidencialidad. Requiero 

información del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018, solicito el número de casos 

(expedientes, asuntos) en los que la problemática verse sobre la inscripción -regular o extemporánea- 

de niñas, niños y adolescentes (3-17 años) cuyos padres, madres o tutores tuvieron que movilizarse 

repentinamente de su lugar de origen. Datos de las víctimas requeridos y desagregados por meses y 

años: sexo, edad, nivel escolar, grupo en situación de vulnerabilidad, entidad de origen, entidad 

receptora, razón por la que se migró (ej. trabajo, conflictos armados, desastres naturales, etc), 

problemática suscitada durante la inscripción -regular o extemporánea- (ej. cupos, descontento de la 

sociedad de padres de familia, etc) y permanencia (ej. convivencia con compañeros/as, resistencia 

para integrarse en el grupo, etc), protocolos diseñados e implementados para la atención para este tipo 

de circunstancias, políticas públicas o adecuaciones normativas/administrativas implementadas para 

respetar el interés superior de la niñez en situación de desplazamientos forzados internos 

(entendiéndose estos como los movimientos, éxodos, migraciones forzadas o involuntarias de 

personas, mediante los cuales se les obliga de manera expresa o tácita a abandonar sus lugares de 

origen y a reubicarse en otra zona dentro del territorio nacional, por razones basadas en políticas de 

discriminación religiosa o racial; los que sean la consecuencia de un contexto de violencia que se 

manifieste en un territorio, zona o lugar determinable, los que sean consecuencia de violaciones de 

derechos humanos, de proyectos de desarrollo a gran escala que no estén justificados por el interés 

público; los que se utilicen como castigo colectivo de una población, y los traslados forzados en casos 

de desastres vinculados con fenómenos natural o producidas por el ser humano, tomando en 

consideración lo señalado en el Principio 6 de los Principios Rectores de los Desplazamientos 
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Internos.), si recibió acompañamiento psicológico en el proceso de inclusión, así como versión 

pública de la comparecencia inicial o el motivo de inicio del expediente, así como versión pública del 

acuerdo por el que se concluye o resuelve la problemática, desagregando en cuales se logró una 

inclusión exitosa. Todo en formato digital. 

 

Calificaciones de primaria y secundarias 

 

Por medio de la presente, informo que el 4 de Abril del presente año se envio un oficio signado por 

la suscrita y a la fecha no tiene respuesta, por lo que se solicita por este medio. 1. Programas 

preventivos en temas de inundaciones de los años 2017, 2018 y 2019. 2. Normativa educativa de 

protección civil. 3. Programas de simulacros. 

 

Solicito saber a cuales secundarias tecnicas estan adscritos los profesores bejarano leyva cruz alonso 

y nieto limon sol sagrario 

 

Nombre y ubicación por municipio de escuelas; Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad con 

reporte de acoso sexual en Sinaloa. Agregar fecha y edad del menor o la menor afectados. 2. Describir 

si los maestros estuvieron involucrados en cada caso. 3. Describir en qué casos se dio aviso a la 

fiscalia. 4. Enviar documentos. 5. Describir en qué casos se dio aviso a los padres de familia. 6. Enviar 

documentos de Actas levantadas por parte de la Secretaria de Educación Pública y Cultura o en su 

caso SEP Nacional, a maestros relacionados a reporte de acoso sexual en Sinaloa. 

 

Nombre y ubicación por municipio de escuelas; Primaria, Secundaria Preparatoria y Universidad con 

reporte de bullying en Sinaloa. Agregar fecha, edad y género de los menores afectados. 2. Describir 

en qué casos los maestros estuvieron involucrados 3. Describir en qué casos se dio aviso a la fiscalia. 

4. Describir en qué casos se dio aviso a los padres de familia. 5. Enviar documentos de cada uno. 6. 

Describir en qué casos otro menor fue causante del bullying. 7. Enviar documentos de Actas 

levantadas por parte la Secretaria de Educación Pública y Cultura o en su caso SEP Nacional, a 

maestros relacionados conreporte de bullying en Sinaloa. 

Solicito saber cuántos robos a escuelas de nivel básico se registraron entre enero de 2016 y abril de 

2019 en el estado. En este sentido, también solicito conocer a detalle cuántas escuelas resultaron 

afectadas, así como el nivel al que pertenecen (preescolar, primaria o secundaria). Para un mejor 

manejo de los datos, requiero que esta información esté desglosada año por año. 

 

Especificar nombre de director del centro de iniciación artística 003 Mazatlán, sueldo del director. 

Especificar prcedencia de nombramiento. En caso de ser comisión especificar el recurso. 

 

Solicito copia de todo convenio, acuerdo o contrato que existe entre la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura y la empresa Grupo Tecnológico Nomi-Pay, S.A. de C.V. (Nomipay). 

 

¿Cuál es el ingreso mensual de docentes universitarios de escuelas públicas? ¿Cual es el ingreso 

mensual de docentes universitarios de escuelas privadas? 

 

Detalle de la solicitud: con base en mi derecho a la información y en versión pública, solicito conocer 

el número de denuncias que se han interpuesto por acoso sexual y/o laboral dentro de los planteles 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

278 

educativos a cargo de la institución, de diciembre de 2006 a mayo de 2019. favor de detallar por 

fecha, lugar, tipo de acoso y si hubo alguna sanción contra el agresor. gracias. 

me refiero al n de folio: 01357518 donde se solicito la siguiente información: del convenio entre el 

snte sección 27 del estado de Sinaloa, y la empresa denominada agencia y sociedad de valores lr y r 

sapi de cv. realizado en fecha 30 de agosto de 2013, a fin de facilitar la adquisición de diversos 

productos y servicios financieros, a través de créditos simples en efectivo, en condiciones 

preferenciales de mercado, mismos que deberán ser liquidados mediante nomina quincenal de los 

trabajadores del snte sección 27 del estado de Sinaloa, a la fecha de octubre de 2018, solicito 

respetuosamente la siguiente información: cuántos créditos y por qué montos, se han colocado por 

parte de la empresa agencia y sociedad de valores lr y r sapi de cv., a los trabajadores agremiados del 

sindicato nacional de trabajadores del estado sección 27 del estado de Sinaloa, desde el inicio del 

convenio a la fecha. del convenio de mérito de fecha 30 de agosto de 2013, cuánto dinero en total, se 

otorgó en créditos a los trabajadores agremiados del sindicato nacional de trabajadores del estado 

sección 27 del estado de Sinaloa. a quién (persona física y/o empresa moral, y/o entidad y/o 

dependencia) se le ha depositado el dinero de dichos enteros, mismos que han sido de las retenciones 

de los abonos del convenio entre el snte sección 27, y la empresa agencia y sociedad de valores lr y r 

sapi de cv., descontado a los trabajadores de base y confianza agremiados del snte en su sección 27 

del estado de Sinaloa, desde el 30 de agosto de 2013 al 20 de octubre de 2018. de los trabajadores 

que se les otorgó crédito, y que causaron baja, cuánto fue el monto total que se les descontó para el 

pago de sus créditos otorgados, por concepto de finiquito laboral. misma respuesta a la información 

no se puede consultar en atención que el archivo está dañado, por lo que se solicita se envié la 

información nuevamente. 

 

Solicito se me informe la cantidad de escuelas primaria registradas en el estado. 

 

Buen día, a través de su amable conducto solicito número de estudiantes de las siguientes 

universidades del estado de Sinaloa. Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, campus 

Culiacán. Universidad de San Miguel, Campus Culiacán. Instituto Tecnológico de Monterrey, 

campus Culiacán. Universidad Autónoma de Durango, campus Mazatlán. Universidad Autónoma de 

Durango, campus Culiacán. Tec Milenio, campus Culiacán. Instituto Tecnológico de Culiacán. 

Instituto Tecnológico de Mazatlán. Universidad del Desarrollo Profesional, campus Mazatlán. 

Universidad Politécnica de Sinaloa, campus Mazatlán. 

 

Percepciones quincenales de los supervisores de educación primaria de los dos subsistemas de 

educación que son SEPyC y SEPDES, desglosados, sin olvidarse de carrera magisterial en cada uno 

de sus niveles y tomando en cuenta las distintas zonas económicas del Estado de Sinaloa. 

Como representante, solicito respetuosamente evoluciones salariales de personas de listado que aquí 

adjunto, pensionadas por la institución, ya que son necesarias para un proceso que están llevando. 

Actualizadas a 2019. Comento que anteriormente se habían solicitado con otro listado el cual me 

llegaron a mayoría lo cual agradezco pero éstas no recibí respuesta. Quedo en espera. 

Cuáles son los convenios vigentes que tienen la SEPyC con prestadoras de dinero; mismas que 

otorgaron dinero a sus trabajadores de base y de confianza y se les hace el descuento vía nómina y 

desde que fecha. A qué prestadoras se han depositado los enteros del pago de los abonos retenidos, a 

los trabajadores de base y confianza de la SEPyC y desde que fecha. A cuántos trabajadores se les 

está actualmente descontando un crédito otorgado por las prestadoras de dinero. 
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Solicito información de la profesora Araceli Guadalupe Rivas García: 1. Fecha de ingreso a la SEP. 

2. Copia simple del titulo universitario y demás documentos que acrediten su preparación académica. 

3. Copia simple del nombramiento de educadora ( de educación inicial). 4. Copia simple de 

nombramiento expedido que acredite que ella actualmente funje como asesora técnico pedagógica de 

la zona escolar 001 de adecuación inicial. 5. Copia simple de la solicitud de cambios de adscripción 

(donde la maestra Araceli Guadalupe Rivas Garcías solicita su cambio de adscripción) 6. Copia 

simple de la hoja donde aparece el nombre de la maestra Araceli Guadalupe Rivas Garcías en la 

relación de cambios de adscripción 2019-2020 (revisar la hoja de cambio actual). 7. Copia simple en 

versión publica de la constancia de servicios expedida por el departamento de recursos humanos de 

la SEPYC. 8. Copia simple del documento donde aparezca su clave presupuestal. 

 

Solicito la siguiente información: Presupuesto destinado en 2017, 2018 y 2019 al Parque Temático 

Más Culiacán, ubicado por el bulevar Rolando Arjona Amabilis en Culiacán, Sin. Asimismo solicito 

el desglose de montos de la aplicación del presupuesto. También solicito el sueldo neto del 

administrador, director o persona encargada de este espacio público, así como el salario de cada uno 

de los integrantes del patronato, quienes integran el patronato, y el sueldo de la plantilla actual de 

trabajadores. Requiero un informe financiero actualizado a mayo de 2019 sobre la situación que 

guarda el Parque Temático, los ingresos por concepto de renta de las instalaciones desde su puesta en 

funcionamiento, monto económico recibido por concepto de cuotas por entradas e informe del último 

estudio realizado sobre las condiciones estructurales del inmueble. 

 

Pido la siguiente información: Solicito el nombre de las personas titulares en las Jefaturas de Sector 

I, III y V de Educación Especial en el estado de Sinaloa, así como de las zonas Escolares 012, 025 y 

05 de Educación Especial en el estado de Sinaloa. En los seis casos mencionados solicito conocer 

desde que fecha estas personas se desempeñan en esos puestos, que sueldo es el que perciben por el 

mismo y en calidad de que cargo lo hacen. En caso de que alguna de estas personas no sea titular del 

cargo correspondiente al que esta desempeñando, solicito saber en calidad de que continúan ahí. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Solicito informacion de la C. Yahaira Shantal Lopez Alvarez....Cual es el horario de trabajo y el 

domicilio donde esta adscrita en la Inspeccion en la cual tiene plaza de Mtra. de Enseñanzas 

Especiales con 35 hrs. de servicio....asi como que profesion tiene y que Materias imparte 

En base a la información proporcionada por esta institución a una solicitud relacionada con Desarrollo 

Infantil Pequeño Gigante, solicito copia del acta constitutiva de la AC Instituto Bilingüe Pequeño 

Gigante A.C. que debe constar en los permisos correspondientes para poder operar como institución 

educativa, así como copia de la protocolización del acta de la Asamblea General extraordinaria de 

Desarrollo Infantil Pequeño Gigante A.C. del 12 de agosto de 2010 la cual obra en el expediente de 

la escuela. 

 

¿Cuánto tiempo tiene laborando el profesor josé cruz ley álvarez en la escuela primaria revolución? -

requiero cualquier tipo de evidencia que demuestre que el profesor realmente está laborando en esa 

escuela. -dicho plantel pertenece a la zona escolar estatal 039 y está ubicada en estación naranjo, 

Sinaloa. 
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Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Cual es la respuesta a la reclamación de sueldos que Minerva Razo Bojorquez realizó el 17 de 

diciembre del 2018. ( Diferencia de sueldos de zona económica II a zona económica III, aguinaldo 

proporcional del periodo 2017/01-24 a 2018/01 - 23 ) 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Contrato Colectivo de Trabajo SNTE Sección 53 - SEPyC. 

 

Nombre y ubicación por municipio de escuelas; Primaria, Secundaria Preparatoria y Universidad con 

reporte de acoso sexual Agregar fecha, edad y género de los menores afectados. 2. Describir en qué 

casos los maestros estuvieron involucrados 3. Describir en qué casos se dio aviso a la fiscalia estatal. 

4. Describir en qué casos se dio aviso a los padres de familia. 5. Enviar documentos de cada uno. 6. 

Describir en qué casos otro menor fue causante del acoso sexual. 7. Enviar documentos de Actas 

levantadas por parte la Secretaria de Educación Pública y Cultura o en su caso SEP Nacional, a 

maestros relacionados con reporte de acoso sexual. 

 

Nombre y ubicación por municipio de escuelas; Primaria, Secundaria Preparatoria y Universidad con 

reporte de acoso sexual Agregar fecha, edad y género de los agraviados 2. Describir en qué casos los 

maestros estuvieron involucrados 3. Describir en qué casos se dio aviso a la fiscalia estatal. 4. 

Describir en qué casos se dio aviso a los padres de familia. 5. Enviar documentos de cada uno. 6. 

Describir en qué casos otro menor fue causante del acoso sexual. Enviar documentos de Actas 

levantadas por parte la Secretaria de Educación Pública y Cultura o en su caso SEP Nacional, a 

maestros relacionados con reporte de acoso sexual o denuncia. 

 

Que tipo de becas manejan para las escuelas publicas 

 

Información específica de por qué cancelaron el apoyo de becas de secundaria BECASIN. 

 

Se solicita el Formato Único de Personal de la Psicóloga María Cecilia Contreras Sánchez. 

 

Se solicita el Formato Único de Personal de la Psicóloga María Cecilia Contreras Sánchez, así como 

alguna evidencia de su primer pago con Plaza Base. 

 

Se solicita cualquier evidencia demostrable (copia digital de talón de pago, avisos de presentación 

con sellos de recibido, movimientos en hoja de servicio) de la TOTALIDAD de los interinatos 

cubiertos por la psicóloga María Cecilia Contreras Sánchez, perteneciente a Educación Especial. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 44 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que corresponde 

a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 

Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 
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Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa Credibueno, S.A. de C.V. desde 2010 hasta 

la fecha. 2. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa Consupago, S.A. de C.V. desde 

2010 hasta la fecha. 3. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa HXTI, S.A. de C.V. 

desde 2010 hasta la fecha. 4. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa Financiera 

Maestra, S.A. de C.V. desde 2010 hasta la fecha. 5. Solicito copia de todo contrato celebrado con la 

empresa Publiseg, S.A.P.I. de C.V. desde 2010 hasta la fecha. 

 

Se solicita nombre, puesto, tipo de plaza (base o confianza), jornada, turno, adscripción física, nombre 

del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, estado de la república, municipio y teléfono de 

contacto oficial con extensión. Todos esos datos se solicitan de los servidores públicos que aparecen 

en la lista del archivo adjunto, incluyendo posibles homónimos. Cada Dependencia debe informar los 

que pertenezcan a su plantilla de personal. 

 

Me podria informar si judith dorado coronel trabaja en esa dependencia, que puesto tiene, cual es su 

horario de labores y en donde tiene su centro de trabajo 

 

Acuerdo de Convivencia Escolar vigente para el ciclo lectivo 2018-2019, de la Escuela Primaria 

Josefa Ortiz de Domínguez de Concordia, Sinaloa. 

 

cual es el fundamento por el que Minerva Razo Bojorquez, filiación RABM7101063C9, directora 

adscrita a LA SEC. DE TIEMPO COMPLETO LIC BENITO JUAREZ, CT 25DES0055B, del 

2017/01 a 2018/12 no percibió la compensación del programa de escuelas de tiempo completo 

correspondiente a directivos 

 

En relación a la solicitud y presentación del Proyecto Social Sustentable México Sin Sed, ante el 

Secretario de Educación Pública y Cultura Lic. Juan Alfonso Mejía López, en escrito presentado por 

el suscrito Pedro Rafael Velázquez Yves con fecha de recepción 24 octubre del año 2018 ante las 

oficinas de la Unidad de Registro, Control de Documentos y de Gestión con folio 5403, solicitando 

respuesta por escrito de esta petición y en la Audiencia otorgada al suscrito Pedro Rafael Velázquez 

Yves por el Secretario de Educación Pública y Cultura Lic. Juan Alfonso Mejía López en la sala de 

juntas de la oficina mencionada SEP y C el día 22 de noviembre de año 2018 A LAS 13:30 pm y en 

acto de presencia en la audiencia con el Coordinador de asesores Lic. Víctor Manuel Pérez Castro y 

el Lic. Felipe Inzunza Beltrán representando al Departamento Jurídico de SEP y C les entregué un 

escrito de un Dictamen Técnico en relación a los análisis de consumos de agua potable en metros 

cúbicos entre otros datos, de las Escuelas administradas por la Secretaria de Educación Pública y 

Cultura, Sinaloa, México. Solicito por este medio de acceso a la información pública la respuesta por 

escrito solicitada de la petición del suscrito pedro rafael velazquez yves del asunto del Proyecto Social 

Sustentable México Sin Sed y el dictamen técnico, ya que hasta la fecha no e recibido mencionada 

respuestas por escrito de la petición mencionada con antelación. 

 

En relación a la solicitud y presentación del Proyecto Social Sustentable México Sin Sed, ante el 

Secretario de Educación Pública y Cultura Lic. Juan Alfonso Mejía López, en escrito presentado por 

el suscrito Pedro Rafael Velázquez Yves con fecha de recepción 24 octubre del año 2018 ante las 

oficinas de la Unidad de Registro, Control de Documentos y de Gestión con folio 5403, solicitando 

respuesta por escrito de esta petición y en la Audiencia otorgada al suscrito Pedro Rafael Velázquez 
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Yves por el Secretario de Educación Pública y Cultura Lic. Juan Alfonso Mejía López en la sala de 

juntas de la oficina mencionada SEP y C el día 22 de noviembre de año 2018 A LAS 13:30 pm y en 

acto de presencia en la audiencia con el Coordinador de asesores Lic. Víctor Manuel Pérez Castro y 

el Lic. Felipe Inzunza Beltrán representando al Departamento Jurídico de SEP y C les entregué un 

escrito de un Dictamen Técnico en relación a los análisis de consumos de agua potable en metros 

cúbicos entre otros datos, de las Escuelas administradas por la Secretaria de Educación Pública y 

Cultura, Sinaloa, México. Solicito por este medio de acceso a la información pública la respuesta por 

escrito solicitada de la petición del suscrito pedro rafael velazquez yves del asunto del Proyecto Social 

Sustentable México Sin Sed y el dictamen técnico, ya que hasta la fecha no e recibido mencionada 

respuestas por escrito de la petición mencionada con antelación. 

 

Solicito la siguiente información de su Estado: Cuantas Instituciones de Educación Superior tanto 

públicas como privadas hay en el Estado? Proporcionar lo siguiente de las Instituciones: Nombre 

Ubicación Dirección Correo Electrónico de contacto y/o página Web Además de estas Instituciones 

cuales de ellas tienen las siguientes carreras en Licenciatura, Maestría y Doctorado en: Psicología 

Historia del Arte Artes Artes Visuales Artes Plásticas O cualquier carrera de arte De las carreras que 

contengan lo anterior cuales tienen la materia de Psicología del Arte. Finalmente cual es el numero 

de alumnos inscritos en estas licenciaturas, Maestrías y Doctorados en el presente año escolar 2018-

2019 

 

Solicito al secretario de educación pública y cultura lic. Juan alfonso mejia lópez la petición del 

suscrito de la peticion del proyecto social sustentable méxico sin sed del plan piloto escuela eco-agua. 

 

Solicito al secretario de educacion pública y cultura lic. Juan alfonso mejia lópez la peticion del 

suscrito de la peticion del proyecto social sustentable mexico sin sed del plan piloto escuela eco-agua. 

 

Solicito al secretario de educación pública y cultura la respuesta por escrito al suscrito de la peticion 

del proyecto social sustentable méxico sin sed del plan piloto escuela eco-agua que le presente 24 de 

octubre del 2018 y el 22 de noviembre del 2018. 

 

Solicito al secretario de educación pública y cultura la respuesta por escrito al suscrito de la peticion 

del proyecto social sustentable méxico sin sed del plan piloto escuela eco-agua que le presente 24 de 

octubre del 2018 y el 22 de noviembre del 2018. 

 

Muchas gracias por darle continuidad a mi solicitud No. de folio: 00552519. Realicé la petición a 

nivel federal para los subsistemas UEMSTAyCM, DGB y TBC, no obstante a nivel federal se indica 

que SEP estatal es quien cuenta con la información solicita. Ahora bien, entiendo que la Subsecretaria 

de Educación Media Superior, es la que puede tener ésta información, sin embargo, dicha institución 

no se encuentra en la plataforma por lo que no puedo solicitarla a ellos y ejercer mi derecho a la 

información. Es por ello que me dirijo nuevamente con ustedes para hacerles la petición. Reitero los 

datos solicitados: Requiero datos estadísticos sobre educación media superior de la entidad federativa 

de los últimos 10 años en cada ciclo escolar por subsistema (UEMSTAyCM, DGB y TBC) que 

consista en: a-Número de aspirantes al examen de selección a la educación media superior por 

subsistema b-Número de aspirantes aceptados al subsistema c-Nombre de examen o instrumento que 

presentó el aspirante de cada subsistema d-Institución o empresa que gestiona el instrumento que 

presenta el aspirante Nota: De preferencia me gustaría recibir la información en formato excel, csv, 
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sheet, compartido a mi correo zulheyma(arroba)gmail.com o en la plataforma en los mismos 

formatos. Quedo atenta a su amable respuesta ¡Muchas gracias! 

 

Solicito conocer si la escuela secundaria SNTE 53 CCT 25EES0007R, ubicada en la Cd. de 

Guamuchil cuenta con director efectivo asignado. Si es así cual es su nombre, numero de plaza y 

fecha de nombramiento y fecha en la que fue asignado como director efectivo a esta escuela. De no 

ser asi, conocer desde qué fecha se encuentra sin titular la direccion de la mencionada escuela, nombre 

y numero de plaza del ultimo titular y cual fue el motivo (jubilación, renuncia, cambio de adscripcion, 

etc) de la baja del ultimo titular. 

 

Por medio de la presente, solicito se me proporcione las reglas de operación del programa -primero 

de primaria es muy tarde-. 

 

Proporcionarme el costo de titulación de nivel maestría en centros educativos, institutos y 

universidades publicas con registro ante la SEPYC de SINALOA? Requisitos de titulación de nivel 

maestría en centros educativos, institutos y universidades publicas con registro ante la SEPYC de 

SINALOA? Cuales son las Modalidades de titulación de nivel maestría en centros educativos, 

institutos y universidades publicas con registro ante la SEPYC de SINALOA? Proporcionar 

reglamento o marco normativo de titulación de nivel maestría en centros educativos, institutos y 

universidades publicas con registro ante la SEPYC de SINALOA? 

 

Como continuación del folio de la respuesta del folo 00773919, solicito conocer el lugar de 

adscricpion donde causó baja por jubilación la Profra. Margarita Guadalupe Lozoya Avendaño 

Categria S51, plaza 35806. Solicito conocer si la mencionada profesora causo baja por jubilación en 

la esc. sec. SNTE 53 25EES0007R, o en la Esc. Sec. Francisco A. Bernal 25EES0124G 

 

Número de supervisores por nivel educativo a). inicial, b). preescolar, c). primaria, d). secundarias 

generales, técnicas, telesecundaria, e). educación física, f). bachilleratos, media superior, g). 

Educación superior y h). otros. 2. Número de apoyos técnicos pedagógicos con los que cuenta cada 

supervisión. 3. Número de apoyos técnicos administrativos con los que cuentan cada supervisión. 4. 

Número de Zona o centro de trabajo a la que se encuentran adscritos, con el nombre de su cabecera 

o región. 5. Tipo de nombramiento (definitivo o comisión). 6. Clave de cobro y sueldo mensual neto, 

más apoyos económicos para desempeñar la función. 7. Género. 8. Edad. 9. Preparación académica. 

10. Antigüedad en el servicio. 11. Experiencia profesional (puestos desempeñados con anterioridad). 

12. Instalaciones equipo y recursos que se les asignan para desempeñar su trabajo. 13. Mencionar las 

Normas, reglamento, manuales que apoyan su función. 14. Forma de asignar el puesto o la comisión. 

15. Forma de evaluar su desempeño o impacto de la tarea realizada. 

 

¿Cuántos y cuáles programas ha implementado la Secretaría de Educación para ofrecer a los 

estudiantes conexión gratuita a internet? Desglosar la información por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos y cuáles programas ha implementado la Secretaría de Educación para ofrecer a los 

estudiantes conexión gratuita a internet? Desglosar la información por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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¿Cuántos y cuáles programas ha implementado la Secretaría de Educación para ofrecer a los 

estudiantes conexión gratuita a internet? Desglosar la información por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos y cuáles programas ha implementado la Secretaría de Educación para ofrecer a los 

estudiantes conexión gratuita a internet? Desglosar la información por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos y cuáles programas ha implementado la Secretaría de Educación para ofrecer a los 

estudiantes conexión gratuita a internet? Desglosar la información por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito copias de las nóminas de los años 2016, 2017 y 2108, debidamente firmadas por todos los 

trabajadores de la escuela bicentenario, que se ubica en la avenida bicentenario, en la colonia 

bicentenario, en Culiacán, Sinaloa. 

 

¿Cuántos y cuáles programas ha implementado la Secretaría de Educación para ofrecer a los 

estudiantes conexión gratuita a internet? Desglosar la información por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuáles son las políticas públicas que la Secretaría de Educación ha puesto en marcha para permitir 

que los estudiantes tengan acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

Desglosar la información por año, desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

 

¿Cuáles son las políticas públicas que la Secretaría de Educación ha puesto en marcha para permitir 

que los estudiantes tengan acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

Desglosar la información por año, desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

 

¿Cuáles son las políticas públicas que la Secretaría de Educación ha puesto en marcha para permitir 

que los estudiantes tengan acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

Desglosar la información por año, desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

 

¿Cuáles son las políticas públicas que la Secretaría de Educación ha puesto en marcha para permitir 

que los estudiantes tengan acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

Desglosar la información por año, desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

 

¿Qué tipo de proyectos se han implementado en la Secretaría para alfabetizar a las personas en el uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Desglosar la información por año, desde 

el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Qué tipo de proyectos se han implementado en la Secretaría para alfabetizar a las personas en el uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Desglosar la información por año, desde 

el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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¿Qué tipo de proyectos se han implementado en la Secretaría para alfabetizar a las personas en el uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Desglosar la información por año, desde 

el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántas escuelas públicas de nivel primaria cuentan con acceso a internet? Desglosar el número de 

escuelas por año, desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántas escuelas públicas de nivel primaria cuentan con acceso a internet? Desglosar el número de 

escuelas por año, desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántas escuelas públicas de nivel primaria cuentan con acceso a internet? Desglosar el número de 

escuelas por año, desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántas escuelas públicas de nivel secundaria tienen acceso a internet? Desglosar la información 

por año, desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántas escuelas públicas de nivel preparatoria tienen acceso a internet? Desglosar la información 

por año, desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos docentes de nivel primaria en el sector público han sido capacitados sobre el uso de nuevas 

tecnologías de la información? Desglosar el número de docentes por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos docentes de nivel primaria en el sector público han sido capacitados sobre el uso de nuevas 

tecnologías de la información? Desglosar el número de docentes por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos docentes de nivel primaria en el sector público han sido capacitados sobre el uso de nuevas 

tecnologías de la información? Desglosar el número de docentes por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Numero de maestros/as cesadas por los efectos de la reforma educativa de la seccion 27 del SNTE en 

Sinaloa 2.Desde cuando han sido cesados cada uno de estos maestros/as por los efectos de la reforma 

educativa de la seccion 27 del SNTE en Sinaloa 3. Numero de maestros/as cesadas por los efectos de 

la reforma educativa de la seccion 27 del SNTE en Sinaloa en condicion de permanencia (maestros 

que laboraban desde antes de la reforma educativa) 4. numero de maestros/as cesadas por los efectos 

de la reforma educativa de la seccion 27 de SNTE en Sinaloa en condicion de ingreso (maestros que 
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iniciaron laborando en con la Ley general del Servicio Profesional Docente) durante la reforma 

educativa 5. nombre, nivel y sus centros de adscripcion de cada uno de ellos. 6. a quienes se les han 

pagado sueldos caidos hasta la fecha de hoy y que no estan adscriptos 7. cuantas quincenas se les han 

pagado a cada uno de ellos hasta la fecha. 

 

Monto economico al que asciende la compensacion unica nacional; en segunda exhibicion, que debe 

pagarse en junio 2019, asignada a Sinaloa por parte de la federacion para pagos de trabajadores de la 

seccion 27 del snte en Sinaloa 2. Informe numero de trabajadores por nivel que agrupa el snte 27, a 

la fecha 3. Informe si se transfirieron al gobierno del estado de Sinaloa fondos economicos por parte 

de la sep federal o autoridad competente para pagos de la compensacion unica nacional; en segunda 

exhibicion en lo inmediato para trabajadores de la seccion 27 del snte 4. Fecha en que se pagara a los 

trabajadores de la seccion 27 del snte la compensacion unica nacional, que corresponde a la segunda 

exhibicion 5. Si no se les ha pagado a los trabajadores de la seccion 27 del snte en Sinaloa; aclarar las 

causas de los porques no se ha hecho. 

 

Solicito a esta entidad pública asistido de mi derecho a la información, proporcione la 

fundamemtación jurídica para prorrogar interinato a las mimas personas una vez finalizado el plazo 

estipulado en su nombramiento. En virtud que hay interés de terceros de cubrir dichos interinatos 

generados tras el ascenso de un profesor en los terminos de la ley del servicio profesional docente 

 

Solicito a este sujeto obligado en el pleno ejercicio del derecho fundamental para acceder a la 

información pública, los nombramientos de los profesores José Carlos Galaviz Burgos y Marlen Gil 

Arce o Marlén Arce Gil. Que cubren o cubrieron durante el 2019 tras el ascenso del profesor Jelinek 

Guzmán Campas. 

 

¿Cuántos recursos erogó la Secretaría en la entrega de tablets a estudiantes de niveles primaria, 

secundaria y preparatoria del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018? Desglosar la 

información económica por año. 

 

¿Cuántas computadoras entregó la Secretaría a estudiantes de niveles primaria, secundaria y 

preparatoria del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018? Desglosar el número de aparatos 

entregados por año. 

 

¿Cuántos recursos erogó la Secretaría en la entrega de computadoras a estudiantes de niveles primaria, 

secundaria y preparatoria del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018? Desglosar la 

información económica por año. 

 

¿Cuántos teléfonos móviles entregó la Secretaría a estudiantes de niveles primaria, secundaria y 

preparatoria del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018? Desglosar el número de aparatos 

entregados por año. 

 

¿Cuántos recursos erogó la Secretaría en la entrega de teléfonos móviles a estudiantes de niveles 

primaria, secundaria y preparatoria del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018? Desglosar la 

información económica por año. 
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¿Cuántos docentes de nivel primaria en el sector público han sido capacitados sobre el uso de nuevas 

tecnologías de la información? Desglosar el número de docentes por año, desde el primero de enero 

de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos docentes de nivel secundaria en el sector público han sido capacitados sobre el uso de 

nuevas tecnologías de la información? Desglosar el número de docentes por año, desde el primero de 

enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos docentes de nivel preparatoria en el sector público han sido capacitados sobre el uso de 

nuevas tecnologías de la información? Desglosar el número de docentes por año, desde el primero de 

enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántas escuelas públicas de primaria, secundaria y preparatoria existían entre los años 2010 y 

2018? Desglosar las cifras por año. 

 

¿Cuántas tablets entregó la Secretaría a estudiantes de niveles primaria, secundaria y preparatoria del 

1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018? Desglosar el número de aparatos entregados por año. 

 

solicito me informe si el c. luis alberto lugo gaxiola esta asignado como profesor en alguna escuela 

de educacion basica en el estado de Sinaloa, de ser positivo se me indique nombre de la escuela, 

horario y lugar de trabajo, sueldo mensual y fecha de ingreso 

 

Documento en donde se informe cuántos Licenciados en Mercadotecnia han laborado y laboran 

actualmente como docentes impartiendo la asignatura de Matemáticas en educación básica en el nivel 

de primaria y secundaria tanto en escuelas estatales y federales de todo el país desde el año 2000 hasta 

la fecha. 

 

Solicito conocer cual es el motivo por el que se señala que la plaza 35806, categoría S51, de la que 

era titular la Profa. Margarita Guadalupe Lozoya Avendaño, se señala como la ultima titular de la 

Esc. Sec. SNTE 53 25EES0007R y que causó baja por jubilacion, señalado esto en el oficio DUAIP-

AI-129/2019. Y tambien se señala como lugar de jubilación de la misma titular con la misma plaza y 

categoría la Esc. Sec. Francisco A. Bernal 25EES0124G, señalado esto en el oficio DUAIP-AI-

215/2019. Cual es el motivo en que aparece en ambas escuelas como los centros de trabajo en los que 

causó baja por jubilación. Cual fue el procedimiento administrativo que provoco esta situación? 

Solicito conocer si es correcto que la Profa. Margarita Guadalupe Lozoya Avendaño obtuvo cambio 

de adscripcion de la 25EES0007R a la 25EES0124G previo a su jubilacion. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Solicito copia en versión pública de la nómina, que esté desglosado por nombre, puesto y percepción 

económica neta y bruta de cada empleado o colaborador de esta Secretaría 

 

Solicito me notifiquen si la escuela secundaria tecnica 19 Clave 25DST0019P, localizada en el 

poblado de villa adolfo lopez mateos, tiene parcela escolar, y de ser asi favor de enviarme la siguiente 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

288 

documentacion (copias) copias de: Titulo de propiedad, pocesion o avecinamiento de la parcela el 

registro publico catastral (clave) Si pertence a un ejido o es pequeña propiedad localizacion geografia 

mediante coordenadas utm dimensiones de la parcela 

 

Solicito el actual padrón de trabajadores de la SEPYC, docentes y administrativos, así como quiero 

saber en qué área están adscritos y cual es su sueldo quincenal bruto y neto. 

 

Solicito el padrón de trabajadores de nivel secundaria, administrativo y docente del municipio de 

Culiacán. Asimismo, solicito saber su remuneración quincenal bruta y neta, también quiero saber a 

qué secundaria se encuentran adscritos y la ubicación de la secundaria. 

 

Por medio de la presente, aprovecho para enviarles un afectuoso saludo, al mismo tiempo que nos 

permitimos solicitar la siguiente información EXCLUSIVAMENTE para el caso de las 

SECUNDARIAS ESTATALES: 1.- ¿Cuál es el Tabulador de Salarios de los diferentes 

nombramientos directivos (Subdirector, Director, ATP, Supervisor) de Escuelas Secundarias 

Estatales? 2.- ¿Cuál es el salario de un ATP con Nombramiento base, anterior a la Reforma 

Educativa? 3.- ¿Cuál es el salario de un ATP con Nombramiento base posterior a la Reforma 

Educativa? 4.- ¿A Cuántos ATP se les otorgó Nombramiento Base como resultado de la Reforma 

Educativa? 

 

Se requiere de la institución: a. cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. antigüedad de la cuenta. b. cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. horizonte (plazo) de las inversiones. 4. tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. antigüedad de la cuenta. c. operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. d. operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. a nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Solicito al director de recursos humanos copia simple del formato unico de personal del C. Jelinek 

Guzman Campas 
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Relación de Instituciones Privadas de Educación Superior y su matricula en 2018 

 

Por medio de la presente, estoy solicitando se me informe sobre el total de alumnos inscritos en 1ro. 

de preescolar, excluyendo los preescolares comunitarios. 

 

Por medio del presente, solicito se me informe sobre el número de docentes destacados que hayan 

resultado de la evaluación de desempeño 2018-2019. 

 

A través de la solicitud que nos ocupa, pido se me informe el número total de docentes destacados en 

la evaluación de desempeño 2018-2019 que hayan obtenido el incentivo K1. 

 

Solicito se me informe el número de escuelas de educación básica con comité de contraloría social 

conformados durante el ciclo escolar 2018-2019. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe el porcentaje de escuelas de educación básica 

que hayan registrado todas las sesiones del CEPS durante el ciclo escolar pasado. 

 

Solicito se me informe sobre el número de plazas de maestros de inglés en escuelas públicas de 

educación básica en el estado en los ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 

 

Por medio de la presente, solicito se me proporcione información sobre el presupuesto que se ha 

gastado en el programa de útiles y uniformes escolares durante los ciclos escolares: 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018, y 2018-2019. 

 

En la solicitud que nos ocupa, pido respetuosamente se me informe sobre las reglas de operación del 

programa de útiles y uniformes escolares. 

 

A través de esta solicitud, quiero pedir que se me informe si durante los años 2015 a 2019 el programa 

de útiles y uniformes escolares ha sido objeto de alguna auditoría y los resultados de las mismas. 

 

Solicito conocer la información o historial como servidor público desde que inicie mis labores en está 

dependencia. 

 

Solicito conocer si las supervisiones escolares 020 y 044 de educación primaria de sostenimiento 

estatal cuentan con titular efectivo. Si es así, solicito conocer el Nombre, categoría de nombramiento, 

fecha de nombramiento, a quien sustituyó en el puesto y cual fue el motivo de la baja del anterior 

titular y la fecha en que causó baja en el servicio. De no contar con un titular efectivo, solicito conocer 

quien está encargado de las mencionadas supervisiones, desde que fecha se encuentran encargados 

de ellas, cuales fueron los criterios de selección para tal efecto, desde que fecha se encuentra sin titular 

la supervisión y cual fue el motivo de la baja del ultimo titular (cambio de adscripción, jubilación, 

etc.) 

 

Solicito a la Subsecretría de Planeación Educativa, las bases de datos estatales correspondientes a las 

estadísticas de educación del Formato 911 de fin de cursos correspondientes al ciclo escolar 2018 – 

2019 para los niveles y modalidades educativas siguientes: · Educación preescolar · Educación 

preescolar indígena · Educación comunitaria rural preescolar Las bases de datos a entregar deben 
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especificar para cada escuela lo siguiente: nombre de la escuela, Clave del Centro de Trabajo (CCT) 

con indicador de turno, nivel educativo; así como municipio y localidad (incluyendo nombre y clave 

numérica de estas últimas dos variables), y georeferenciación donde se encuentra la escuela; además 

de todos los datos correspondientes a todas las variables capturadas en cada cuestionario. Solicito que 

dicha información sea entregada en formato Excel. Asimismo, solicito que junto con las bases de 

datos sean entregados los cuestionarios correspondientes a cada una de éstas y que dichos 

cuestionarios especifiquen el nombre que todos los datos (i.e. variables) tienen en cada base de datos. 

 

Lista de las basificaciones entregadas el 04 de julio del 2019 de acuerdo a la numeral 27; especificar 

año de ingreso, motivo, número de prelación y lugar de adscripción. 

 

Solicitar a Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de plazas entregadas y lista 

resultados del proceso de inducción, promocion y permanencia del 2016-2017 y 2017-2018. 

Especificar año de ingreso, motivo, número de prelación y lugar de adscripción. 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de Lourdes Sarabia Lopez. 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de Jose Silvino Zavala Araujo 

 

Minutas de trabajo SNTE Sección 53-SEPyC 2017 al 2019 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de Lorena Alvarez Gamez 

 

Solicito la siguiente información a la secretaría de educación pública y cultura como dependencia 

miembro del consejo consultivo y del patronato del parque temático más Culiacán: 1. costo de la 

construcción parque temático. 2. origen de los recursos para la construcción del parque (federal, 

estatal o privado). 3. ¿cuántos y cuáles contratos fueron convenidos para la construcción del parque 

temático?. favor de desglosar de por cada contrato, la siguiente información: a) nombre del contrato, 

b) descripción del producto o servicio contratado, c) fechas de inicio y fin, d) origen del recurso 

(federal, estatal o municipal), e) estatus del contrato (vigente, concluido, suspendido, etc.) f) montos 

(indicar si incluye o no iva), y g) tipo de contratación. 4. ¿cuál es la unidad o dependencia responsable 

del parque temático actualmente? 5. copia del documento del presupuesto global ejercido por el 

parque temático en los ejercicios fiscales de 2015 a 2018. 6. copia del documento que indique 

prespuesto asignado al parque temático para el ejercicio fiscal 2019 y su avance financiero. favor de 

desglosar por mes y año la siguiente información: 5. número de personas que han ingresado al parque 

desde que inició operaciones. 6. número de personas que han ingresado al parque y pagaron boleto 

desde que inició operaciones. 7. montos ingresados al parque por la venta de entradas desde que inició 

operaciones. 8. montos ingresados al parque por concepto de renta de espacios al público desde que 

inició operaciones. 9. monto de recursos destinados para el mantenimiento del parque de 2015 a la 

fecha (desglosar por año). 

 

Solicito la informacion siguiente: se encuentra dada de alta en alguna nomina de esa secretaria de 

educacion publica o recibe algun tipó de pago o remuneracion de horas por cualquier concepto la c. 

Rosario guadalupe espinoza muñoz. En caso de ser positivo solicito saber desde cuando se encuentra 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

291 

percibiendo dicho recurso la c. Rosario guadalupe espinoza muñoz solicito saber donde se encuentra 

adscrita presentando sus servicios a la secretaria de educacion c. Rosario guadalupe espinoza muñoz, 

asi como los horarios en que labora. Solicito los talones de cheque de la c. Rosario guadalupe espinoza 

muñoz. 

 

¿Cuál es el monto total destinado al programa de canje de uniformes y útiles escolares? ¿Cuál es el 

número de alumnos beneficiarios, separados por sexo, nivel escolar y municipio? ¿Cuál es el costo 

de los uniformes, separado por niveles y prendas (pantalón, blusa, camisa y vestido)? ¿Costo de los 

paquetes de útiles escolares, desglosado por artículo y total? ¿Número de empresas textileras 

incluidas en el programa? Y monto total destinado. ¿Número de papelerías incluidas en el programa 

por municipio? Y monto total destinado. 

 

A través de la presente, solicito se me informe sobre los criterios de elegibilidad que se toman en 

consideración para asignar el incentivo K1 del programa de promoción en la función, en la educación 

básica.- (En el caso de no entregarlo a todos los docentes que tiene derecho a recibirlo) 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe sobre los criterios que se utilizan para definir 

las zonas pagadoras en Sinaloa en educación básica. 

 

Solicito de la c. Martha lorena corrales cruz que labora en la escuela secundaria general no. 2 profra. 

Elisa mena valdez, y colegio de bachilleres del estado de Sinaloa plantel 11 lic. Alejandro ríos 

espinoza ambos ubicados en juan josé ríos municipio de guasave Sinaloa, avenida maquicoba y dren 

no.9. La siguiente información: el nombre de las asignaturas que imparte en el ciclo escolar 2019-

2010 número de horas que cubre cada asignatura por semana el horario en que cubre dichas 

asignaturas periodo de asignación de horario solicito la información de ambas escuelas donde la 

labora 

 

Solicito la siguiente información: ¿Cuál es el monto total destinado al programa de canje de uniformes 

y útiles escolares? ¿Cuál es el número de alumnos beneficiarios, separados por sexo, nivel escolar y 

municipio? ¿Cuál es el costo de los uniformes, separado por niveles y prendas (pantalón, blusa, 

camisa y vestido)? ¿Costo de los paquetes de útiles escolares, desglosado por artículo y total? 

¿Número de empresas textileras incluidas en el programa? Y monto total destinado. ¿Número de 

papelerías incluidas en el programa por municipio? Y monto total destinado por municipio. 

 

Solicito conocer cual fue el destino de la plaza de la profesora Rosa María Millan Sandoval, es decir 

de la zona 020 de primarias de sostenimiento estatal en 2007. Es decir a que espacio obtuvo cambio 

de adscripción y a quien sustituyó y cual fue el motivo de la baja de esa persona. Asimismo conocer 

cual fue el criterio para dejar sin supervisor a la zona en cuestion los ciclos escolares 2008-2009, 

2009-2010, 2010-2011. Segun se aprecia en el oficio DUAIP-AI-160/2019 

 

De las instituciones antes mencionadas quiero saber: 1) cuantos nombramientos se han otorgado en 

Sinaloa para director o subdirector en educación básica 2) que se me detalle la fecha del otorgamiento, 

los efectos del dichos nombramientos, los nombres de los docentes a los cuales se les ha otorgado, 

las escuelas a las cuales fueron adscritos cada nombramiento y la causa que originó dichos 

nombramiento (escalafon, concurso, etc). 
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¿Qué fecha de ingreso tiene al sistema educativo en el nivel de secundarias técnicas el trabajador Isaí 

Hassam Hernández Corrales? ¿Cuál es el nombramiento con el cual entra al sistema? 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de Lourdes Sarabia Lopez. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe sobre el número de maestros de inglés de 

educación básica que hayan recibido algún curso de formación continua durante el ciclo escolar 2018-

2019. 

 

Solicito al departamento de recursos humanos de la secretaria de educación pública y cultura del 

estado de Sinaloa copia simple del formato único del c. jelinek guzman campas 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Monto en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al cierre del segundo 

trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad gubernamental en su 

artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 

las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. por lo que se solicita el monto en pesos que 

se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre del presente año 

dentro de su cuenta contable. considerando que según la mencionada ley: artículo 45.- los entes 

públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, 

incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. lo anterior 

en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la siguiente fracción: xxi. la 

información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral 

del gasto, en términos de la ley general de contabilidad gubernamental y demás normativa aplicable. 

 

La suscrita xxxxxxxxxxx, con fecha de nacimiento: xxxxxxx, con clave curp: xxxxxxxxxx y rfc: 

xxxxxxxxxxxxxx. bajo la más absoluta protesta de decir verdad soy empleada del instituto de 

capacitación para el trabajo de Sinaloa (icatsin ) plantel costa rica, Sinaloa. por medio de la presente 

solicitud de acceso a datos personales, quiero saber a cuánto específicamente a cuánto ascienden las 

aportaciones monetarias obligatorias que como empleada del instituto de capacitación para el trabajo 

de Sinaloa (icatsin ) a la fecha de la presentación de la presente solicitud de datos personales. esta 

secretaria de educacion publica y cultura es competante para responder la presente solicitud de acceso 

a datos personales en consideracion a la respuesta del instituto de pensiones del estado de Sinaloa, 

con numero de folio 00629719, misma respuesta que anexo a la presente solicitud de acceso a datos 

personales. 

 

Le solicito de la manera más atenta a la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente 

adscrito a la SEPyC me proporcione la siguiente información del profesor Pablo Beltran Renteria 1.- 

la fecha en que presentó examen si fue de ingreso o de permanencia al sistema SEP 2.- en qué materia 

lo presentó 3.- si cumplió con todos los requisitos de Ley para la presentación del examen 4.- cuál 

fue el resultado de la evaluación. 5.-me envía los resultados de la evaluación del profesor Pablo 

Beltran Renteria en Versión Pública 
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Listado de los maestros con resultado; destacado, bueno y suficiente en la evaluación del desempeño 

en el ciclo escolar 2018-2019 en el sostenimiento federal en el nivel de secundarias en la materia de 

matemáticas. 

 

Favor de enviar los datos de los trabajadores de la Primaria Estatal Enrique Félix Castro, así como, 

del personal de la Supervisión Escolar que se encuentra en el mismo edificio y a la que pertenece la 

escuela. Los datos que solicito son: Nombre completo, plaza, categoría, función, horas laborales y 

antigüedad en el servicio. 

 

Le solicito al secretario de educación pública y cultura del estado de Sinaloa tenga a bien informarme 

lo siguiente: 1.-asimismo de la manera más atenta me informe si las horas vacantes definitivas, que 

se encuentran en proceso de litigio ante la h. Junta de conciliación y arbitraje, se pueden basificar u 

otorgar con nombramiento definitivo a terceras personas antes de que concluya el juicio laboral? 

 

Le solicito de la manera mas atenta al subsecretario de educación media superior en el estado de 

Sinaloa de la sepyc tenga a bien informarme lo siguiente: 1.-asimismo de la manera más atenta me 

informe si las horas vacantes definitivas, que se encuentran en proceso de litigio ante la h. junta de 

conciliación y arbitraje, se pueden basificar u otorgar con nombramiento definitivo a terceras 

personas antes de que concluya el juicio laboral? 

 

Le solicito de la manera mas atenta al secretario de educación publica y cultura del estado de Sinaloa 

tenga a bien informarme lo siguiente: si las horas clase frente a grupo vacantes definitivas que se 

encuentran en proceso de litigio ante la h. Junta de conciliación y arbitraje, es procedente legalmente 

que la autoridad educativa local demandada las basifique y otorgue nombramientos definitivos a 

terceras personas antes de que concluya el juicio laboral? 

 

Le solicito de la manera mas atenta al subsecretario de educación media superior de la sepyc. Tenga 

a bien informarme lo siguiente: si las horas clase frente a grupo vacantes definitivas que se encuentran 

en proceso de litigio ante la h. Junta de conciliación y arbitraje, es procedente legalmente que la 

autoridad educativa local demandada las basifique y otorgue nombramientos definitivos a terceras 

personas antes de que concluya el juicio laboral? 

 

Estudios o dictámenes periciales de la obra de modernización del centro de ciencias de Sinaloa. 

 

Solicito de la manera más atenta a la coordinación estatal del servicio profesional docente tenga a 

bien proporcionarme la siguiente información de los profesores; pablo beltran renteria y gribel 

mauricio cota carrazco. 1.- me proporcione copia simple del resultado de la evaluación que obtuvieron 

los profesores antes señalados, ya que al parecer participaron en el nivel medio superior para el 

ingreso y/o permanencia ya que ambos profesores están dados de alta como docentes en el Sistema 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 2.- asimismo de la manera más atenta me informe 

si las horas vacantes definitivas, que se encuentran en proceso de litigio ante la H. Junta de 

Conciliación y Arbitraje, se pueden basificar u otorgar con nombramiento definitivo a terceras 

personas antes de que concluya el juicio laboral? 

 

Listado de escuelas de Sinaloa incluidas en el Programa Escuelas de Tiempo Completo, de preescolar, 

primaria y secundaria de cada ciclo escolar comprendido entre 2004-2005 y el 2018-2019, con las 
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siguientes caracteristicas, Archivo en Excel conteniendo clave y nombre de centro de trabajo, clave 

y nombre de municipio, clave y nombre de localidad, número de alumnos beneficiados por grado 

escolar. 2) Base de datos de Sinaloa, en Excel, por escuela y por ciclo escolar de los resultados de la 

prueba ENLACE desde su inicio hasta su ltima aplicacin de Primaria, Secundaria y Educacin Media 

Superior, conteniendo los resultados de los alumnos en cada nivel de logro educativo, de cada area o 

campo de formacin evaluado, tanto en numero como en porcentaje, asi como el nombre y clave del 

centro de trabajo. 3) Base de datos de Sinaloa, en Excel, por escuela y ciclo escolar de los resultados 

de la Evaluacion del Logro referida a los Centros Escolares (ELCE) desde su inicio hasta su ltima 

aplicacion de Primaria, Secundaria y Educacin Media Superior, conteniendo los resultados de los 

alumnos en cada nivel de logro educativo, de cada area o campo de formacion evaluado, tanto en 

numero como en porcentaje, asi como el nombre y clave del centro de trabajo. 4) Base de datos de 

Sinaloa, en Excel, por escuela y ciclo escolar conteniendo los programas de la SEP que han operado 

en la escuela o aplicado o beneficiado, desde el ciclo escolar 2000-2001 al 2018-2019, conteniendo 

el nombre y clave del centro de trabajo, el nombre del programa (por ejemplo enciclomedia, escuelas 

de calidad, escuela segura, etc.). 

 

Información completa de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en escuelas de Sinaloa dañadas por la tormenta tropical 19-E en septiembre de 2018 y el 

huracán Willa en octubre de ese mismo año, todo esto con base a la coordinación establecida con la 

Secretaría de Educación Pública como instancia ejecutora. Señalar en qué fecha fueron aplicados los 

recursos del Fonden, así como detallar, por municipio, en qué se aplicó el dinero y el listado de 

empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio (con sus pagos). 

 

Se solicita informacion financiera(corte de caja) de la parcela escolar de la escuela secundaria tecnica 

#19 con clave 25dst0019p,localizada en villa adolfo lopez mateos, Culiacán, sin, de los ciclos 

escolares 2017-2018 y 2018-2019 Asimismo solicito informacion del ultimo informe financiero de la 

cooperativa escolar "salvador allende" que funciona en esta secundaria tecnica del ciclo escolar 2018-

2019 

 

Adjuntar permisos sin goce de sueldo de todos los maestros laborando en el H. Ayuntamiento de 

Concordia, correspondientes al periodo 2018-2021. 

 

Se solicita la información adjunta al presente. 

 

Solicito información sobre las vacantes que hay en el municipio de Ahome, Sinaloa para niveles de 

educación básica (Secundaria). 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe el total de alumnos inscritos en primero de 

preescolar durante los ciclos 2018-2019 y 2019-2020, excluyendo los preescolares comunitarios. 

 

Solicitud de licencia sin goce de sueldo y autorización otorgada a los profesores josé felipe garzón 

lópez y rodolfo tirado miranda. 

 

Cuántos maestros tenemos en los siguientes niveles educativos en nuestro estado Sinaloa, en el ciclo 

escolar 2018-2019. De Primaria, Secundaria y Bachillerato. Cuántos maestros paga el estado de 

Sinaloa, y Cuántos maestros paga la federación. Cuántos alumnos tenemos en los siguientes niveles 

educativos en nuestro estado Sinaloa, en el ciclo escolar 2018-2019. De Primaria, Secundaria y 
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Bachillerato. Cuál es el costo económico para el estado de Sinaloa, otorgar educación primaria a un 

alumno. Cuál es el costo económico para el estado de Sinaloa, otorgar educación secundaria a un 

alumno. Cuál es el costo económico para el estado de Sinaloa, otorgar educación nivel medio superior 

a un alumno. 

 

Matrícula educativa total en Sinaloa en el ciclo 2018-2019, segregada por nivel educativo (pre 

escolar, primaria, secundaria, media superior, superior, posgrado), municipio, sexo; y en el caso de 

la educación técnica y profesional además por el título y orientación del programa (ciencia básica, 

ciencias sociales y administrativas, humanidades, ingenierías, ciencias de la salud, etc.) 

Buenas tardes, ,mi nombre Gloria Armida Pacheco Ruiz soy maestra de educación primaria con la 

plaza 07 2503 E0281 00 253231 la cual pertenece al sector XIV de educacion primaria del municipio 

de Ahome, Sinaloa y solicito ante ustedes saber el estatus de mi plaza debido que he ido a la SEP en 

la Ciudad de Culiacán y no me han dado respuesta. Anexo documentos que lo acreditan 

 

A nombre de quien esta la supervisión escolar de educación especial de la zona 25, del sector V 

 

Solicito en formato abierto (excel u otro formato que permita su procesamiento como base de datos) 

toda la información correspondiente a la cantidad de libros de texto gratuitos que se han recibido en 

el estado por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal en el ciclo escolar 2019-2020. Se 

pide que en la información se señale, desagregando por nivel educativo (preescolar, primaria y 

secundaria), lo siguiente: - cantidad de libros recibidos de la SEP federal - sus avances de entrega por 

municipio a la primera semana de septiembre de 2019 

 

Solicito toda la información disponible que obre bajo su poder (oficio, reporte, acuse de recibido, 

etc.) que aporte evidencia y compruebe que el estado recibió por parte de la Secretaría de Educación 

Pública Federal los libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. Se pide que 

en la información aportada se señale: - cantidad de libros de texto recibidos - fecha de recepción de 

los libros 

 

Listado de todas las escuelas pre escolares y primaras del municipio de Mazatlán, Sinaloa, que han 

sido supervisadas en el marco del documento denominado "Protocolos para la Prevención, Detección 

y Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, Abuso Escolar y Maltrato en las Escuelas de 

Educación Básica". 2.¿En qué escuelas pre escolares y primarias del municipio de Mazatlán, Sinaloa, 

que han sido supervisadas en el marco del del documento denominado "Protocolos para la Prevención, 

Detección y Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, Abuso Escolar y Maltrato en las Escuelas 

de Educación Básica", se encontraron indicadores asociados a la posibilidad de abuso sexual infantil? 

3. ¿En qué escuelas pre escolares y primarias del municipio de Mazatlán, Sinaloa, que fueron 

supervisadas en el marco del documento denominado "Protocolos para la Prevención, Detección y 

Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, Abuso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación 

Básica", no se encontró el letrero con la información para reportar cualquier irregularidad o queja 

sobre el servicio que ofrece la escuela? 4.¿En qué escuelas pre escolares y primarias del municipio 

de Mazatlán, Sinaloa, que han sido supervisadas en el marco del documento denominado "Protocolos 

para la Prevención, Detección y Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y 

Maltrato en las Escuelas de Educación Básica", no han formado el Grupo Rotativo de Docentes para 

la vigilancia de lugares con tránsito escaso o temporal? 5. ¿En qué escuelas pre escolares y primarias 

del municipio de Mazatlán, Sinaloa, no se ha realizado la evaluación del funcionamiento de las 
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medidas adoptadas por el director y docentes, en el marco del documento denominado "Protocolos 

para la Prevención, Detección y Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y 

Maltrato en las Escuelas de Educación Básica? 6. ¿Qué escuelas pre escolares y primarias han sido 

objeto de observaciones dirigidas al director sobre las fortalezas y debilidades encontradas en la 

supervisión efectuada en el marco del documento denominado "Protocolos para la Prevención, 

Detección y Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas 

de Educación Básica." 

 

¿Cuántos Cambios De Adscripción O Centros De Trabajo Aprobó La Coordinación Para El Servicio 

Nacional Profesional Docente Para Sinaloa, En Los Servicios Estatales De Educación, En Función 

Del Artículo 8 De Los Lineamientos Administrativos Del Oficio Número CNSPD/0081/2019? 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de OSCAR OCTAVIO BELTRAN RUIZ 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de Germán Contreras García 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de Lorena Alvarez Gamez 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, Fernando Sandoval Angulo 

 

Solicito al departamento de secundarias generales, la fundamentación o los criterios normativos en 

los que sustentan la asignación de horas de español en la Secundaria Salvador Alvarado de la ciudad 

de Guamúchil para ser propuestos por la Delegación de ese centro de trabajo. Mismas que causaron 

baja definitiva y se procedió a propuesta delegacional de 15 horas de Español. 

Lista de beneficiarios de Beca-comisión 2019 

 

¿Cuantas mochilas se entregaron al sector educativo? 

 

Solicito me proporcione en formato electrónico y accesible, la información relativa a: a) Grupo(s) 

musical(es) y/ o artista(s) contratados para amenizar el festejo del Grito de Independencia de México, 

el pasado 15 de septiembre de 2019. b) Cantidad erogada para el pago de estos grupos musicales y/ o 

artista(s). Proporcionar copia en formato digital del contrato o facturas existentes por concepto de 

pago para la contratación de estos grupos musicales y/ o artista(s). Especificar si el pago fue en pesos 

mexicanos o dólares. c) Total de gasto destinado para la Celebración del Grito de Independencia de 

México, realizado el pasado 15 de septiembre de 2019. 

 

Solicito al jefe del departamento de educación secundaria general y/o al director(a) del departamento 

de recursos humanos, así como al director(a) del departamento de pagos de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura y/o Servicios de Educación Pública y los Servicios Descentralizados del Estado de 

Sinaloa, la siguiente información a nombre del C. Profr. Jelinek Guzman Campas: 1.- Última orden 

de presentación que se le emitió en calidad de Director de Secundaria. 2.- Lugar de adscripción. 3.- 

La fecha de su último pago en calidad de director. 4.- La información antes mencionada esta a nombre 

del C. profr. Jelinek Guzman Campas. 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

297 

 

Solicito conocer los criterios para la asignación del personal de Apoyo y Asistencia la Educación. 

Cuales son los criterios para la asignación de intendentes, prefectos y auxiliares administrativo 

(secretarias) a una escuela?? Con base en número de alumnos o de grupos o es discrecional? Existe 

algun lineamiento que ordene estas asignaciones? Si existe algun lineamiento, solicito conocer su 

tiítulo y la posibilidad de que se me proporcione una copia simple. Si el criterio para la asignación es 

con base en el numero de grupos o de alumnos, solicito conocer cada cuantos alumnos y/o grupos son 

necesarios para la asignación de un intendente, una secretaria y un prefecto. 

 

Reglamento para el otorgamiento de Becas-Comisión. 2. Convocatoria para la asignación de becas-

comisión 2019. 3. Lista de beneficiados con beca-comisión 2019. 

 

Listas de prelación de los concursos de promoción para puestos de supervisor 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018 y 2018-2019. 

 

Listas de prelación de los concursos de promoción para puestos de supervisor de educación primaria 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. 

 

Lugar de adscripción del c. Muñoz gil jesus martin, horas asignadas base e interinas,categoría, fecha 

de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista? 

 

Requisitos de contratacion perfiles a)auxiliar de intendencia b)auxiliar administrativo c)prefecto en 

nivel secundaria estatal 2 especificar sueldos de los puestos antes mencionados 

 

En apego al derecho fundamental de acceso a la información pública solicito a la subsecretaría de 

educación básica, al departamento de secundarias generales copia del acuerdo SEP SNTE, acuerdo 

referido por el jefe de departamento de secundarias generales para no respetar el derecho adquirido 

del profesor Oswaldo Alonso Urtusuástegui Castro perteneciente al 4to grupo con resultado bueno y 

con horas vacantes en su centro de trabajo 25DES0002X. Acto sobre el cual el departamento de 

servicio profesional docente le exhortó vía oficio actuar conforme a derecho. 

 

¿Cuáles son los programas que atienden la educación inicial(entre 0y 6 años) en el Estado de Sinaloa? 

¿Qué leyes existen el Estado que garantizan la educación de la Primera Infancia? ¿Cuales iniciativas 

se han establecido para el impulso de la primera infancia en el Estado de Sinaloa? 

 

Solicito informacion referente al programa primero de primaria ya es muy tarde, quien era el 

encargado de llenar la hoja cedi y porque ahora son quien las educadoras quien llenan la hoja cedi a 

cuantos maestros y los nombres de los mismos maestros se les ha dado incremento de horas de 

educacion fisica de nivel basico del ciclo escolar 2019-2020.(especificar nombres y las horas que se 

incremento) 

 

¿Cuanto es presupuesto mensualmente en el estado? 

 

Según los resultados del pase de lista realizado por la ASF en 2018, se encontraron 3294 registros 

docentes y administrativos no identificados en sus centros de trabajo, en el estado de Sinaloa. Por 
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medio de la presente solicitud, pido se me informe cuantos y cuales de ellos han sido identificados 

y/o regularizados a la fecha. 

 

Durante marzo de 2019, la autoridad educativa estatal reconoció que del pase de lista 2017 realizado 

ASF durante 2018, se encontraron 38 posibles aviadores dentro de la nómina educativa; por medio 

de la presente, solicito se informe al promovente si dichos registros han sido ya depurados y/o 

regularizados. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe el número de docentes que resultaron 

destacados en la evaluación de desempeño 2018-2019 y cuantos de ellos recibieron el incentivo K1. 

 

¿Porque están cobrando 85 pesos para entregar los libros gratuitos en la secundaria federal No. 3, 

lázaro cárdenas Clave: 25DES0017Z ubicada en Calle Alberto Terrones 4270 de Culiacán, Sinaloa, 

ya que es escuela publica y no privada? 

 

A través de la presente solicitud, pido se informe al suscribiente sobre el número de alumnos inscritos 

en primero de preescolar durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 

 

A través de la presente solicitud, pido se informe al suscribiente sobre el número de alumnos inscritos 

en primero de preescolar comunitario durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 

 

Por medio de este escrito, solicito se me informe el número de docentes destacados en las 

evaluaciones de desempeño de educación básica 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2018, desglosados 

por docentes, directivos y supervisores. 

 

Por medio de este escrito, solicito se me informe el número de docentes destacados en las 

evaluaciones de desempeño de educación básica 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2018, desglosados 

por docentes, directivos y supervisores, que hayan recibido el incentivo K1 que corresponde. 

 

¿Cuantos alumnos becados hay actualmente en el estado de Sinaloa? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepció 

 

Solicito la relación de obras públicas realizadas en los dos últimos años (octubre de 2018 a octubre 

de 2019) en la escuela Álvaro Obregón ubicada en la colonia Huizaches ubicada en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. Incluyendo el tipo de obra, monto invertido, fecha de inicio y de término de la 

obra, fallo y contrato realizado con empresa proveedora. 

 

Solicito me informe si Marcos Eduardo Romero Acosta, desempeña un empleo, cargo o comisión en 

esa dependencia, o tiene concertado contrato de prestación de servicios profesionales o asimilable a 

salario y en su caso me indiquen el puesto, área de adscripción y sueldo diario que percibe la citada 
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persona, o en su caso, me proporcione copia digital del contrato correspondiente. también solicito me 

informe la cantidad de recursos públicos ya sean materiales o financiero (bonos, vales de combustible, 

despensa, gratificaciones, compensaciones) que reciba la citada persona y copia digital de los 

documentos que amparen las entregas correspondientes, indicado en su caso el periodo en que las 

recibe. 

 

Solicito copia y versión pública sobre el registro de escuelas públicas en el estado de Sinaloa, 

especificando cuántas de ellas y cuáles de ellas cuentan con posesión de terreno y escrituras. 

Solicito copia y versión pública del registro de escuelas públicas, de los niveles de educación básica 

y educación media, que hay en Sinaloa. Especificando cuántas de ellas y cuáles de ellas cuentan con 

posesión de terreno y escrituras. 

 

Información solicitada: Solicito al jefe del departamento secundarias generales, Rodolfo Beltrán 

Castro de la SEPyC la siguiente información: Copia simple del título del profesor Carlos Roberto 

García Ayala, que se encuentra adscrito en la escuela secundaria general Elisa Mena Valdez de Juan 

José Ríos, Guasave, Sinaloa. 

 

Información solicitada: Solicito al jefe del departamento secundarias generales, Rodolfo Beltrán 

Castro de la SEPyC la siguiente información: Número de las claves presupuestales de las 06 horas 

vacantes de la asignatura de artes visuales de nueva creación de la en la escuela secundaria general 

no. 2 Elisa Mena Valdez de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. 

 

Información solicitada: Solicito al jefe del departamento secundarias generales, Rodolfo Beltrán 

Castro de la SEPyC la siguiente información: Número de las claves presupuestales de las 09 horas de 

nueva creación de la asignatura de artes visuales, asignadas a la maestra Karla Lizbeth Pérez Ruiz, 

en la escuela secundaria general no. 2 Elisa Mena Valdez de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. 

 

Información solicitada: Solicito al jefe del departamento secundarias generales, Rodolfo Beltrán 

Castro de la SEPyC la siguiente información: Copia simple de volante de rechazo de José Carlos 

Garnica Núñez de la propuesta de prórroga para cubrir 09 horas de la asignatura de artes visuales en 

la escuela secundaria general Elisa Mena Valdez de Juan José Ríos, Guasave Sinaloa. 

 

Información solicitada: Solicito al jefe del departamento secundarias generales, Rodolfo Beltrán 

Castro de la SEPyC la siguiente información: Copia simple de volante de rechazo de José Carlos 

Garnica Núñez de la propuesta para cubrir 06 horas de la asignatura de artes visuales por volante de 

rechazo de Carlos Roberto García Ayala en la escuela secundaria general Elisa Mena Valdez de Juan 

José Ríos, Guasave Sinaloa. 

 

Copia en versión electronica des listado nominal de docentes que no se sometieron a evaluación da 

la llamada reforma educativa y que han sido reinstalados. Lo anterior desglosado por nivel educativo, 

municipio y monto pagado por concepto de salarios caídos a cada uno de ellos 

 

Copia en versión electronica des listado nominal de docentes que no se sometieron a evaluación da 

la llamada reforma educativa y que han sido reinstalados. Lo anterior desglosado por nivel educativo, 

municipio y monto pagado por concepto de salarios caídos a cada uno de ellos 
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Horario laboral del Lic. Anatolio Lugo Felix, comprobante de asistencia laboral en la SEPYC en los 

ultimos 4 meses 

 

Solicito conocer: 1. Si la plaza 074 categoría EDS50 de Inspector de Segunda Enseñanza se encuentra 

vacante; en caso de no encontrarse vacante solicito conocera quien le fue asignada, en que fecha y 

por cual procedimiento 2. Quien ha ejercido la función de supervisor escolar en la zona 018 de 

educación secundaria de sostenimiento estatal, Ubicada en la localidad de Estación Dimas, Municipio 

de San Ignacio, Sinaloa. A partir del 29 de enero de 2016 y con qué criterios se asignó a esa persona, 

además porqué motivos no se asignó conforme a la lista de prelación resultado de los concursos 

ordinarios de promoción a puestos de supervisión correspondientes a los ciclos escolares 2015-2016, 

2016-2017 y 2017-2018 

 

Solicito conocer si la plaza de director de escuela primaria que causó baja por la renuncia del C. 

Alejandro Audelo Naranjo ubicada en la Esc. Prim. Agustina Ramirez de la localidad de Alhuey, 

Angostura, Sinaloa; se encuentra vacante. En caso de no encontrarse vacante a quien le fue asignada, 

en que fecha y bajo que procedimiento 

 

Necesito la estructura de personal de la escuela secundaria técnica no. 57 

 

Cual es el proceso de selección y que criterios ejercen para la promoción a la supervision nivel 

preescolar. 

 

¿Cuál fue el recurso económico que les proporcionó a las escuelas primarias del municipio de 

Mazatlán? 

 

Hoja de servicio fecha de inicio de plaza, año de asignación,de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción,categoría, año de jubilación, horario laboral, permisos o suspensión de labores con o sin 

goce de sueldo del año 2018 a la fecha de la c. Gilda mariot vidales ibarra 

 

Solicitudes de cambios de adscripción preescolar, primaria y secundaria (por asignatura) 2019 en 

servicios estatales. Cambios de adscripción en preescolar, primaria y secundaria (por asignatura). 

 

Hoja de vida de quintero araujo alba judith bases, interinatos, lugares de adscripción y cambio de 

categoría por año. Adscripción y bases actual. 

 

Hoja de servicio c. xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Hoja de servicio de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Hoja de servicio de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Personal adscrito a la supervisión 011 de secundarias estatales de la secretaría de educación pública 

y cultura con categoría. 1)Especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 2)Categoría, si es de 

base, confianza, interino o provisional. 3)Asignaturas que imparte, horario y grupo 4)Tiempo cargado 

frente al grupo 5)Años comisionado al sindicato en caso de tener licencia con goce de sueldo. 

6)Profesión 7)Si es titulado, pasante. 8)Escolaridad máxima de cada uno de ellos. 
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Personal adscrito a la escuela secundaria Lázaro Cárdenas del Rio de secundarias estatales de la 

secretaría de educación pública y cultura con categoría. 1)Especificar año de inicio e ingreso por 

trabajador. 2)Categoría, si es de base, confianza, interino o provisional. 3)Asignaturas que imparte, 

horario y grupo 4)Tiempo cargado frente al grupo 5)Años comisionado al sindicato en caso de tener 

licencia con goce de sueldo. 6)Profesión 7)Si es titulado, pasante. 8)Escolaridad máxima de cada uno 

de ellos. 

 

Se desean conocer los registros de horas asignadas en la materia de Historia en sistema de educación 

secundaria (técnicas y federales) y quienes fueron beneficiados con ellas desde el año 2013. Así como 

el mecanismo por el cual tuvieron acceso al beneficio (examen de ingreso, desempeño o promoción, 

derechos sindicales) 

 

Solicito la siguiente informacion 1. Cuantas horas se han otorgado en la asignatura de historia en 

educacion basica en todas su modalidades 2.cual es el procedimiento por el cual se estan asignando 

las horas de base e interinas de la asignatura de historia en educacion secundaria en todas su 

modalidades. 3.a cuantos docentes y nombre de ellos se les han otorgado las horas base e interinas de 

la asignatura de historia en educacion secundaria en todas su modalidades 4. Respecto a la pregunta 

numero 3, especificar si estos docentes presentaron y si salieron idoneos en el ultimo examen de la 

convocatoria 2019, para ingreso al servicio profesional docente. 

 

Del nivel primario y prescolar de educacion fisica, solicito si dieron horas en el ciclo escolar 

pasado,sin haber presentado examen en el servicio profesional docente 

 

¿Que ingresos se utilizan para ayudar escuelas públicas? 

 

¿Que hacen con los impuestos que nos cobran en las escuelas? 

 

Quisiera saber el perfil profesional que tiene la c. Esperanza Eutimia Toledo Simental. 

 

Quisiera saber que al cubrir un interinado sin goce de sueldo, cuales son las condiciones laborales o 

prestaciones que tiene el trabajador que lo cubre. Que derechos laborales adquiere el trabajador 

interino al termino del interinato. Esto va dirigido al depto. De recursos humanos. 

 

Por medio del presente escrito solicito la información vigente, datos estadísticos que la secretaría de 

educación pública y/o su semejante de cada entidad federativa tenga referente a lo siguiente - número 

y nombre de escuelas de educación superior públicas y/o privadas con enfoque intercultural, 

multicultural o pluricultural ubicadas en comunidades rurales, indígenas o afromexicanas en el país 

o por entidad federativa. - oferta académica y ubicación de dichos planteles educativos. - número de 

personas inscritas en éstos que se autoadscriben o se autoidentifican como personas indígenas o en 

su caso como afromexicanas. - número o datos estadísticos respecto a la cantidad de estudiantes 

hombres y mujeres que estén inscritos en alguna escuela de educación superior en el país y en cada 

entidad federativa. - número de personas indígenas o afromexicanas que estudien algún posgrado en 

instituciones públicas de educación superior. - número de profesores que se autoadscriban o 

autoidentifiquen como indígenas o afromexicanas(os) que impartan clases en alguna institución 

pública de educación superior. nota hago especial énfasis en que la información que les solicito debe 

ser aquella comprendida a nivel nacional para el caso de la secretaría de educación pública de nivel 
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federal, por lo cual ruego incluyan todos los datos estadísticos y demás información existente 

desglosada a nivel nacional y también extiendo la misma solicitud de información a la secretaría de 

educación o su semejante de cada entidad federativa. además pido que la información comprenda los 

diferentes tipos de niveles educativos de la educación superior, es decir: licenciatura, especialidad, 

maestría y doctorado. 

 

¿Cuántos jóvenes en Sinaloa asisten a la escuela y cuántos no, en el rango de edad de 15- 18 años en 

los últimos dos ciclos escolares 2012-2013 y 2013- 2014. 

 

¿Programas de becas que existen para alumnos próximos a ingresar a Universidad? 

 

Cual es el monto a nivel nacional para la operación del programa 

 

Solicito la copia simple de la convocatoria de la escuela pablo de villavicencio, en la zona escolar 05, 

de 30 horas de historia que dejo el prof. Francisco gabriel rubio montoya, y la acta de la resolucion 

de la convocatoria celebrada en reunion del 05 de septiembre de 2019. 

 

¿Número de egresados de nivel secundaria en el estado de Sinaloa en los ciclos escolares 2017-2018 

y 2018-2019? ¿Número de egresados de nivel secundaria por municipios en el estado de Sinaloa en 

los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019? ¿Numero de egresados de nivel secundaria que son de 

escuelas o sistemas públicos en el estado de Sinaloa en los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019? 

¿Número de egresados de nivel secundaria que son de escuelas, colegios o instituciones privadas en 

el estado de Sinaloa en los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019? ¿Número de mujeres egresadas 

de nivel secundaria en el estado de Sinaloa en los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019? ¿Número 

de hombres egresados de nivel secundaria en el estado de Sinaloa en los ciclos escolares 2017-2018 

y 2018-2019? ¿Número de hombres egresados de nivel secundaria que son de escuelas o sistemas 

públicos en el estado de Sinaloa en los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019? ¿Número de mujeres 

egresadas de nivel secundaria que son de escuelas, colegios o instituciones privadas en el estado de 

Sinaloa en los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019? ¿Número total de escuelas secundarias en el 

Estado de Sinaloa, clasificado por municipio, por sistema, federal o estatal, publica o privada, por 

turnos, por zonas? 

 

A la subsecretaria de educación básica con atención al departamento de educación de secundarias 

técnicas le solicito respetuosamente que me haga llegar vía correo electrónico 

jlopezmendez7gmail.com copia de los siguientes documentos los criterios que a la fecha están 

vigentes , normatividad legal, acuerdos SEP-SNTE y circulares que rigen la materia en lo relativo a 

la asignación de plazas administrativas y docentes que quedan vacantes en los centros de trabajo o 

delegaciones por diferentes motivos bajas por defunciones, renuncias, despidos o cubrir interinatos 

por permisos oficiales. Existe confusión en la delegación por no haber información clara al respecto. 

 

¿Cuanto durara en salir mi certificado de la preparatoria? 

 

Copia del convenio firmado en Ocutbre del 2011 entre el Conalep (Sinaloa) y la SEPYC, para la 

capacitacion y cetificacion de maestros en el estadar ECO121. 2) Copias de todos los documentos 

que acrediten el cumplimiento de dicho programa de certificación. 3) Copias de los documentos que 

acrediten los pagos parciales y totales hacia el Conalep por los servicios contratados en el mencionado 

convenio. 
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Indice de criminalidad en el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real ¿cuantas 

viviendas hay,cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento valle dorado 

?,¿cuantas viviendas hay,cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento 

rincón real ? ¿cuales son los servicios públicos con los que cuenta el fraccionamiento valle dorado y 

el fraccionamiento rincón real? ¿cual es el nivel de educación o escolaridad con el que cuenta el 

fraccionamiento valle dorado y el fraccionamiento rincón real? ¿cual indice de salud de los habitantes 

el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real ? los fraccionamientos 

mencionados se encuentran el Culiacán 

Favor de facilitarme el manual de prestaciones snte sepyc educación básica y el reglamento de trabajo 

sepyc en educación básica 

 

¿Cuál fue el número de becas de la SEPyC que repartieron en el año 2019? 

 

¿Cuales son TODAS las claves con las que trabajó la maestra Dora María Galindo González, los 

ciclos escolares 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019? 

 

¿Cual es la antigüedad de la maestra Gloria Leticia Sanchez Herrera? 

 

¿Cuales son las claves de la maestra Gloria Leticia Sanchez Herrera? 

 

La maestra Dora Maria Galindo González, ¿tuvo algún permiso durante los ciclos escolares 2016-

2017, 2017-2018 o 2018-2019?, si tuvo permiso, ¿cuanto tiempo tuvo permiso? o ¿estuvo trabajando 

normalmente? 

 

Saber cual es el nombramiento oficial del ciudadano ricardo ramos valencia quien se acredita como 

coordinador de centros comunitarios en Sinaloa. conocer el presupuesto total que se le asigna al 

albergue rural numero 03 situado en cosala Sinaloa, consederando: 1. lista del padron total de niños 

y jovenes dados de alta en primaria, secundaria y preparatoria 2. cuanto es el apoyo para comida que 

la sep da por cada uno de ellos al dia y cuantos dias al mes los da. 3. a cuanto asciende el apoyo 

mensual para compra de higiénicos 4. cuanto es el apoyo mensual para el pre dominical de los 

alumnos suma total de todo el recurso otorgado por mes al albergue rural numero 3, situado en cosala 

Sinaloa, conocido tambien como casa escuela. 5. lista de las personas que conforman el comite de 

padres de familia 

 

Por no haber obtenido respuesta en la solicitud 1317219, solicito conocer: cuales fueron y son los 

criterios por los que se asignó a la c. dolores amador gaxiola a partir del 29 de enero de 2016 como 

responsable provisional de la zona 018 de educación secundaria de sostenimiento estatal, ubicada en 

la localidad de est. dimas, municipio de san ignacio. adicionalmente solicito conocer porqué no se 

asignó conforme a las listas de prelación resultados de los concursos ordinarios de promoción a 

puestos directivos y de supervisión de los ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. esto 

en virtud de que fue omitida en la respuesta al folio señalado con anterioridad lo que constituye una 

omisión y ocultamiento de información pública 

¿a la fecha del día 22 de octubre del 2019, cuantas solicitudes de prejubilacion han sido autorizadas 

a docentes frente a grupo en el área de escuelas primarias federalizadas? 
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¿Cuantas instituciones de educación son de Culiacán? 

 

Solicito se me proporcionen todos y cada uno de los documentos que integran mi expediente laboral 

que se encuentra en poder del área de recursos humanos de la secretaría de educación pública. 

 

Asunto: solicitud de información ceaip. Con el propósito de poder tramitar asuntos laborales solicito 

a esta dependencia información sobre a quien se le asigno la plaza 072506s0180700.0200210 y donde 

esta ubicada. Sin otro particular agradezco la atención. Att. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domicilio: 

xxxxxxxxxxxxxxx cel: xxxxxxx 

 

Asunto: solicitud de información ceaip. Con el propósito de poder tramitar asuntos laborales solicito 

a esta dependencia información sobre a quien se le asigno la plaza 072506s0180700.0200210 y donde 

esta ubicada. Sin otro particular agradezco la atención. Att. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domicilio: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx cel: xxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito información del salario del titular de esa dependencia así como su nombre y nivel académico. 

 

¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha? 

2. Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha. 3. ¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha? 4. Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas 

de igualdad en su secretaria. 5. ¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la 

Secretaría? 6. ¿Cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES 

del 2017 a la fecha? 

 

Conocer la matricula total de alumnos de nivel superior del estado de Sinaloa, desglosada por 

instituciones de acuerdo al ciclo escolar 2019-2020, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , 

presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Conocer la matrícula total desglosada por hombres y mujeres, e instituciones del ciclo escolar 2019-

2020 de la educación superior. 

 

Una base de datos panel a nivel alumno con la siguiente información: -identificador anónimo de los 

alumnos (que sea el mismo para un alumno para todos los años) -clave cct de la escuela en la que está 

inscrito -año calendario -grado escolar que cursa el alumno -características que puedan darme del 

alumno como sexo y edad (si no se puede no pasa nada) esta información la necesito para todos los 

alumnos inscritos en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y para todos los grados : 3ro 4to 5to 6to de primaria 1ro 2do 3ro de secundaria y 1ro 2do 3ro de 

preparatoria para que los archivos no sean demasiado grandes me pueden enviar la información en 

más de un .csv o .xls 

 

Documento por el cual expiden el punto de acuerdo por la asamblea de delegados y padres de familia 

donde autorizan la cuota para el mejoramiento del plantel de la escuela secundaria técnica No. 2 de 

la ciudad de los Mochis, Sinaloa. 

 

De acuerdo al dato proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos de SEPyC, en el oficio 

número DUAIP-AI-322/2019 de la Unidad de Transparencia, hay 166 plazas vacantes por 
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prejubilación de maestros frente a grupo en el área de escuelas primarias federalizadas: ¿Cuántas de 

las 166 plazas vacantes han sido cubiertas a la fecha del 31 de octubre de 2019 por maestros del 

proceso de selección para la admisión al Servicio Publico Educativo en Educación Básica del área de 

Educación Primaria en el Ciclo Escolar 2019-2020? 

 

¿A partir de que numero de ordenamiento de los resultados del proceso de selección para la admisión 

al servicio público educativo en educación básica, en el área de primarias federalizadas del ciclo 

escolar 2019-2020, se empezaron a entregar las vacantes por prejubilación solicitadas en octubre del 

2019? 

 

Por medio de la presente, solicito se me informe la cantidad de recursos que se destinará al programa 

federal la escuela es nuestra en el estado de Sinaloa y a que escuelas estará destinado, así como el 

tipo de cada una de ellas y su modalidad. 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe en que consiste el programa de alfabetización 

motriz y sus reglas de operación. 

 

¿A la fecha del día 31 de octubre del 2019, cuantas plazas vacantes por nueva creación y prejubilación 

de docentes frente a grupo en el área de escuelas primarias federalizadas existen? 

 

Solicito el listado de docentes de educación básica que participaron en algún programa de formación 

continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional durante el ciclo escolar 2018 /2019. 

La información proporcionada deberá especificar nombre, CURP, RFC o identificador del docente, 

entidad federativa, municipio, localidad, geoferenciación, nivel educativo y Clave del Centro de 

Trabajo (CCT) con indicador de turno al que estuvo adscrito durante el ciclo escolar 2018 /2019; así 

como los nombres de los cursos y programas a los que asistió y sí concluyó o no cada uno de dichos 

cursos. Solicito que dicha información sea entregada en formato Excel o CSV. 

 

Maestra Monserrat Torres García Directora del Jardín de Niños Independencia Mochicahui, El 

Fuerte, Sinaloa Presente Ya que no me quiso recibir el oficio de manera personal aprovecho este 

medio para hacerle una serie de preguntas: ¿Cuántos padres de familia le comunicaron a usted su 

inconformidad por el incumplimiento de labores de la persona que desempeña como intendenta de 

este plantel desde el inicio del ciclo escolar? ¿Cuáles fueron las acciones emprendidas para dar 

solución a estas inconformidades? ¿Cuántas veces y por qué medio informó a su jefa inmediata de la 

situación que estaba presentando la persona que desempeña las labores de intendencia de este plantel 

(incumplimiento de labores)? ¿Cuál es el puesto en tabulador de la persona que desempeña las labores 

de intendencia de este plantel? ¿Por qué se van a comprar los útiles escolares de los niños hasta que 

el padre de familia o tutor haya dado los un mil pesos completos de “donación”? ¿Cuál fue la finalidad 

de hacer firmar el oficio donde se especifica que el personal del plantel tuvo una reunión con la 

supervisión? ¿Qué condiciones debe reunir un edificio para ser usado como aula didáctica? ¿Cuál es 

la diferencia entre el área que ocupa la biblioteca y el área que ocupa la supervisión para darle uso 

como aula didáctica? ¿Qué área seria asignada, en caso de ocuparse el área de biblioteca y/o como se 

desarrollarán las actividades correspondientes? ¿Cuál es la fecha exacta en que se le otorga el permiso 

a la supervisión para ocupar un área del plantel como oficina, en qué términos y por cuánto tiempo? 

Solicito copia de dicho documento. 
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Solicito el listado de docentes de nuevo ingreso en educación básica en el ciclo escolar 2018/ 2019 y 

especificar si cuenta o no con un tutor asignado, así como el número de sesiones de tutoría que recibió. 

El listado debe contener folio del docente de nuevo ingreso, clave de centro de trabajo asignado, clave 

de la plaza presupuestal y tipo de sostenimiento de la plaza. Asimismo, debe especificar si el docente 

cuenta con tutor asignado, y en caso afirmativo, incluir la información de nombre, CURP y clave de 

centro de trabajo del tutor. Solicito que dicha información venga en formato Excel o CSV. 

 

Lista de prelación para la asignación de plazas a maestros federales y estatales de preescolar, primaria 

y secundaria en los años 2016, 2017, 2018 donde se especifique el nombre del docente, numero de 

prelación y escuela normal o formadora de procedencia. 

Con fines académicos. me interesa conocer el presupuesto asignado para la estrategia "Primero de 

Primaria es muy tarde". 

 

Solicito plaza,categoria, antiguedad,adscripcion y zona de la profra leidi jazmin pantaleon romero 

que labora en la modalidad de escuela telesecundaria. Se me informe donde inicio a laborar asi como 

las escuelas telesecuedarias que ha laborado desde que ingreso, asi como si ha participado en las 

convocatorias de cambios y si ha logrado algun cambio de adscripcion, y en su caso se me proporcione 

oficios y/o actas o documentos mediante los cuales obtuvo cambio de adscripcion 

 

Solicito los resultados del proceso de selección para la admisión al servicio público educativo en 

educación secundaria. Formación cívica y ética, para docentes, ciclo escolar 2019-2020 aquí en el 

estado de Sinaloa, de la maría para lo cual solicito el nombre, puntaje total, grupo (a ó b), posición en 

orden de prelación. 

 

Solicito la cantidad de horas generadas como vacantes desde el mes de junio de 2019 a octubre de 

2019, ciclo escolar 2019-2020 para la asignatura de educación básica “formación cívica y ética” en 

educación secundaria, además del nombre de la escuela, si esta es federal, estatal, general, técnica, 

agropecuaria o telesecundaria, domicilio y clave de la escuela de donde se generaron estas vacantes 

de la asignatura mencionada en el estado de Sinaloa. 

 

Solicito el nombre de los docentes que ocuparon las plazas de las horas vacantes generadas desde 

generadas desde el mes de junio de 2019 a octubre de 2019, ciclo escolar 2019-2020 para la asignatura 

de educación básica “formación cívica y ética” en educación secundaria, además del nombre de la 

escuela, si esta es federal, estatal, general, técnica, agropecuaria o telesecundaria, domicilio y clave 

de la escuela de donde se generaron estas vacantes de la asignatura mencionada en el estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito el nombre de los docentes que participaron en el proceso de selección para la admisión al 

servicio público educativo en educación secundaria. Formación cívica y ética, para docentes, ciclo 

escolar 2019-2020 aquí en el estado de Sinaloa y que se les asigno una plaza. 

 

Solicito el nombre de los docentes que no participaron en el proceso de selección para la admisión al 

servicio público educativo en educación secundaria. Formación cívica y ética, para docentes, ciclo 

escolar 2019-2020 aquí en el estado de Sinaloa y que ocuparon o se les asignaron horas vacantes 

generadas desde el mes de junio de 2019 a octubre de 2019, ciclo escolar 2019-2020 para la asignatura 

de educación básica “formación cívica y ética” en educación secundaria, además del nombre de la 
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escuela, si esta es federal, estatal, general, técnica, agropecuaria o telesecundaria, domicilio y clave 

de la escuela de donde se generaron estas vacantes de la asignatura mencionada. 

 

El que suscribe, Profr. Rosario Abraham Astorga Astorga, Director de la Esc. Sec. Gral. #1 "Profr. 

Amado García García" de la cd. de Juan José Ríos, Gve, Sin; con todo respecto comparezco ante 

usted a solicitar copia simple de la investigación que este organismo realizo en el año 2010, en 

relación a la documentación de maestría del Profr. Oscar Barrón Castañeda, estudios realizados en la 

escuela Normal superior de Tepic, Nayarit y que actualmente funge como subdirector de esta 

secundaria "Amado García". Por la atención que se sirva prestarle a la presente, le anticipo mis 

consideraciones. 

 

Anexo documento con mi solicitud 

 

Anexo documento con mi solicitud 

 

Anexo documento con mi solicitud 

 

Maestra Norma Alicia Arce Sánchez Supervisora Escolar de la Zona 040 de Educación Preescolar 

Tenga a bien mostrar oficio donde se asigna por parte de SEPyC el espacio que actualmente está 

ocupando la Supervisión Escolar de la Zona 040 de Educación Preescolar dentro del Jardín de Niños 

Independencia en Mochicahui, Sinaloa Muestre documento oficial donde se obliga a que la 

Asociación de Padres de Familia de cada Jardín de Niños que pertenece a la Supervisión Escolar de 

la Zona 040 de Educación Preescolar, a su cargo, esta obligada a proporcionar una cuota semanal, 

quincenal o mensual a la Supervisión Escolar de la Zona 040 de Educación Preescolar Muestre 

documento oficial donde se obligue a las maestras y directoras de la Supervisión Escolar de la Zona 

040 de Educación Preescolar a "cooperar" de manera obligatoria la cantidad de $70.00 (Setenta pesos 

00/100) mensualmente Muestre estados de ingresos y egresos de las cantidades antes descritas de los 

últimos 6 (seis) años de manera detallada, así como los comprobantes de gastos (facturas y/o notas 

de compra) de tales cantidades, además de talones del control de esos ingresos Muestre documento 

oficial donde se obligue a los Jardines de Niños de la Supervisión Escolar de la Zona 040 de 

Educación Preescolar a proporcionar a la Supervisión Escolar de la Zona 040 de Educación Preescolar 

material de papelería Listado y ubicación de los Jardines de Niños de la Supervisión Escolar de la 

Zona 040 de Educación Preescolar y cantidad de maestras y directoras que laboran en cada plantel 

Listado del personal que NO son maestras o directoras de cada plantel de la Supervisión Escolar de 

la Zona 040 de Educación Preescolar, así como el cargo que desempeñan (puesto en nomina) Listado 

de las visitas durante los últimos 6 (seis) años (con fecha), a cada Jardín de Niños de la Supervisión 

Escolar de la Zona 040 de Educación Preescolar que incluya los detalles de la visita, solicitudes de 

parte de las maestras y/o directora del plantel y/o de los padres de familia, así como el seguimiento 

que se ha dado a cada caso, ya sea concluido o en proceso (incluir como anexo copia digital de los 

oficios girados en su caso a las dependencias correspondientes para el seguimiento). 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 
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Por medio de la presente requiero la siguiente información: Movimientos realizados por el 

departamento de educación básica para adultos en la zona 03 sur del Estado de Sinaloa en los ciclos 

2018-2019 y 2019-2020, respecto a la asignación de plazas e interinatos. 

 

Son dos peticiones que quiero solicitar La primera es conocer la situación en la que se encuentran las 

plazas que por Jubilación que se llevo a cabo el 22/mayo/2019 del Doctor Avila Tirado Ángel 

quedaron disponibles para ser otorgadas a los aspirantes de lista de prelación del examen de oposición 

para el ingreso al servicio profesional docente 2019-2020, las cuales no han sido otorgadas que a 

continuación detallo que corresponden al Nivel Básico de Educación Especial. 

079037E046505.0000035 079037E046505.0000036 079037E046506.0258098 También la plazas 

079037E046505.000001 y 079037E046505.0000002 que correspondian a la Doctora Juarez Diaz 

Norma Enriqueta Olivina su jubilacion surgio efecto el 09/08/2018. Tampoco fueron cubiertas al 

servicio donde corresponden. La segunda petición es que me den a conocer sobre que lineamiento 

vigente se basaron para otorgar la basificación de plazas a personal que estaban cubriendo vacantes 

definitivas sin haber realizado el examen. Mi inquietud surge porque las autoridades inmediatas 

(Departamento de Educación Espacial y el Servicio profesional docente ahora llamado Sistema para 

la Carrera de las Maestras y los Maestros, no nos dan información precisa 

 

¿Cuál es el presupuesto asignado para la estrategia "Primero de primaria es muy tarde "? 

 

Por medio de esta solicitud, pido se me informe sobre las reglas de operación del programa 

Aprendamos Juntos, así como el listado de escuelas atendidas por el mismo. 

 

Información solicitada: Solicito al jefe del departamento de secundarias generales, Rodolfo Beltrán 

Castro de la SEPyC y/o al jefe de recursos humanos, me proporcione la siguiente información: Copia 

simple de los siguientes documentos a nombre de la maestra, Claudia Elizabeth Avena Gastelum. 1.- 

Fecha de ingreso a la SEPYC. 2.- El nombramientos que amparen las horas que actualmente tenga, 

que le haya sido expedido por este departamento. 3.- En qué centro de trabajo devenga sus horas 

clase, si son frente a grupo o no, o si son comisionadas. 4.- Copia simple de su formato único de 

personal en versión pública. 5.-Donde está adscrita actualmente la maestra. 6.-Su preparación 

académica. 7.-Copia simple del documento de jubilación, si es que ya se jubiló, y en qué fecha fue. 

 

Información solicitada: Solicito al jefe del departamento de secundarias generales, Rodolfo Beltrán 

Castro de la SEPyC y/o al jefe de recursos humanos, me proporcione la siguiente información: Copia 

simple de los siguientes documentos a nombre de la maestra, Ana Cristina Ortega Hernández: 1.- 

Fecha de ingreso a la SEPYC. 2.- El nombramiento respectivo que amparen las horas que actualmente 

tenga que les haya sido expedido por este departamento. 3.- En qué centro de trabajo devenga sus 

horas clase, si son frente a grupo o no, o si son comisionadas. 4.- Copia simple de su formato único 

de personal en versión pública. 5.-Donde está adscrita actualmente la maestras. 6.-Su preparación 

académica. 7.-Copia simple del documento de jubilación, si es que ya se jubiló, y en qué fecha fue. 

 

Información solicitada: Solicito al jefe del departamento secundarias generales, Rodolfo Beltrán 

Castro de la SEPyC la siguiente información: Copia simple del nombramiento que le fue expedido 

por el departamento de secundarias generales a favor de la profesora Karla Lizbeth Pérez Ruiz, en 

donde le asignaron actualmente 09 horas de la asignatura de artes visuales para que las devengara en 

la escuela secundaria general no. 2 Elisa Mena Valdez de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, México. 
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Información solicitada: Solicito al jefe del departamento secundarias generales, Rodolfo Beltrán 

Castro de la SEPyC la siguiente información: Copia simple del nombramiento que le fue expedido 

por el departamento de secundarias generales a favor del profesor Carlos Roberto García Ayala, en 

donde le asignaron actualmente 06 horas de la asignatura de artes visuales para que las devengara en 

la escuela secundaria general no. 2 Elisa Mena Valdez de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, México. 

 

Se solicita convenio de colaboración para la construcción de escuelas sustentables firmado por 

SEDESU, SEPYC e ISIFE. 

 

Por medio del presente escrito, estoy solicitando se proporcione al suscribiente la nómina educativa 

estatal. 

 

Enviar en tabla el nombre y ubicación por municipio de escuelas; Primaria, Secundaria, Preparatoria 

y Universidad con reporte de acoso sexual o violación sexual en Sinaloa. Delimitar la tabla por: fecha 

de cada caso, edad de cada niño, niña, adolescente o adulto víctima de acoso sexual o violación sexual 

Delimitar en cada caso posible responsable o responsable: Maestro, otro alumno o externo. Delimitar 

por caso en cuáles se dio aviso a la fiscalía estatal. Delimitar y enviar documentos, de actas 

administrativas escolares levantadas por escuela para profesores involucrados en cada caso de acoso 

sexual o violación sexual reportada. Delimitar y enviar documentos de actas levantadas por parte de 

la Secretaria de Educación Pública y Cultura o en su caso SEP Nacional, a maestros relacionados a 

reporte de acoso sexual o violación sexual en Sinaloa. Delimitar en qué casos se dio aviso a los padres 

de familia. 

 

El contenido temático de las asignaturas académicas del programa actual de Doctorado en Derecho, 

que oferta la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

 

Padrón de médicos del estado de Sinaloa, solo necesito la estadística, es decir, el total de médicos, el 

total de médicos con especialidad, el total de médicos con maestría en el área médica y el total de 

médicos con doctorado en el área médica 

 

Copia en versión electrónica del listado nominal de maestros que imparten clases de ingles en las 

escuelas de educación básica del estado, lo anterior desglosado por carrera universitaria cursada y 

que lleva enseñando ingles 

 

Solicitud de acceso a la información respecto del nivel de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria). 1. -solicito que se me proporcione toda la información y se me especifique sobre cuantas 

y cuales son las supervisiones escolares y jefaturas de sector del sistema estatal y del sistema 

federalizado asi como su localizacion (direccion especifica) en todo estado de Sinaloa. 2. -solicito 

que se me proporcione toda la información y se me especifique sobre el personal asignado a dichas 

supervisiones y jefaturas de sector especificando la clave/nombramiento y la comision y/o funcion 

quie desempeñan (supervisor, asesores tecnicos pedagogicos, auxiliares administrativos, auxiliares 

de intendencia etc.). 3.-solicito que se me proporcione toda la informacion y se me especifique sobre 

el padron de asesores tecnicos pedagogicos que laboran en el sistema educativo nivel basico 

(preescolar, primaria y secundaria) del estado de Sinaloa tanto del sistema federalizado como del 

sistema estatal. 
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A quien corresponda: presente. Por medio del presente escrito comparezco ante usted para solicitarle 

la siguiente información: 1.- profesiograma vigente que señala los perfiles para ocupar cualquier plaza 

en el subsistema de misiones culturales, de la secretaria de educación publica. 2.- hasta la fecha actual, 

¿cuantas plazas se encuentran asignadas al subsistema misiones culturales, señalando la clave 

presupuestal de cada uno de ellos, así mismo, el nombre de las personas que ostentan el nombramiento 

respectivo de estas plazas, fecha de nombramiento de las mismas, la clave de centro de trabajo en 

donde se encuentran asignadas cada una de las plazas y se señale el procedimiento de asignación de 

estas plazas a partir de la gestión de prisciliano ramos juarez, jefe del departamento de educación para 

adultos. 

 

Cuantas supervisiones hay en todo el estado de Sinaloa a nivel de educacion basica (preescolar, 

primaria y secundaria), y especificar el domicilio y entidad que pertenece cada una de las 

supervisiones. •de acuerdo al total de supervisiones mencionadas en el parrafo anterior, solicito se 

especifique el numero total de personal asignadas a cada una de las supervisiones y jefaturas de sector 

a nivel de educacion basica (preescolar, primaria y secundaria), especificandolo siguiente: 1. La clave 

y nombramiento 2. La comision y/o funcion quie desempeñan (ya sea, supervisor, asesores tecnicos 

pedagogicos, auxiliares administrativos, auxiliares de intendencia etc.). •el padron de asesores 

tecnicos pedagogicos que laboran en todo el estado de Sinaloa, tanto del sistema federalizado como 

del sistema estatal, solicito que se inluya en el padron la siguiente informacion: 1. Nombre del asesor 

2. Lugar de adscripcion 3. Nivel educativo al que pertenece 4. Subsistema 5. Modalidad de asesor 

(especificar matematicas, lenguaje oral y escrito, educacion especial y educacion fisica) 

 

Clave de centro de trabajo y lugar de adscripción de los maestros abel feliciano montoya armenta y 

maria irma ramos leyva. 

 

Solicito informacion(es) pública(s) la estadística básica del sistema educativo ante la secretaria de 

educación pública y cultura (Sinaloa) sep y c de toda la información pública en lo relacionado al 

servicio de agua potable y alcantarillado que presta la junta municipal del agua potable y 

alcantarillado de ahome japama ante las escuelas publicas estatales del nivel primarias en el municipio 

de ahome, indicando las siguientes informaciones públicas y otros datos complementarios de las 

estadísticas del mes de enero a diciembre de los años 2018 y 2019 en formato(s) excel y/o word a).- 

indicando la cantidad de todas escuelas públicas estatales del tipo/nivel educativo primarias. B).- 

indicando las claves de las escuelas públicas estatales primarias. C).- indicando el municipio que les 

corresponde a las escuelas públicas estatales primarias. D).- indicando el nombre(es) de las escuelas 

públicas estatales primarias. E).- indicando los turnos de las escuelas públicas estatales primarias sean 

matutino, vespertino, y / o nocturno. F).-indicando sean; escolarizadas y/o no escolarizadas, las 

escuelas públicas estatales primarias. G).- indicando los domicilios de las escuelas públicas estatales 

primarias. H).- indicando la localidad(es), sindicaturas, comunidades entre otros poblados de las 

escuelas públicas primarias. I).- indicando los teléfonos y/o correos electrónicos de las escuelas 

públicas estatales primarias. J).- indicando el número de supervisión(es) y(o supervisor(es) de las 

escuelas públicas estatales primarias. K).- indicando la zona escolar de las escuelas públicas estatales 

primarias. L).- indicando las cuotas fijas del servicio del consumo de agua potable el total a pagar en 

moneda nacional, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. M).- indicando 

de las cuotas fijas los números de cuentas de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios 

del consumo de agua potable, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. 

N).- indicando de las cuotas fijas los números de los recibos de pagos en moneda nacional de los 

servicios del consumo de agua potable, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales 
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primarias. O).- indicando del servicio medido, en el servicio del consumo de agua potable los números 

de los medidores de las escuelas públicas estatales primarias. P).- indicando del servicio medido, los 

consumos en metros cúbicos del agua potable, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas 

estatales primarias. Q).- indicando del servicio medido los números de cuentas de los recibos de pagos 

en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual o bimestral de las 

escuelas públicas estatales primarias. R).- indicando del servicio medido los números de los recibos 

de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual o bimestral 

de las escuelas públicas estatales primarias. S).- indicando del servicio medido del consumo de agua 

potable el total a pagar en moneda nacional, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales 

primarias. T).- indicando el número de alumnos de las escuelas públicas estatales primarias u).- 

indicando el número de profesores, administradores u otros de las escuelas públicas estatales 

primarias 

 

Solicito informacion(es) pública(s) la estadística básica del sistema educativo ante la secretaria de 

educación pública y cultura (Sinaloa) sep y c de todo la información pública de lo relacionado al 

servicio de agua potable y alcantarillado que presta la junta municipal del agua potable y 

alcantarillado de Culiacán japac ante las escuelas publicas estatales del nivel primarias en el 

municipio de Culiacán, indicando las siguientes informaciones públicas y otros datos 

complementarios de las estadísticas del mes de enero a diciembre de los años 2018 y 2019 en 

formato(s) excel y/o word a).- indicando la cantidad de todas escuelas públicas estatales del tipo/nivel 

educativo primarias b).- indicando las claves de las escuelas públicas estatales primarias. C).- 

indicando el municipio que les corresponde a las escuelas públicas estatales primarias. D).- indicando 

el nombre(es) de las escuelas públicas estatales primarias. E).- indicando los turnos de las escuelas 

públicas estatales primarias sean matutino, vespertino, y / o nocturno. F).-indicando sean; 

escolarizadas y/o no escolarizadas, las escuelas públicas estatales primarias g).- indicando los 

domicilios de las escuelas públicas estatales primarias h).- indicando la localidad(es), sindicaturas, 

comunidades entre otros poblados de las escuelas públicas estatales primarias. I).- indicando los 

teléfonos y/o correos electrónicos de las escuelas públicas estatales primarias. J).- indicando el 

número de supervisión(es) y(o supervisor(es) de las escuelas públicas estatales primarias. K).- 

indicando la zona escolar de las escuelas públicas estatales primarias. L).- indicando las cuotas fijas 

del servicio del consumo de agua potable el total a pagar en moneda nacional, sea mensual o bimestral 

de las escuelas públicas estatales primarias. M).- indicando de las cuotas fijas los números de cuentas 

de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual 

o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. N).- indicando de las cuotas fijas los números 

de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual 

o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. O).- indicando del servicio medido, en el 

servicio del consumo de agua potable los números de los medidores de las escuelas públicas estatales 

primarias. P).- indicando del servicio medido, los consumos en metros cúbicos del agua potable, sea 

mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. Q).- indicando del servicio medido 

los números de cuentas de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de 

agua potable, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. R).- indicando del 

servicio medido los números de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo 

de agua potable, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. S).- indicando 

del servicio medido del consumo de agua potable el total a pagar en moneda nacional, sea mensual o 

bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. T).- indicando el número de alumnos de las 
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escuelas públicas estatales primarias u).- indicando el número de profesores, administradores u otros 

de las escuelas públicas estatales primarias 

 

Solicito informacion(es) pública(s) la estadística básica del sistema educativo ante la secretaria de 

educación pública y cultura (Sinaloa) sep y c y de todo la información pública en lo relacionado lo 

relacionado al servicio de agua potable y alcantarillado que presta la junta municipal del agua potable 

y alcantarillado de Mazatlán jumapam ante las escuelas publicas estatales del nivel primarias en el 

municipio de Mazatlán, indicando las siguientes informaciones públicas y otros datos 

complementarios de las estadísticas del mes de enero a diciembre de los años 2018 y 2019 en 

formato(s) excely/o word a).- indicando la cantidad de todas escuelas públicas estatales del tipo/nivel 

educativo primarias. B).- indicando las claves de las escuelas públicas estatales primarias. C).- 

indicando el municipio que les corresponde a las escuelas públicas estatales primarias. D).- indicando 

el nombre(es) de las escuelas públicas estatales primarias. E).- indicando los turnos de las escuelas 

públicas estatales primarias sean matutino, vespertino, y / o nocturno. F).-indicando sean; 

escolarizadas y/o no escolarizadas, las escuelas estatales públicas primarias g).- indicando los 

domicilios de las escuelas públicas estatales primarias h).- indicando la localidad(es), sindicaturas, 

comunidades entre otros poblados de las escuelas públicas estatales primarias. I).- indicando los 

teléfonos y/o correos electrónicos de las escuelas públicas estatales primarias. J).- indicando el 

número de supervisión(es) y(o supervisor(es) de las escuelas públicas estatales primarias. K).- 

indicando la zona escolar de las escuelas públicas estatales primarias. L).- indicando las cuotas fijas 

del servicio del consumo de agua potable el total a pagar en moneda nacional, sea mensual o bimestral 

de las escuelas públicas estatales primarias. M).- indicando de las cuotas fijas los números de cuentas 

de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual 

o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. N).- indicando de las cuotas fijas los números 

de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual 

o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. 

 

Solicito informacion(es) pública(s) la estadística básica del sistema educativo ante la secretaria de 

educación pública y cultura (Sinaloa) sep y c y de todo la información pública en lo relacionado lo 

relacionado al servicio de agua potable y alcantarillado que presta la junta municipal del agua potable 

y alcantarillado de Mazatlán jumapam ante las escuelas publicas estatales del nivel primarias en el 

municipio de Mazatlán, indicando las siguientes informaciones públicas y otros datos 

complementarios de las estadísticas del mes de enero a diciembre de los años 2018 y 2019 en 

formato(s) excely/o word ... O).- indicando del servicio medido, en el servicio del consumo de agua 

potable los números de los medidores de las escuelas públicas estatales primarias. P).- indicando del 

servicio medido, los consumos en metros cúbicos del agua potable, sea mensual o bimestral de las 

escuelas públicas estatales primarias. Q).- indicando del servicio medido los números de cuentas de 

los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual 

o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. R).- indicando del servicio medido los 

números de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, 

sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. S).- indicando del servicio 

medido del consumo de agua potable el total a pagar en moneda nacional, sea mensual o bimestral de 

las escuelas públicas estatales primarias. T).- indicando el número de alumnos de las escuelas públicas 

estatales primarias u).- indicando el número de profesores, administradores u otros de las escuelas 

públicas estatales primarias 
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Deseo solicitar información correspondiente a ¿cuando se realizara el pago del incentivo k1?, esto 

derivado a la evaluación que me fue realizada en noviembre del año 2018, siendo el cuarto grupo de 

evaluados por el instituto nacional para la evaluación de la educación, el 31 de mayo de 2019 se dio 

a conocer los resultados del cual mi resultado fue destacado, estuve solicitando información de 

manera local en el plantel donde laboro (cetis 107), pero aun no recibo información al respecto, por 

tal razón recurro a este medio, esperando tener alguna respuesta por alguna de estas instituciones. De 

antemano agradeceré su pronta atención. 

 

Solicito informacion(es) pública(s) la estadística básica del sistema educativo ante la secretaria de 

educación pública y cultura (Sinaloa) sep y c y de todo la información pública en lo relacionado lo 

relacionado al servicio de agua potable y alcantarillado que presta la junta municipal del agua potable 

y alcantarillado de Mazatlán jumapam ante las escuelas publicas estatales del nivel primarias en el 

municipio de Mazatlán, indicando las siguientes informaciones públicas y otros datos 

complementarios de las estadísticas del mes de enero a diciembre de los años 2018 y 2019 en 

formato(s) excely/o word a).- indicando la cantidad de todas escuelas públicas estatales del tipo/nivel 

educativo primarias. B).- indicando las claves de las escuelas públicas estatales primarias. C).- 

indicando el municipio que les corresponde a las escuelas públicas estatales primarias. D).- indicando 

el nombre(es) de las escuelas públicas estatales primarias. E).- indicando los turnos de las escuelas 

públicas estatales primarias sean matutino, vespertino, y / o nocturno. F).-indicando sean; 

escolarizadas y/o no escolarizadas, las escuelas estatales públicas primarias g).- indicando los 

domicilios de las escuelas públicas estatales primarias h).- indicando la localidad(es), sindicaturas, 

comunidades entre otros poblados de las escuelas públicas estatales primarias. I).- indicando los 

teléfonos y/o correos electrónicos de las escuelas públicas estatales primarias. J).- indicando el 

número de supervisión(es) y(o supervisor(es) de las escuelas públicas estatales primarias. K).- 

indicando la zona escolar de las escuelas públicas estatales primarias. L).- indicando las cuotas fijas 

del servicio del consumo de agua potable el total a pagar en moneda nacional, sea mensual o bimestral 

de las escuelas públicas estatales primarias. M).- indicando de las cuotas fijas los números de cuentas 

de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual 

o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. N).- indicando de las cuotas fijas los números 

de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual 

o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. O).- indicando del servicio medido, en el 

servicio del consumo de agua potable los números de los medidores de las escuelas públicas estatales 

primarias. P).- indicando del servicio medido, los consumos en metros cúbicos del agua potable, sea 

mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. Q).- indicando del servicio medido 

los números de cuentas de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de 

agua potable, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. R).- indicando del 

servicio medido los números de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo 

de agua potable, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. S).- indicando 

del servicio medido del consumo de agua potable el total a pagar en moneda nacional, sea mensual o 

bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. T).-indicando el número de alumnos de las 

escuelas públicas estatales primarias u).- indicando el número de profesores, administradores u otros 

de las escuelas públicas estatales primarias 

 

Información solicitada: solicito al jefe del departamento de secundarias generales, rodolfo beltrán 

castro de la sepyc y/o al jefe de recursos humanos, me proporcione la siguiente información: copia 

simple de los siguientes documentos a nombre de la maestra, claudia elizabeth avena gastelum. 1.- 
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fecha de ingreso a la sepyc. 2.- el nombramientos que amparen las horas que actualmente tenga, que 

le haya sido expedido por este departamento. 3.- en qué centro de trabajo devenga sus horas clase, si 

son frente a grupo o no, o si son comisionadas. 4.- copia simple de su formato único de personal en 

versión pública. 5.-donde está adscrita actualmente la maestra. 6.-su preparación académica. 7.-copia 

simple del documento de jubilación, si es que ya se jubiló, y en qué fecha fue. 

 

Información solicitada: solicito al jefe del departamento de secundarias generales, rodolfo beltrán 

castro de la sepyc y/o al jefe de recursos humanos, me proporcione la siguiente información: copia 

simple de los siguientes documentos a nombre de la maestra, ana cristina ortega hernández: 1.- fecha 

de ingreso a la sepyc. 2.- el nombramiento respectivo que amparen las horas que actualmente tenga 

que les haya sido expedido por este departamento. 3.- en qué centro de trabajo devenga sus horas 

clase, si son frente a grupo o no, o si son comisionadas. 4.- copia simple de su formato único de 

personal en versión pública. 5.-donde está adscrita actualmente la maestras. 6.-su preparación 

académica. 7.-copia simple del documento de jubilación, si es que ya se jubiló, y en qué fecha fue. 

 

Información solicitada: solicito al jefe del departamento secundarias generales, rodolfo beltrán castro 

de la sepyc la siguiente información: copia simple del nombramiento que le fue expedido por el 

departamento de secundarias generales a favor de la profesora karla lizbeth pérez ruiz, en donde le 

asignaron actualmente 09 horas de la asignatura de artes visuales para que las devengara en la escuela 

secundaria general no. 2 elisa mena valdez de juan josé ríos, guasave, Sinaloa, méxico. 

 

Información solicitada: solicito al jefe del departamento secundarias generales, rodolfo beltrán castro 

de la sepyc la siguiente información: copia simple del nombramiento que le fue expedido por el 

departamento de secundarias generales a favor del profesor carlos roberto garcía ayala, en donde le 

asignaron actualmente 06 horas de la asignatura de artes visuales para que las devengara en la escuela 

secundaria general no. 2 elisa mena valdez de juan josé ríos, guasave, Sinaloa, méxico. 

 

Relacion de directores y subdirectores de secundarias generales que solicitaron su prejubilacion al 

inicio del ciclo escolar 2019-2020 

Copia simple y copia certificada del o de los documentos que acreditan o son evidencia de que los 

supervisores (as) han recibido la capacitación sobre temas de prevención, detección y actuación, en 

casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato en la escuela. 

 

En la página 20 del "protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual 

infantil, abuso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica" dice: "en el marco de las 

atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y privados, la supervisión tendrá 

que verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de los actores escolares de la comunidad 

que se desprenden de este documento, sean cumplidas a través de evidencias documentadas". Al 

respecto, solicito me indiquen qué o cuáles evidencias documentadas fueron encontradas en todas las 

escuelas públicas y privadas supervisadas. 

 

¿Cual es el porcentaje de alumnos en nivel básico que cuentan con algún tipo de beca? 

 

Ver solicituds 

 

Ver solicitrud 
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Revisar 

 

Solicito informacion(es) pública(s) la estadística básica del sistema educativo ante la secretaria de 

educación pública y cultura (Sinaloa) sep y c de toda la información pública en lo relacionado al 

servicio de agua potable y alcantarillado que presta la junta municipal del agua potable y 

alcantarillado de navolato japan ante las escuelas publicas estatales del nivel primarias en el 

municipio de navolato, indicando las siguientes informaciones públicas y otros datos 

complementarios de las estadísticas del mes de enero a diciembre de los años 2018 y 2019 en 

formato(s) excel y/o word a).- indicando la cantidad de todas escuelas públicas estatales del tipo/nivel 

educativo primarias. B).- indicando las claves de las escuelas públicas estatales primarias. C).- 

indicando el municipio que les corresponde a las escuelas públicas estatales primarias. D).- indicando 

el nombre(es) de las escuelas públicas estatales primarias. E).- indicando los turnos de las escuelas 

públicas estatales primarias sean matutino, vespertino, y / o nocturno. F).-indicando sean; 

escolarizadas y/o no escolarizadas, las escuelas públicas estatales primarias. G).- indicando los 

domicilios de las escuelas públicas estatales primarias. H).- indicando la localidad(es), sindicaturas, 

comunidades entre otros poblados de las escuelas públicas primarias. I).- indicando los teléfonos y/o 

correos electrónicos de las escuelas públicas estatales primarias. J).- indicando el número de 

supervisión(es) y(o supervisor(es) de las escuelas públicas estatales primarias. K).- indicando la zona 

escolar de las escuelas públicas estatales primarias. L).- indicando las cuotas fijas del servicio del 

consumo de agua potable el total a pagar en moneda nacional, sea mensual o bimestral de las escuelas 

públicas estatales primarias. M).- indicando de las cuotas fijas los números de cuentas de los recibos 

de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual o bimestral 

de las escuelas públicas estatales primarias. N).- indicando de las cuotas fijas los números de los 

recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de agua potable, sea mensual o 

bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. O).- indicando del servicio medido, en el 

servicio del consumo de agua potable los números de los medidores de las escuelas públicas estatales 

primarias. P).- indicando del servicio medido, los consumos en metros cúbicos del agua potable, sea 

mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. Q).- indicando del servicio medido 

los números de cuentas de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo de 

agua potable, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. R).- indicando del 

servicio medido los números de los recibos de pagos en moneda nacional de los servicios del consumo 

de agua potable, sea mensual o bimestral de las escuelas públicas estatales primarias. S).- indicando 

del servicio medido del consumo de agua potable el total a pagar en moneda nacional, sea mensual o 

bimestral de las escuelas públicas estatales primarias.  

T).- indicando el número de alumnos de las escuelas públicas estatales primarias u).- indicando el 

número de profesores, administradores u otros de las escuelas públicas estatales primarias 

 

Nombre y número de personas asignadas a la subsecretaria de educación pública durante los años 

2018 y 2019 Nombre y plaza del personal asignado a la subsecretaria de educación básica Cambios 

de plaza, por nombre, que ha recibido el personal de la subsecretaria de educación básica Sueldo neto 

por persona de la subsecretaria de educación básica Número de horas o plazas estatales y federales 

asignadas al personal de la subsecretaria de educación básica Fecha de asignación de plaza de cada 

una de las personas asignadas a la subsecretaria de educación básica Nombres y centros de trabajos a 

los que están adscritos él personal de la subsecretaria de dedicación básica Monto de los conceptos 

asígnanos al personal de la subsecretaria de educación básica. Por nombre y antigüedad por personal 

Nombre y número de plazas asignadas a cada uno del personal asignado a la subsecretaria de 
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educación básica Nombre y clave de plazas asignadas al personal de la subsecretaria de educación 

básica Tiempo de antigüedad de antigüedad por nombre y plaza del personal asignado a la 

subsecretaria de educación básica Sueldo neto y desglosado con compensación de cada una de las 

personas asignadas a l subsecretaria de educación básica Nombre, puesto y función del personal 

asignado a la subsecretaria de educación básica Número de horas estatales y federales asignadas al 

personal de la subsecretaria de educación básica, ordenadas por nombre, horas o plaza 

respectivamente 

Fundamento legal por el que se otorga comisión al Prof. Francisco Javier López López, maestro de 

grupo adscrito a la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Concordia, Sinaloa. Oficio de 

Comisión expedido al Prof. Francisco Javier López López para descargarlo del grupo que atendía en 

la Esc. Josefa Ortiz de Domínguez de Concordia, Sinaloa. 

 

Solicito conocer en qué fecha le fue asignada la plaza 074, categoría S50 Inspector de Segunda 

Enseñanza, al C. Silvino Zavala Araujo y bajo qué procedimiento 

 

Costo de titulación nivel maestría en la UADEo en sus distintas unidades académicas?  

 

Reglamento de titulación de la uadeo? costo de titulación nivel maestría en el iapsin a.c. y enees?  

 

Reglamento de titulación del iapsin a.c. y enees? 

 

Por medio de la presente, solicito al departamento de Educación Básica para Adultos, la siguiente 

información correspondiente a la zona 03 sur de CEBA, a cargo del profesor José Luis Sánchez 

Torreo. Con relación al oficio numero: DUAIP-AI-335/2019, girado por la dirección de la Unidad de 

Acceso a la Información Publica, folio de solicitud 01558919, requiero: -- Claves presupuestales y 

nombres de los beneficiados, de los 8 (ocho) interinatos asignados en el ciclo escolar 2018 - 2019 -- 

Claves presupuestales y nombre de los beneficiados, de los 2 (dos) interinatos y 2 (dos) plazas base 

en el ciclo escolar 2019 - 2020 -- Clacves presupuestales y nombres de los beneficiados con 

interinatos o plazas base hasta la presente fecha, que no estén contemplados en el oficio arriba 

mencionado. Agradeciendo de antemano su atención a la presente. 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1-Recurso económico gastado en la 

construcción o remodelación del Centro de Ciencias y dé qué rubro presupuestal salió. 2-Copia del 

convenio de comodato entre Gobierno del Estado y el grupo o sociedad empresarial o civil que será 

la encargada de su administración. 

 

¿A la fecha del día 05 de diciembre del 2019, cuantas solicitudes de prejubilación han sido autorizadas 

a docentes frente a grupo en el área de escuelas primarias estatales? 

 

¿Qué numero de ordenamiento obtuvo la maestra celia jocelyne magallanes briceño en el proceso de 

selección para la admisión al servicio público educativo en educación básica, en el área de educacion 

primarias del ciclo escolar 2019-2020? ¿la maestra celia jocelyne magallanes briceño, se encuentra 

laborando actualmente como docente frente a grupo en la escuela primaria nicargua con clave: 

25dpr1471c ubicada en la ciudad de guasave? ¿bajo qué condiciones fue asignada la plaza docente a 

la maestra celia jocelyne magallanes briceño, en la escuela primaria nicargua con clave: 25dpr1471c 

ubicada en la ciudad de guasave? 
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¿De acuerdo con la estructura única de personal de la escuela secundaria técnica No. 28 de Guasave, 

Sinaloa, cuántas horas dejo vacantes el profesor Pedro Acosta Zúñiga, al momento de tramitar su 

jubilación? ¿Cuántas horas de matemáticas tenía el profesor Pedro Acosta Zúñiga al momento de su 

jubilación en la escuela secundaria técnica No. 28 de Guasave, Sinaloa? ¿Cuántas horas de 

orientación y tutoría tenía el profesor Pedro Acosta Zúñiga al momento de su jubilación en la escuela 

secundaria técnica No. 28 de Guasave, Sinaloa? ¿Cuántas horas comisionadas tenía el profesor Pedro 

Acosta Zúñiga al momento de su jubilación en la escuela secundaria técnica No. 28 de Guasave, 

Sinaloa? ¿Qué docentes cubrieron las horas vacantes de matemáticas, producto de la jubilación del 

profesor Pedro Acosta Zúñiga en la escuela secundaria técnica No. 28 de Guasave, Sinaloa? ¿Bajo 

qué criterios fueron entregadas las horas de matemáticas vacantes en la escuela secundaria técnica 

No. 28 de Guasave, Sinaloa producto de la jubilación del profesor Pedro Acosta Zúñiga? 

 

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por 

acoso y/o hostigamiento sexual dentro de la institución (alumnos, trabajadores, académicos, etc.) , 

del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, descripción del hecho, género 

del (a) denunciante, y tipo de sanción al agresor (a). 

 

Por medio de la presente, estoy solicitando se me informe sobre el presupuesto con el que cuentan las 

estrategias de Aprendamos Juntos, Primero de Primaria es muy Tarde, y ABC motriz. 

 

Requiero cancelar todos los datos personales que tengan registrados a mi nombre., tipo de derecho 

arco: cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Por medio de la presente, solicito se me informe si el diplomado "Agentes promotores del desarrollo 

infantil" cuenta con registro de validez oficial expedido por la Secretaría de Educación. 

 

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por 

acoso y/o hostigamiento sexual a integrantes de la institución (alumnos, trabajadores, académicos) , 

del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, descripción del hecho, género 

del (a) denunciante, y tipo de sanción al agresor (a). 

 

En la página 20 del "Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en casos de Abuso Sexual 

Infantil, Abuso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación Básica" dice: "En el marco de las 

atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y privados, la supervisión tendrá 

que verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de los actores escolares de la comunidad 

que se desprenden de este documento, sean cumplidas a través de evidencias documentadas". Al 

respecto, solicito me indiquen la fecha o las fechas en las cuales se efectuó la supervisión en o a los 

siguientes centros de trabajos: 1. Instituto Canizalez de Mazatlán A.C. 2. Colegio Madre Teresa de 

Calcuta A.C. 3. Familia Anglo A.C. 4. Colegio Gilberto Owen 5. Cinderlat Asimismo, solicito me 

indiquen el nombre, cargo y plaza del o los servidores públicos que efectuaron la supervisión. De 

igual manera solicito me proporcionen la copia simple del oficio, acta o cualquier otro documento 

relacionados con dichas supervisiones. Por último, solicito me indiquen el presupuesto destinado para 

ejecutar, cumplir y/o desarrollar el Protocolo mencionado en la presente solicitud. 

 

Con el fin de regularizar mi situación salarial y el pago de salarios caidos, solicito se me informe: Los 

siguientes datos de todos los Jefes de Sector y Supervisores del Estado de Sinaloa, en dos cuadros, 
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separando los que son de Zona Económica II y III. De Preescolar Federal y Primaria Federal. 

Especificando: Nombre completo. Clave presupuestal. Nivel de Carrera Magisterial. Salario base que 

perciben de manera quincenal. Percepciones, Deducciones y Sueldo líquido quincenal. Esta 

información la requiero en documento original con firmas y sellos de los Jefes correspondientes. En 

este caso, el o la Jefa de Recursos Humanos. 

 

Con el fin de regularizar mi situación salarial y el pago de salarios caídos, solicito se me proporcione 

lo siguiente: 1.- Copia certificada de talón de cheque de las quincenas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

del año 2019. 2.- Talón de cheque en copia certificada del pago de Aguinaldo 2019. 3.- Talón de 

cheque en copia certificada del pago de el bono denominado BASE DE CÁLCULO, pagado en Julio 

de 2019. Y el mismo bono pagado en Diciembre de 2019. Estas copias certificadas de talón de cheque, 

deberán ser de todos los Jefes de Sector en el Estado de Sinaloa especificando Zona Económica II y 

III. De Preescolar Federal y de Primaria Federal. Esta información la requiero en original con todas 

las firmas y sellos de los Jefes correspondientes; en este caso el Jefe o Jefa de Recursos humanos de 

la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sin. 

 

En la página 20 del "Protocolo ...", dice: Responsabilidades de Supervisoras (es): (...) "Contar con 

formación en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en especial sobre prevención del 

abuso sexual infantil para orientar y enfocar los trabajos escolares que se establecen en las rutas de 

mejora y propiciar el fortalecimiento de los aprendizajes." Al respecto, solicito me indiquen el número 

de supervisores que hay en el estado de Sinaloa. ¿Cuántos supervisores cuentan con formación acorde 

con el "Protocolo" en comento? ¿Qué presupuesto se ha destinado a la formación de los supervisores 

conforme a lo mencionado en esta solicitud? ¿Cuál es la literatura sugerida para fortalecer los 

aprendizajes en los escuelas públicas y privadas? 

 

De acuerdo con el contenido de las páginas 20 y 21 de los "protocolos para la prevención, detección 

y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación 

básica" es responsabilidad y mecanismo de los supervisores verificar que las madres, padres y tutores, 

docentes y demás personal hayan acusado de recibido la información sobre la organización del 

plantel, acerca de la convivencia escolar, las acciones y los procedimientos de prevención, detección 

y actuación de casos de abuso sexual infantil y se cuente con la evidencia documental. Al respecto, 

solicito me informen en qué escuelas públicas y privadas del municipio de Mazatlán no se encontraron 

los respectivos acuses de recibo? 

 

Fundamento legal y motivación mediante el cual se le otorga al Prof. Francisco Javier López López, 

la categoría de Subdirector administrativo de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de 

Concordia, Sinaloa; además en se me informe si en el catálogo de plazas del personal educativo de 

escuelas primarias existe esa categoría y qué requisitos deben observarse para que el personal sea 

acreedor o pueda aspirar a esa plaza. Se me proporcione el Plan Anual de Trabajo que el Prof. 

Francisco Javier López López formuló para ejercer el cargo de subdirector administrativo de la 

escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Concordia. Informe de las labores que ha efectuado 

desde el inicio del ciclo escolar y hasta la fecha, el referido profesor. 

 

La ley de educación para el estado de Sinaloa, en sus artículos 34 y 38 disponen: artículo 34.- la 

autoridad educativa estatal esmerará la protección contra la violencia y el acoso escolar entre los 

estudiantes de las escuelas públicas y privadas. Artículo 38.- los maestros y directores de las escuelas 

públicas y privadas tienen la obligación de remitir ante el nivel educativo que corresponda de la sepyc, 
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en forma inmediata, los casos de violencia y acoso escolar que se presenten en un centro educativo. 

Al respecto, solicito me informen: ¿cuántos casos de violencia y acoso escolar se han remitido ante 

la sepyc? 

 

Solicito de la manera mas atenta al jefe del departamento de Escuelas Secundarias Generales de los 

SEPDES Profr. Rodolfo Beltrán, Castro tenga a bien informarme las razones por las cuales usted no 

giro instrucciones al personal a su digno cargo para efectos de que el nombre del profesor Rogelberto 

Robles Cazarez lo considerarán anotándolo en la relacion de profesores que cubrieron horas vacantes 

definitivas con seis meses un día de fecha 16 de agosto del 2019, a pesar de que el suscrito a principios 

del mes de agosto del 2019 le solicito a usted por escrito sobre 04 horas base de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética con la siguiente clave presupuestal 079013E036304. 0001119 por acreditar 

el examen de desempeño 2018-2019, lo anterior con fundamento en los numerales 8,10,21,22,23,24 

y demás relativos a loa criterios específicos de los lineamientos administrativos para dar 

cumplimiento al articulo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del los artículos 3°, 31 y 73 de nuestra CARTA MAGNA publicado en el 

diario oficial de la Federación de fecha 15 de mayo del 2019, lo anterior en virtud de que el suscrito 

profesor cubrió dicha asignatura mas seis meses un dia y además por haber acreditado el examen de 

desempeño con resultados de bueno. Asimismo me informe de la manera mas atenta además de lo 

anterior porque razón no informo o no reportó la vacante definitiva a la Coordinación Nacional del 

Servicio Profesional Docente a través de archivo electrónico antes del 26 de julio del 2019conforme 

a lo establecido en los numerales 8 y 10 de los lineamientos administrativos señalados con antelación. 

 

Solicito de la manera mas atenta a la jefa de la Unidad Estatal del Sistema de Carrera para las Maestras 

y Maestros de la SEPyC, profra. ARACELI MILLAN VELARDE, tenga a bien informarme las 

razones por las cuales usted no giro instrucciones al personal a su digno cargo para efectos de que el 

nombre del profesor Rogelberto Robles Cazarez lo considerarán anotándolo en la relacion de 

profesores que cubrieron horas vacantes definitivas con seis meses un día de fecha 16 de agosto del 

2019, a pesar de que el suscrito a principios del mes de agosto del 2019 le solicito a usted por escrito 

sobre 04 horas base de la asignatura de Formación Cívica y Ética con la siguiente clave presupuestal 

079013E036304. 0001119 por acreditar el examen de desempeño 2018-2019, lo anterior con 

fundamento en los numerales 8,10,21,22,23,24 y demás relativos a loa criterios específicos de los 

lineamientos administrativos para dar cumplimiento al articulo segundo transitorio del decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del los artículos 3°, 31 y 73 de nuestra 

CARTA MAGNA publicado en el diario oficial de la Federación de fecha 15 de mayo del 2019, lo 

anterior en virtud de que el suscrito profesor cubrió dicha asignatura mas seis meses un día y además 

por haber acreditado el examen de desempeño con resultados de bueno. Asimismo me informe de la 

manera mas atenta además de lo anterior porque razón no informo o no reportó la vacante definitiva 

a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente a través de archivo electrónico antes del 

26 de julio del 2019conforme a lo establecido en los numerales 8 y 10 de los lineamientos 

administrativos señalados con antelación. 

 

Solicito de la manera mas atenta al Jefe del Departamento de Escuelas Secundarias Grales de los 

SEPDES profesor Rodolfo Beltrán Castro tenga a bien informarme las marcas y demás características 

de las Unidades Motrices que se encuentran asignadas a disposición para uso de dicho departamento 

que usted dignamente representa. 
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Solicito de la manera mas atenta a la C. María Isabel Soto Vea, Jefa de la Unidad de Registro Control 

y Tramite de Recursos Humanos de la SEPyC,, tenga a bien informarme las razones y los motivos 

por los cuales no se le autorizó m la basificacion de las 04 horas de la asignatura de Formación Cívica 

y Ética con la siguiente clave presupuestal 079013E036304. 0001119 asignada para impartirla el 

suscrito Rogelberto Robles Cazarez en la Esc. Sec. Gral Núm.. Uno de Juan José Ríos Gve. 

 

Solicito copia simple del registro de validacion (rvoe) oficial avalado y certificado por la sepyc de la 

universidad autonoma de durango campus Culiacán, para poder llevar a cabo la oferta educativa en 

modalidad sabatina 

 

se me informe si en el plantel Telebachillerato Comunitario de la localidad de Zavala, en el municipio 

de Concordia, se le expidió certificado de terminación de estudios a jesus ramón lizárraga ornelas. 

 

Nombramientos de Rosa Elena blanco 2 permisos con goce de sueldo y sin goce de sueldo especificar 

fechas 3 adscripción de sus horas actualmente 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Conocer si en las escuelas de nivel primaria del Estado de Sinaloa existe un programa que apoye con 

insumos tecnológicos o con financiamiento para modernización tecnológica. En caso de existir 

proporcionar las reglas de operación, los lineamientos y la matriz de indicadores para resultados O 

decirme en qué portal electrónico puedo recibir dicha información 

 

Conocer si en las escuelas de nivel primaria del Estado de Sinaloa existe un programa que apoye con 

insumos tecnológicos o con financiamiento para modernización tecnológica. En caso de existir 

proporcionar las reglas de operación, los lineamientos y la matriz de indicadores para resultados O 

decirme en qué portal electrónico puedo recibir dicha información 

 

que programas se derivan de este fondo en el Estado de Sinaloa, especificar que programas se 

encuentran vigentes y cuales se han eliminado. conocer en que fecha se decreto la ley para su vigor, 

especificar desde que año opera este fondo en el Estado de Sinaloa. se requiere conocer si se han 

efectuado evaluaciones a este fondo y de que tipo. 

 

Conocer como se les hace llegar información o de que forma se hace la difusión en las escuelas de 

educación básica del Estado de Sinaloa acerca del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y 

Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa para que 

participen en el programa. ¿que requisitos se le solicitan a las escuelas para que puedan participar y 

ser acreedores del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a los 

Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer y tener acceso a la MIR (Matriz de 

Indicadores para Resultados) del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de 

Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer y tener acceso al 

informe de resultados del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a 

los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer si se ha efectuado evaluación de 

diseño impacto y desempeño al programa Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas 

de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa En su caso indicarme los 

portales electrónicos done puedo acceder a dicha documentación o proporcionarme el contacto que 

puede dar cuenta de la información pública solicitada 
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Conocer como se les hace llegar información o de que forma se hace la difusión en las escuelas de 

educación básica del Estado de Sinaloa acerca del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y 

Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa para que 

participen en el programa. ¿que requisitos se le solicitan a las escuelas para que puedan participar y 

ser acreedores del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a los 

Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer y tener acceso a la MIR (Matriz de 

Indicadores para Resultados) del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de 

Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer y tener acceso al 

informe de resultados del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a 

los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer si se ha efectuado evaluación de 

diseño impacto y desempeño al programa Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas 

de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa En su caso indicarme los 

portales electrónicos done puedo acceder a dicha documentación o proporcionarme el contacto que 

puede dar cuenta de la información pública solicitada 

 

Conocer las fuentes de financiamiento para la operación de este fondo ¿de donde se derivan los 

recursos para que este Fondo opere en Sinaloa 

 

Conocer las fuentes de financiamiento para la operacion de este fondo de done provienen los recursos 

por los cuales opera dicho fondo 

 

Conocer y tener acceso a la MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) del Fondo para la Dotación 

y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de 

Sinaloa Dese el 2001 hasta el 2018 Conocer y tener acceso al informe de resultados del Fondo para 

la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica 

del Edo. de Sinaloa Desde el 2001 al 2018. Conocer si se ha efectuado evaluación de diseño impacto 

y desempeño al programa Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a 

los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa desde el 2001 al 2018 En su caso 

indicarme los portales electrónicos done puedo acceder a dicha documentación o proporcionarme el 

contacto que puede dar cuenta de la información pública solicitada Conocer las reglas de operación 

el programa Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a los Planteles 

de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa implementadas del 2001 al 2018 

 

Se requiere conocer si el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de 

Cómputo a los Planteles de Educación Pública Básica del Estado de Sinaloa (FODECEP) se le otorgo 

partida presupuestal en 2017 y cuál fue la cantidad Se requiere conocer si el Fondo para la Dotación 

y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública Básica 

del Estado de Sinaloa (FODECEP) se le otorgo partida presupuestal en 2018 y cuál fue la cantidad 

 

Conocer informe de labores o de actividades del año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 del programa 

FODECEP. o en su caso indicarme el portal electronico para conocer dicha información. conocer el 

marco juridico que sustenta las atribuciones y labores del programa FODECEP. decreto de creacion 

del programa FODECEP. ¿cuales son los mecanismos de difusion del programa FODECEP? ¿el 

programa FODECEP esta vigente y realizando actividades en 2019? ¿se ha efectuado una evaluacion 

ya sea interna o externa al programa FODECEP? ¿el presupuesto que maneja el programa FODECEP 
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esta sustentado bajo el enfoque de presupuesto basado en resultados? ¿que resultados se han obtenido 

en años anteriores al 2019 con la labor del programa FODECEP? ¿a que dependencia gubernametal 

se encuentra adscrito el programa FODECEP? 

 

Conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal para realizar su actividades en el año 

2000 conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal para realizar su actividades en 

el año 2001 conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal para realizar su 

actividades en el año 2002 conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal para 

realizar su actividades en el año 2003 conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal 

para realizar su actividades en el año 2004 conocer si el programa FODECEP recibio partida 

presupuestal para realizar su actividades en el año 2005 conocer si el programa FODECEP recibio 

partida presupuestal para realizar su actividades en el año 2006 conocer si el programa FODECEP 

recibio partida presupuestal para realizar su actividades en el año 2007 conocer si el programa 

FODECEP recibio partida presupuestal para realizar su actividades en el año 2008 conocer si el 

programa FODECEP recibio partida presupuestal para realizar su actividades en el año 2009 conocer 

si el programa FODECEP recibio partida presupuestal para realizar su actividades en el año 2010 

conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal para realizar su actividades en el año 

2011 conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal para realizar su actividades en 

el año 2012 conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal para realizar su 

actividades en el año 2013 conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal para 

realizar su actividades en el año 2014 conocer si el programa FODECEP recibio partida presupuestal 

para realizar su actividades en el año 2015 conocer si el programa FODECEP recibio partida 

presupuestal para realizar su actividades en el año 2016 conocer si el programa FODECEP recibio 

partida presupuestal para realizar su actividades en el año 2019 

 

Conocer si al programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2000 conocer si al 

programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2001 conocer si al programa 

FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2002 conocer si al programa FODECEP se 

le realizo una evaluacion interna en el año 2003 conocer si al programa FODECEP se le realizo una 

evaluacion interna en el año 2004 conocer si al programa FODECEP se le realizo una evaluacion 

interna en el año 2005 conocer si al programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el 

año 2006 conocer si al programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2007 

conocer si al programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2008 conocer si al 

programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2009 conocer si al programa 

FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2010 conocer si al programa FODECEP se 

le realizo una evaluacion interna en el año 2011 conocer si al programa FODECEP se le realizo una 

evaluacion interna en el año 2012 conocer si al programa FODECEP se le realizo una evaluacion 

interna en el año 2013 conocer si al programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el 

año 2014 conocer si al programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2015 

conocer si al programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2016 conocer si al 

programa FODECEP se le realizo una evaluacion interna en el año 2019 

 

Conocer los objetivos del programa FODECEP Conocer la poblacion objetivo del programa 

FODECEP conocer la problematica que atiende el FODECEP 

 

Conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el programa FODECEP en 

el año 2000 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el programa 
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FODECEP en el año 2001 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el 

programa FODECEP en el año 2002 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo 

otorgo el programa FODECEP en el año 2003 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos 

de computo otorgo el programa FODECEP en el año 2004 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos 

equipos de computo otorgo el programa FODECEP en el año 2005 conocer a cuantas escuelas apoyo 

y cuantos equipos de computo otorgo el programa FODECEP en el año 2006 conocer a cuantas 

escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el programa FODECEP en el año 2007 conocer 

a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el programa FODECEP en el año 

2008 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el programa FODECEP 

en el año 2009 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el programa 

FODECEP en el año 2010 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el 

programa FODECEP en el año 2011 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo 

otorgo el programa FODECEP en el año 2012 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos 

de computo otorgo el programa FODECEP en el año 2013 conocer a cuantas escuelas apoyo y cuantos 

equipos de computo otorgo el programa FODECEP en el año 2014 conocer a cuantas escuelas apoyo 

y cuantos equipos de computo otorgo el programa FODECEP en el año 2015 conocer a cuantas 

escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el programa FODECEP en el año 2016 conocer 

a cuantas escuelas apoyo y cuantos equipos de computo otorgo el programa FODECEP en el año 

2019 

 

Conocer si la evaluacion interna (realizadas del 2008 al 2015) efectuada al programa FODECEP estan 

disponibles al publico, o pueden ser proporcionadas por el sistema infomex. conocer si al programa 

FODECEP no se le ha practicado una evaluacion externa en los años que se mencionan a continuacion 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019. conocer si al programa FODECEP en alguno de los años que se mencionan 

a continuación 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 se le practico una evaluación de consistencia y resultados. 

conocer si en los años que se otorgo partida presupuestal al programa FODECEP (2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007) dicho programa contaba con indicadores de resultados. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

¿Cual el presupuesto del fideicomiso de becas de manutención? 

 

¿Cuánto es lo que actualmente se destina para el fideicomiso de becas de manutención en el estado 

de Sinaloa? Y durante el período del gobierno de Malova y el actual de Quirino, que va del año 2011 

hasta el presente año, ¿cómo se destinaron estos recursos? 
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Cuál es el presupuesto del sujeto obligado para 2019. Asimismo, les pido me proporcionen en versión 

electrónica el documento en el que se indique en que tienen programado gastarlo. 

 

Cuales son los tipos de becas que se otorgan 2 que requisitos se necesitan para obtener una de las 

diferentes becas 3 donde se presentan las solicitudes para cualquiera de las becas que existen 

 

Buenos días, deseo rectificar mi domicilio, así como postularme para otra tipo de beca, por lo que 

pido que mis datos sean rectificados para fines personales., tipo de derecho ARCO: Rectificación 

(Corrección) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

¿A cuánto asciende el fideicomiso y las becas? 

 

¿Cuantos jovenes cuentan con becas en el nivel superior? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cuál fue el monto de becas otorgadas en el año 2016? 

 

¿Cuáles son los requisitos (seguros para ser seleccionado ) para la ayuda de beca de manutención? 

ejemplo: (vive en esta zona) ¿cuántos depósitos son en cada una de las becas? ¿ solamente es 1? si es 

así ¿por qué? 

 

¿Cuántas becas fueron otorgadas a los alumnos de Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad 

de Derecho? 

 

¿Cual es el monto de este fideicomiso? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

¿A cuánto acendiende el fideicomiso para las escuelas de calidad? 

 

Copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Fecha de constitución del fideicomiso. Nombre de los Fideicomitentes o titulares del fideicomiso. 

Montos de recursos aportados por año desde su constitución al fideicomiso por origen del recurso 

(federal, estatal, intereses, beneficiarios). Lista de beneficiarios del fideicomiso por año y monto. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

¿Cuál es el número de niños ingresados semestralmente a ésta institución ? 
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¿Cuántos niños han ingresado en el internado hasta el año 2019? 

 

¿Esta institución cuenta con ayuda económica del gobierno, o de que manera pueden funcionar? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

571 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 11 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

6.7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 13 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

          SOLICITUDES    754 

 

Quiero saber cual es el gasto mensual que eroga el gobierno del estado de Sinaloa en la unidad 

habitacional.militar ubicada en el sauz. Cuales son los conceptos y si existe algun convenio o firma 

de algun acuerdo oficial.para curbrir esos gastos, solicito copia del mismo  

 

Respecto a los convenios de colaboración entre el gobierno de Sinaloa y la sociedad botánica y 

zoológica de Sinaloa se solicita la siguiente información: 1) copia de los informes mensuales de 

ingresos y gastos que esta sociedad a enviado a la secretaria de administración y finanzas y de 

desarrollo sustentable, esto para los años del 2013 hasta el 2018 (incluido), 2) copia del plan de trabajo 

de la sociedad para los años 2013 al 2018 (incluido), 3) copias del listado y montos en recursos 

invertidos en los trabajos de investigación que la sociedad a impulsado (de acuerdo a sus facultades) 

y a informado a este gobierno en los mismos años antes referidos, 4) copia de las sumas invertidas e 

informadas a la junta de asistencia privada y/o este gobierno, de acuerdo al inciso k del objeto de la 

sociedad, esto también para los años 2013 al 2018 (incluido), 5) informes anuales de actividades para 

los años antes citados.  

 

Con fundamento en el artículo 6 constitucional solicito la siguiente información para su entrega de 

manera electrónica a través de esta plataforma. Copia de las facturas pagadas a empresas por la renta 

y/o arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las facturas pagadas a empresas 

por la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas para la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya 
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datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas por el servicio de arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo 

comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información 

requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las 

facturas pagadas a empresas que ofrecen el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para el 

traslado de funcionarios. En caso de que la información requerida incluya datos personales entregar 

la versión pública de los documentos. Lista actualizada del número de vehículos blindados que 

conforman la flotilla vehicular del gobierno del estado, donde se incluya el nombre de los funcionarios 

y su cargo que tienen asignados estos vehículos. Al ser el gobierno de Sinaloa un sujeto obligado por 

las leyes federal y general de transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a la información, 

sustentado en el artículo 6 de la constitución. De considerar más información que abone a esta 

solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio de máxima publicidad.  

 

Quiero conocer los montos que pagó gobierno del estado a cada una de las empresas que participaron 

en la modernización del malecon de Mazatlán desde 2017 a la fecha. Y conocer la lista de las 

empresas a las que todavía se les debe dinero, con detalle del monto y concepto que falta pagarles.  

 

Número de obras financiadas en la entidad federativa con recursos provenientes del fondo para el 

desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros (fondo minero) en el periodo 2014-

2018 monto estatal del fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 

(fondo minero) asignado a la entidad federativa por año para el periodo 2014-2018 monto total del 

fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros que fue ejercido por 

año para la entidad federativa en el periodo 2014-2018  

 

Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio publicidad u otros conceptos 

para clubes deportivos u organizaciones deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). Solicito la 

información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del presupuesto o dinero 

invertido y el nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió  

 

Solicito el padron de viudas de policias ministeriales fallecidos en Sinaloa actualizado al dia de la 

solicitud. Solicito cuantas son, y la lista de viudas de policias ministeriales pensionados en Sinaloa 

solicito la lista de policias ministriales pensionados en Sinaloa todo lo anterior, actualizado al dia de 

la solicitud.  

 

Solicito el padron de viudas de policias estatales fallecidos en Sinaloa actualizado al dia de la 

solicitud. Solicito cuantas son, y la lista de viudas de policias estatales pensionados en Sinaloa solicito 

la lista de policias estatales pensionados en Sinaloa todo lo anterior, actualizado al dia de la solicitud.  

 

Cuantos huerfanos de policias ministeriales y estatales son beneficiados con becas por parte de 

gobierno del estado, informacion actualizada al ciclo escolar actual  

 

Solicito que se me informe por medio de documentación oficial, si ya se llevó a cabo el pago del 

predio ubicado por calle oscar pérez escobosa en la colonia venadillo, entre el fraccionamiento real 

pacifico y real del valle, mismo que está a nombre de rosendo pardo flores.  

 

Buenas tardes, por medio de la presente le solicito de la manera más atenta la información del monto 

total recaudado por concepto de impuesto sobre nóminas en el año 2017. Muchas gracias  
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Acta de sesion de apertura de sobres de la enajenacion no. 04/2018 enajenacion de vehiculos 

propiedad de gobierno del estado de Sinaloa publicada el 12 de diciembre de 2018, debidamente 

firmada por los servidores publicos participantes, asi como la siguiente informacion derivada de la 

misma: -solicitudes de los servidores publicos que participaron en la adquisicion de vehiculos. -

relacion de los servidores publicos que participaron en la adquisicion de vehiculos, con la descripcion 

del vehiculo, monto ofertado y el lugar de adscripcion. -relacion de los servidores publicos que 

resultaron ganadores en la adquisicion de vehiculos, con la descripcion del vehiculo, monto ofertado 

y lugar de adscripcion, asi como el soporte de los pagos de las unidades adquiridas. -contratos 

debidamente firmados por los servidores publicos que adquirieron los vehiculos. -nombre del servidor 

publico que participo por parte de la secretaria de transparencia y rendicion de cuentas para dar fe del 

proceso de la enajenacion, asi como su designacion por medio de oficio.  

 

El importe anual real recaudado o recibido de cada uno de los conceptos que integran los rubros de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás conceptos que se 

encuentran señalados en la ley de ingresos. El importe será el acumulado anual por cada uno de los 

conceptos en los ejercicios fiscales siguientes: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La 

información de preferencia en archivo editable, excel. B) el importe total anual recaudado o recibido 

de ingresos del estado, en los ejercicios fiscales siguientes: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018. La información de preferencia en archivo editable, excel. C) el importe total anual real 

recaudado o recibido de cada uno de los conceptos que integran los rubros de impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, en los ejercicios fiscales siguientes: , 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. La información de preferencia en archivo editable, excel. D) el importe total anual 

recaudado o recibido por concepto de participaciones, en los ejercicios fiscales siguientes: 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La información de preferencia en archivo editable, excel. E) 

el importe total anual recaudado o recibido por concepto de aportaciones, en los ejercicios fiscales 

siguientes: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La información de preferencia en archivo 

editable, excel.  

 

El importe anual real recaudado o recibido de cada uno de los conceptos que integran los rubros de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás conceptos que se 

encuentran señalados en la ley de ingresos. El importe será el acumulado anual por cada uno de los 

conceptos en los ejercicios fiscales siguientes: 2017 y 2018. La información de preferencia en archivo 

editable, excel. B) el importe total anual recaudado o recibido de ingresos del estado, en los ejercicios 

fiscales siguientes: 2017 y 2018. La información de preferencia en archivo editable, excel. C) el 

importe total anual real recaudado o recibido de cada uno de los conceptos que integran los rubros de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, en los ejercicios fiscales siguientes: 2017 y 2018. 

La información de preferencia en archivo editable, excel. D) el importe total anual recaudado o 

recibido por concepto de participaciones, en los ejercicios fiscales siguientes: 2017 y 2018. La 

información de preferencia en archivo editable, excel. E) el importe total anual recaudado o recibido 

por concepto de aportaciones, en los ejercicios fiscales siguientes: 2017 y 2018. La información de 

preferencia en archivo editable, excel.  

 

El importe total anual por concepto de deuda pública, en los ejercicios fiscales siguientes: 2017 y 

2018. La información de preferencia en archivo editable, excel.  
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Importe total anual del presupuesto ejercido por la secretaría de administración y finanzas desglosado 

los importes por cada uno de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000 y 5000, durante los años 2017 y 

2018. B) importe total anual del presupuesto ejercido por servicio de administración tributaria del 

estado de Sinaloa desglosado el importe por cada uno los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000 y 5000, 

durante el año 2018.  

 

Importe total anual del presupuesto ejercido por la secretaría de administración y finanzas desglosado 

los importes por cada uno de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000 y 5000, durante los años 2017 y 

2018. B) importe total anual del presupuesto ejercido por servicio de administración tributaria del 

estado de Sinaloa desglosado el importe por cada uno los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000 y 5000, 

durante el año 2018.  

 

Organigrama de la secretaría de administración y finanzas que estuvo vigente al 31 de diciembre de 

2017. B) organigrama del servicio de administración tributaria del estado de Sinaloa que estuvo 

vigente al 31 de diciembre de 2018.  

 

Copia del convenio celebrado entre gobierno del estado de Sinaloa y el sindicato de trabajadores al 

servicio del estado de Sinaloa en el año 2018. 2.- ha cuantos servidores publicos de base del sindicato 

de trabajadores al servicio del estado, les fue concedida la categoria profesionista durante los años 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 206, 2017 y 2018, desglonsando por cada año el nombre del servidor 

o servidora publica beneficiada, la dependencia de su adscripcion laboral, su profesion, su antiguedad 

al servicio del estado y las funciones que desempeña.  

 

No.- 1.- listado en el que se incluya al personal de base adscrito a la secretaria de seguridad publica 

del estado, que en el año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, se les haya dado 

la categoria profesionista, indicando en dicho listado el nombre del trabajador o trabajadora, lugar de 

adscripción dentro de la ssp, la profesión, la antiguedad al servicio de gobierno del estado, y las 

funciones que desempeña. No. 2.- listado de propuestas recibidas de parte del sindicato de los 

trabajadores al servicio del estado y en tramite ante la dirección de recursos humanos de gobierno del 

estado de trabajadores o trabajadoras de la secretaria de seguridad pública del estado, para que se les 

de la categoria profesionista; indicando en dicho listado el nombre del trabajador o trabajadora, lugar 

de adscrpción dentro de la secretaria, profesión, antiguedad y funciones que desempeña.  

 

Solicito la siguiente informacion: 1. Convenios u oficios que se encuentren vigentes y que se hayan 

celebrado entre gobierno del estado de Sinaloa y stase (sindicato de trabajadores al servicio del 

estado). Favor de proporcionarlos en formato digital. 2. Listado de organismos pùblicos 

descentralizados. 3. Para cada instituciòn u organismo descentralizado con trabajadores 

sindicalizados del stase (sindicato de trabajadores al servicio del estado) decirme cual le da a sus 

trabajadores sindicalizados las prestaciones de vida cara, vivienda, seguro de retiro y prima de 

antiguedad, importe de cada una de ellas, convenio con el stase o ley sobre la que se le da esta 

prestaciòn y cada cuanto tiempo se les otorga a los empleados esta prestaciòn. 4. Para cada instituciòn 

u organismo descentralizado decirme cual no da a sus trabajadores sindicalizados las prestaciones de 

vida cara, vivienda, seguro de retiro y prima de antiguedad, así como el fundamento legal para no dar 

esta prestaciòn a sus empleados sindicalizados.  

 

Solicito copias del talón de cheque de los servidores públicos: gonzalo guadalupe barrera atienzo y 

de jesús armando heráldez machado, copia del talón que contenga las dos quincenas del mes de 
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diciembre del año 2018 y las quincenas del mes de enero del año 2019, con valores sin testar con sus 

ingresos por concepto y deducciones, así como su remuneración bruta y neta. Solicito la copia del 

talón también donde incluya el aguinaldo del año 2018 de los servidores públicos mencionados.  

 

Solicitando copias certificadas de los bonos denominados “fortaseg” o bonos federales (o de los 

talones de pago correspondientes) pagados a los policias fallecidos (93 nombres de policias 

fallecidos), por parte de la secretaria de seguridad publica del estado de Sinaloa,procuraduria general 

de justicia del estado de Sinaloa (hoy fiscalia general del estado de Sinaloa) y secretaria de 

administracion y finanzas del estado de Sinaloa, durante el periodo en que laboraron como miembros 

de sus respectivas instituciones de seguridad publica, asi como copias certificadas de las nominas 

donde los policias hoy fallecidos firmaban de recibido el citado bono, señalando que los nombres de 

los policias que se requieren son lo siguientes (se incluye nombre de sus viudas)  

 

Solicito me proporcione cuando le fueron entregados al estado (tomando estado como entidad 

federativa) los recursos por el ramo 28 (participaciones federales), como fueron gastado, comprobante 

de estos gastos, como fueron repartidos entre las instituciones, como lo gasto cada institución, 

comprobante de los gasto por institución y repito solo por el presupuesto que hace el ramo 28, lo 

anterior desde 1997 a la actualidad. Así mismo la solicito me proporcione cuando le fueron entregados 

al estado (tomando estado como entidad federativa) los recursos por el ramo 33 (aportaciones 

federales), como fueron gastado, comprobante de estos gastos, como fueron repartidos entre las 

instituciones, como lo gasto cada institución, comprobante de los gasto por institución y repito solo 

por el presupuesto que hace el ramo 33, lo anterior desde 1997 a la actualidad. También solicito me 

proporcione a si la entidad federativa pidió devolución de impuestos por concepto de isr e iva, cuanto 

le fue devuelto como le fue devuelto, en que se lo gasto y comprobante de estos gastos.  

 

Buenos días. Solicito me brinden información respecto del pago de aguinaldo bruto, es decir, sin 

deducciones y en pesos mexicanos, relativos al secretario de administración y finanzas del gobierno 

actual por los años 2017 y 2018;  todo ellos, de favor.  

 

Copia de los documentos que acrediten el y/o los pagos que realizo un particular para la adquisición 

del terreno y edificio de la antigua central camionera y/o de autobuses de Culiacán Sinaloa (bulevard 

gabriel leyva solano, entre andrade y aquiles serdan). Asi mismo se solicita copia del contrato y/o 

convenio firmado entre el gobierno de Sinaloa y el particular que adquirió dicho inmueble.  

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

empresa promotora avilan sa de cv desde el 2005 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes o como 

se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los 

servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles.  

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

firma vega, prieto y asociados desde el 2003 a la fecha 2.-favor de desglosar la información por año, 

mes o como se tenga, y especificar el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de 

especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación.  
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Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor ana 

elizabeth ávila meljem desde el 2000 a la fecha. 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, 

el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles.  

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor antonio 

humberto vega gaxiola desde 1991 a la fecha. 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el 

tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles.  

 

Proporcione la versión vigente de los siguientes documentos: manual de organización de la secretaría 

de administración y finanzas manual de procedimientos de la dirección de recursos humanos  

 

Con fundamento en el artículo 6 constitucional solicito la siguiente información en formato 

electrónico. Copias de los contratos de arrendamiento, permuta, convenio o préstamo que ha 

celebrado el gobierno del estado para contratar servicios de transportación aérea incluyendo aviones, 

helicóperos y cualquier otra aeronave desde el 1 de enero del 2017 a la fecha. Gasto por concepto de 

la contratación de servicios de transportación aérea incluyendo aviones, helicópteros y cualquier otra 

aeronave desde el 1 de enero del 2017 a la fecha, realizados para el traslado del gobernador del estado. 

Gasto por concepto de la contratación de servicios de transportación aérea incluyendo aviones, 

helicópteros y cualquier otra aeronave el desde el 1 de enero del 2017 a la fecha, realizados para el 

traslado de funcionarios del gobierno del estado, donde se incluya la fecha del viaje, el nombre del 

funcionario que viajó y el motivo del viaje. Número de servicios aéreos contratados por el gobierno 

del estado, desde el 1 de enero del 2017 a la fecha, el monto pagado, el motivo del viaje, donde se 

describa la ruta del viaje y los nombres de los funcionarios que realizaron el viaje. Relación de viajes 

que ha realizado el gobernador del estado al extranjero desde el 1 de enero del 2017 a la fecha, 

desglosada en fecha de viaje, destino, motivo del viaje, viáticos, costo de pasajes aéreos, además del 

nombre de los integrantes que acompañaron al gobernador, su cargo, el costo desglosado reportado 

por cada persona por viáticos. Gastos por concepto de pasajes de avión para el transporte del 

gobernador del estado desde el 1 de enero del 2017 a la fecha. Al ser el gobierno de Sinaloa un sujeto 

obligado por las leyes federal y general de transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a la 

información, sustentado en el artículo 6 de la constitución. De considerar más información que abone 

a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio de máxima publicidad.  

 

Debido a que la sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio modificatorio firmado entre el gobierno de Sinaloa y la sedena el 1 de octubre 

de 2018 para construir un cuerpo de 7 metros paralelo al camino existente en el tramo costerita-los 

huizachez debido al aumento de tránsito terrestre que se generará por los militares asignados al campo 

militar numero 9-f ubicado en la comunidad del sauz, sindicatura de costa rica, municipio de Culiacán, 

Sinaloa (por un monto de 45,000,000.00) quien otorgó los recursos para dicha obra fue el gobierno 

del estado. Por ello solicito que dicho gobierno dé  respuesta a lo siguiente sobre la mencionada obra: 

1.-que se me brinde el oficio mediante el cual la sedena le informó al estado sobre el inicio de los 
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trabajos. 2.-que se me brinde el oficio mediante el cual la sedena le informó al estado sobre la 

terminación de los trabajos. 3.-que se me entregue los documentos (jurídicos, administrativos, 

contables, financieros, documentales, presupuestarios, etc) mediante los cuales la sedena realizó la 

comprobación de gastos al estado. Es decir, el registro que se tenga de cualquier oficio o documento 

que permita acreditar y demostrar el correcto destino, origen, aplicación, erogación de los recursos. 

4.-solicito los oficios y/o escritos elaborados por el supervisor, enlace y/o residente de obra asignado 

por el estado (el encargado de la vigilancia y revisión de los trabajos) que haya levantado durante el 

proceso de realización de la obra y remitidos al estado, donde se le informa al estado sobre el proceso 

de la obra y los pormenores suscitados en el transcurso de la misma. 5.-solicito una versión pública 

del acta circunstanciada donde consta el estado en que se encuentra la obra al momento  de su entrega 

al estado o del acta administrativa que se haya levantado durante la entrega de la obra por parte de 

sedena al estado donde se hace constar que la obra realizada por la sedena ha sido entregada de manera 

oficial. 6.-en caso de que durante la verificación de la obra (previo a su entrega), el estado haya 

observado alguna deficiencia en la terminación de la misma o determina que ésta no ha sido realizada 

de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del convenio y sus anexos, favor de 

proporcionar el documento donde se haya solicitado a la sedena la corrección o reparación desperfecto 

antes de su entrega oficial al estado. 7.- quiero saber si después de terminada la obra realizada por la 

sedena y después del acto de entrega-recepción de la obra se han encontrado vicios ocultos, fallas, 

defectos o desperfectos y de qué tipo (detallando cada uno de los desperfectos). 8.-en caso de que se 

hayan encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos en las obras, quiero saber si estos han sido 

informados a la sedena para que proceda a la reparación de los mismos y si ésta ha procedido a 

subsanarlos. 9.- en caso de que se hayan encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos en las obras, 

quiero saber si estos fueron originados con motivo de productos o servicios que hayan sido 

proporcionados por terceros contratados por la sedena. 10.-en caso de que se cuente con algún 

documento donde el estado solicita hacer valer la garantía de la obra a la sedena sobre los 

desperfectos, vicios ocultos o fallas encontradas en la misma, favor de proporcionar dicho documento.  

 

Debido a que la sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio modificatorio firmado entre el gobierno de Sinaloa y la sedena el 4 de 

septiembre de 2017 para la construcción del campo militar número 9-f ubicado en la comunidad del 

sauz, sindicatura de costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa (por un monto de 739,750,000.00) 

quien otorgó los recursos para dicha obra fue el gobierno del estado. Por ello solicito que dicho 

gobierno dé respuesta a lo siguiente sobre la mencionada obra: 1.-que se me brinde el oficio mediante 

el cual la sedena le informó al estado sobre el inicio de los trabajos. 2.-que se me brinde el oficio 

mediante el cual la sedena le informó al estado sobre la terminación de los trabajos. 3.-que se me 

entregue los documentos (jurídicos, administrativos, contables, financieros, documentales, 

presupuestarios, etc) mediante los cuales la sedena realizó la comprobación de gastos al estado. Es 

decir, el registro que se tenga de cualquier oficio o documento que permita acreditar y demostrar el 

correcto destino, origen, aplicación, erogación de los recursos. 4.-solicito los oficios y/o escritos 

elaborados por el supervisor, enlace y/o residente de obra asignado por el estado (el encargado de la 

vigilancia y revisión de los trabajos) que haya levantado durante el proceso de realización de la obra 

y remitidos al estado, donde se le informa al estado sobre el proceso de la obra y los pormenores 

suscitados en el transcurso de la misma. 5.-solicito una versión pública del acta circunstanciada donde 

consta el estado en que se encuentra la obra al momento de su entrega al estado o del acta 

administrativa que se haya levantado durante la entrega de la obra por parte de sedena al estado donde 

se hace constar que la obra realizada por la sedena ha sido entregada de manera oficial. 6.-en caso de 
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que durante la verificación de la obra (previo a su entrega), el estado haya observado alguna 

deficiencia en la terminación de la misma o determina que ésta no ha sido realizada de acuerdo con 

los requerimientos o especificaciones del convenio y sus anexos, favor de proporcionar el documento 

donde se haya solicitado a la sedena la corrección o reparación desperfecto antes de su entrega oficial 

al estado. 7.- quiero saber si después de terminada la obra realizada por la sedena y después del acto 

de entrega-recepción de la obra se han encontrado vicios ocultos, fallas, defectos o desperfectos y de 

qué tipo (detallando cada uno de los desperfectos). 8.-en caso de que se hayan encontrado vicios 

ocultos, fallas o desperfectos en las obras, quiero saber si estos han sido informados a la sedena para 

que proceda a la reparación de los mismos y si ésta ha procedido a subsanarlos. 9.- en caso de que se 

hayan encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos en las obras, quiero saber si estos fueron 

originados con motivo de productos o servicios que hayan sido proporcionados por terceros 

contratados por la sedena. 10.-en caso de que se cuente con algún documento donde el estado solicita 

hacer valer la garantía de la obra a la sedena sobre los desperfectos, vicios ocultos o fallas encontradas 

en la misma, favor de proporcionar dicho documento.  

 

Sujeto obligado: secretaría de administración y finanzas de gobierno del estado de Sinaloa la suscrita 

lic. Alejandra zazueta castaños, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, en mi carácter de 

servidor público; ante esta dependencia, con el debido respeto, comparezco para exponer lo siguiente: 

por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos, así como en los artículos 1, 6, 10, 124, 125,127, 145 fracción 

iii, y demás relativos de ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, 

vengo a solicitar a esta dependencia pública copias certificadas de lo siguiente: a).- cuantos son los 

jubilados que pertenecen a la asociación de jubilados y pensionados de Sinaloa, asociación civil, hasta 

el día de hoy 23 de enero del 2019. B).- nombre completo de las personas jubiladas que pertenecen a 

la asociación de jubilados y pensionados de Sinaloa, asociación civil, que les aparece en el apartado 

de deducciones (concepto 37.- fondo administrativo), por la cantidad de $20.00 pesos m.n 

quincenales.  Por lo anterior expuesto y fundado, ante esta dependencia, atentamente pido: primero.- 

se informe lo solicitado en el cuerpo del presente escrito. Segundo.- solicitando las copias certificadas 

de lo anteriormente descrito mismo que correrán bajo mi costa. Protesto lo necesario Culiacán, 

Sinaloa, a 23 de enero de 2019. Lic. Alejandra zazueta castaños celular: 6672284437  

 

Favor de proporcionarme la siguiente información referente a elenco artístico que actuó en la 

celebración del grito de la independencia, en la explanada de palacio de gobiernos, los años 2017 y 

2018, relacionando la siguiente información: 1.- fecha de la actuación, 2.- lugar de la actuación, 3.- 

nombre del artista, actor y/o grupo musical que actuó, 4.- importe total que se les pagó, 5.- a nombre 

de quien salió el pago, y 6.- que partida presupuestal se afectó; así mismo solicitó copias simples de: 

1.- pólizas de diario en las que se registró el pasivo creado, 2.- pólizas en egresos en las que se 

registraron los pagos efectuados, 3.- comprobante en el que conste la transferencias electrónicas 

efectuadas, 4.- cheque nominativo expedido (si se pago por este conducto), y 5.- comprobantes 

(facturas) que respaldan el pago efectuado.  

 

Cual es el costo total en pesos mexicanos que representa el uso de la policía militar en territorio del 

estado de Sinaloa y particularmente en el municipio de Culiacán, desglosar los rubros, conceptos y 

demás consideraciones qué forman el costo monetario total de contar con presencia de la policía 

militar en el estado de Sinaloa y municipio de Culiacán, además incluir un desglose de los servicios 

qué presta la policía militar por los conceptos a que corresponden los cobros.  

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

333 

Solicito se me proporcione copia de los estados de cuenta y copia del destino de los donativos que se 

han hecho a las cuentas oficiales: 0112320665 y 0112324040, las cuales fueron proporcionados por 

el gobierno del estado con la intención de recibir donaciones en efectivo a beneficio de los afectados 

por las pasadas inhundaciones en Sinaloa.  

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con josé silvino zavala araujo, 

desde el 2000 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o licitación. 4.-en caso de que los servicios sean 

por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el 

uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles.  

 

Solicito los montos captados por concepto del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, 

en el estado de Sinaloa, desglosado por municipio y por año a partir del 01 de enero de 2007 al 31 de 

diciembre de 2018. De ese mismo periodo, solicito copia digital del padrón o registro de los 

contribuyentes de este impuesto por cada año de 2007 a 2018. De este padrón, requiero la lista de los 

establecimientos registrados en la plataforma rb&b u otras similares y que estén captando y 

remitiendo dicho impuesto, a partir del convenio signado con gobierno del estado en abril de 2018. 

Si no se han registrado establecimientos de esta plataforma y no están pagando dicho impuesto, favor 

de especificarlo expresamente. Cuántos y cuáles de estos establecimientos del padrón corresponden 

a casas, departamentos amueblados o no que ofrecen el servicio de hospedaje vacacional y entran en 

la base de contribuyentes de este impuesto, a partir de la reforma de 2017 a la ley de hacienda del 

estado de Sinaloa. De no encontrarse registrados y no estar pagando el impuesto, especificarlo 

expresamente.  

 

Solicito los montos captados por concepto del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, 

en el estado de Sinaloa, desglosado por municipio y por año de 2012 a 2018. De contar con informes 

anuales sobre el reporte de gastos y resultados, emitidos por el consejo consultivo, requiero copia 

digital por año. De no contar con reportes por su inexistencia, favor de especificarlo expresamente. 

Solicito organigrama que muestre cómo se conforma el consejo consultivo para el manejo de este 

impuesto (quiénes lo componen y cuáles son las reglas para integrarlo y para su operación). De igual 

forma, solicito los siguientes datos comparativos por año, cuánto se ha invertido en promoción 

turística por municipio, en qué ciudades se ha invertido con motivo de promoción turística, qué 

medios o canales de comunicación se han utilizado y cuáles han sido los paquetes promocionales que 

se han ofrecido como parte de las campañas para difundir el turismo en Sinaloa a través de este 

fideicomiso.  

 

Se anexa solicitud de de información.                                                         C. Maria del socorro orozco 

lópez, mexicana, mayor de edad, señalando como domicilio para  oír y recibir todo tipo de 

notificaciones en el ubicado en calle norma corona 1025 colonia nuevo bachigualato en esta ciudad 

capital, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o en sus párrafos segundo y tercero, 8° y 

17 párrafo segundo, de la constitución política de los estados unidos mexicanos , vengo solicitando 

de la manera más atenta , el cálculo de la pensión, así como copia del mismo que me debe ser 

proporcionado por el poder ejecutivo del estado de Sinaloa, en específico por el departamento de 

recursos humanos o al departam ento que corresponda en relación a la suscrita c. Maria del socorro 

orozco lópez. Al respecto agrego copia de credencial de elector.  
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Director de recursos humanos, palacio de gobierno por medio de la presente, el que suscribe miguel 

arturo villaseñor gonzález solicito a usted de la manera más atenta y respetuosa el que se me expida 

copia fotostática de la respuesta al oficio dirigido a usted con número 1121 por la secretaría de trabajo 

y conflicto lic. Wendy beltrán audelo, del sindicato de trabajadores al servicio del estado con fecha 

22 de mayo del 2018 donde le informa a usted que he sido puesto a disposición administrativa en los 

mochis, Sinaloa, toda vez que hasta la fecha han sido omisos al darme la contestación.  

 

Solicito conocer la versión pública de todos y cada uno de los contratos firmados entre esta 

dependencia y la empresa evercore partners mexico s de r.l. Entre enero de 2004 y lo que va del año.  

 

Quiero saber si antonio vega gaxiola manifestó algún posible conflicto de interés cuando se 

desempeñó como titular de la unidad de coordinación con entidades públicas del secretaría de 

administración y finanzas del gobierno del estado de Sinaloa (2005-2010), subsecretario de ingresos 

de la secretaría de administración y finanzas (1999- 2004), director de fiscalización del gobierno del 

estado de Sinaloa (1993-1998). Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y 

si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo.  

 

De acuerdo con la ley de disciplina financiera, el ejecutivo de la entidad federativa, por conducto de 

la secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las 

iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración de la legislatura local; derivado de lo 

anterior solicito: ¿a cuántas iniciativas de ley o decretos que se presentaron a consideración de la 

legislatura entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 la secretaría de finanzas (o su 

equivalente) les realizó una estimaciones de impacto presupuestario? De acuerdo con la ley de 

disciplina financiera, el ejecutivo de la entidad federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o 

su equivalente, realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones 

administrativas que emita el ejecutivo que impliquen costos para su implementación; derivado de lo 

anterior solicito: ¿a cuántas disposiciones administrativas emitidas por el ejecutivo que implicaron 

costos para su implementación entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 la secretaría 

de finanzas (o su equivalente) realizó estimaciones de impacto presupuestario? Entre el 1 de enero de 

2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿en cuántas ocasiones el ejecutivo de la entidad solicito a la 

legislatura local la autorización de contratación de financiamientos? Entre el 1 de enero de 2018 y el 

31 de diciembre de 2018, ¿cuáles fueron los montos solicitados por el ejecutivo de la entidad a la 

legislatura local para la autorización de  contratación de cada financiamiento solicitado? Entre el 1 de 

enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas operaciones de refinanciamiento o reestructura 

de financiamientos previamente contratados celebró el ejecutivo de la entidad? Entre el 1 de enero de 

2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿en qué fechas se celebraron cada una de las operaciones de 

refinanciamiento o reestructura de financiamientos previamente por el ejecutivo de la entidad? 

Solicito cada uno de los acuse de recibido por parte de la legislatura local en donde la secretaría de 

finanzas o su equivalente informa a la legislatura local la celebración de refinanciamientos o 

reestructuración de financiamientos del ejecutivo de la entidad (tal y como lo señala el último párrafo 

del artículo 23 de la ley de disciplina financiera) del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018.  

 

Favor de informarme los puestos que desempeña, o desempeñó, en las diversas dependencias del 

gobierno del estado de Sinaloa y poder judicial y legislativo, durante el periodo comprendido del año 

2012 al año 2018, el ciudadano jorge alberto zavala ramos, detallando lo siguiente: 1.- fechas de 
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ingreso y de separación a las diversas dependencias, 2.- denominación de los puestos o cargos que 

desempeñó en cada una de ellas, 3.- tiempo que laboró en cada dependencia, 4.- causas por las que 

dejó de laborar en cada una de las dependencias, 5.- sueldo bruto inicial y final que devengó en cada 

dependencia, incluyendo todas las prestaciones como son: sueldo, complementos, bonos al 

desempeño, etc.  

 

En virtud de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios (ldf), solicito: 

entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿a cuántas iniciativas de ley o decretos que 

se presentaron a la consideración de la legislatura local se les realizó una estimación del impacto 

presupuestario? (artículo 16 de la ldf). Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿a 

cuántas disposiciones administrativas emitidas por el ejecutivo se les realizó una estimación del 

impacto presupuestario? (artículo 16 de la ldf). Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 

2018, ¿en cuántas ocasiones el ejecutivo de la entidad solicitó a la legislatura local su autorización 

para la contratación de financiamientos? (artículo 23 de la ldf). Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuáles fueron cada uno de los montos solicitados del ejecutivo de la entidad a la 

legislatura local para la contratación de cada financiamiento? Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2018, ¿en cuántas ocasiones el ejecutivo de la entidad solicitó a la legislatura local su 

autorización para la contratación de ejecución de proyectos a través del mecanismo asociación 

público-privada o de proyecto de prestación de servicios? (artículo 23 de la ldf). Entre el 1 de enero 

de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas operaciones de refinanciamiento y de reestructura 

celebró el ejecutivo de la entidad y en qué fechas se celebraron cada una? Solicito cada uno de los 

acuse de recibo entregados al ejecutivo de la entidad por parte de la legislatura local en la que el 

ejecutivo informa a la legislatura de la celebración de refinanciamientos y reestructura (artículo 23 

de la ldf, último párrafo). Solicito la liga (link de la página oficial) en donde se encuentren los 

instrumentos de contratación de los financiamientos (artículo 25 de la ldf). Solicito la liga (link de la 

página oficial) en donde se encuentren los documentos relativos al análisis comparativo de las 

propuestas de financiamientos (artículo 26 de la ldf). Solicito la liga (link de la página oficial) en 

donde se encuentren los documentos relativos al análisis comparativo de las propuestas de 

asociaciones públicos-privadas (artículo 27 de la ldf). ¿en qué fechas se publicaron en el medio de 

difusión oficial de la entidad, la licitación pública para la contratación de financiamientos en términos 

del artículo 29 de la ldf? En virtud del artículo 13 de la ley de disciplina financiera, solicito: para el 

ejercicio fiscal 2019, ¿cuántos programas y cuántos proyectos de inversión de la entidad rebasan el 

equivalente a 10 millones de unidad de inversión? ¿cuál es el área encargada de evaluar el análisis 

socioeconómico de los programas y proyectos de inversión cuyo monto rebasa el equivalente a 10 

millones de unidades de inversión? Entre el primero de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, 

¿cuántos análisis de conveniencia por llevar a cabo los proyectos de inversión pública productiva bajo 

el esquema de asociación público-privada o proyecto de prestación de servicios realizó el ejecutivo 

de la entidad? Entre el primero de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos análisis de 

transferencia de riesgos al sector privado por llevar a cabo los proyectos de inversión pública 

productiva bajo el esquema de asociación público-privada o proyecto de prestación de servicios 

realizó el ejecutivo de la entidad? Solicito las ligas (link de las páginas oficialices de internet) en 

donde se encuentran las evaluaciones a las que hace mención el artículo 13 de la ldf. En virtud de la 

ley general de contabilidad gubernamental (lgcg): solicito cada uno de los acuse de recibo entregados 

trimestralmente al ejecutivo de la entidad por parte de la legislatura local en la que el ejecutivo entrega 

a la legislatura la información financiera de los artículos 46 y 47 de la lgcg (artículo 51 de la lgcg).  
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Saber si se han recibido propuesta para la categoria profesionista de personal de base adscrito al 

organo especializado en ejecución de medidas para adolescentes, especificando el nombre del 

trabajador o trabajadora, su profesión, su antiguedad , sus funciones, y la fecha en la que fueron 

propuestos por el stase ante la dirección de recursos humanos.  

 

Nombre del proveedor del sistema de contabilidad gubernamental así como la relación de pagos que 

se han realizado a este desde la contratación hasta la fecha actual, copia del contrato de autorización, 

facturas con número, fecha e importe, así como la autorización presupuestal.  

 

Solicito saber si se ha recibido propuesta por parte del stase a nombre de wendy beltran audelo y 

elizabeth gomez olivares, la primera para nivelacion y/o homologacion, y la segunda para categoria 

profesionista. 2.- solicito copia del documento por medio del cual el stase propuso a dichas servidoras 

publicas ante la direccion de recursos humanos, así como saber la antiguedad laboral, la profesion y 

la adscripcion laboral de cada una de ellas.  

 

Quiero saber cuáles son las reglas de operación del catálogo, código o programa “20”, relativo al 

“fomento y promoción al deporte y la cultura física”, mencionado en el presupuesto de egresos del 

estado, derivado de la finalidad “2 desarrollo social”, función “24 recreación, cultura y otras 

manifestaciones sociales, y subfunción “241 deporte y recreación”. Quiero saber cuánto se 

presupuestó en el programa “20 fomento y promoción al deporte y cultura física” en los años 2017 y 

2018, y cuánto se gastó a final de cuentas en esos años en ese programa. Si se gastó más de lo 

presupuestado en ese programa, ¿de dónde salieron esos recursos? ¿de cuánto fue ese excedente? ¿en 

qué obras, proyectos o programa se destinó ese excendente si es que lo hubo?  

 

Solicito se me proporcionen los contratos celebrados con agri 27 s.a. De c.v. Desde el 2002 a la fecha.  

 

Se anexa pdf con solicitud.  

 

Solicito se me proporcione copia del acuerdo que fijó los montos, para los años 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente, que se aplicaron para la contratación 

mediante licitación pública, por invitación a cuando menos tres proveedores, cotización a cuando 

menos tres proveedores, en forma directa a un solo proveedor o cualquier otra modalidad aplicable.  

 

Información de ingreso estimado y recaudado del rubro de los ejercicios fiscales 2017 y 2018: -

impuesto sobre hospedaje o similares( impuesto por servicios de hospedaje) la información se solicita 

que sea reflejada de forma trimestral para los ejercicios solicitados.  

 

Para el ejercicio fiscal del año 2018 el congreso del estado de Sinaloa autorizó una partida 

presupuestal específica financiada con los incrementos en el pago de los impuestos vehiculares. Así 

lo dispuso en el artículo quinto transitorio de la ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado 

de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2018, que a la sazón señala: durante el ejercicio fiscal del 

año 2018 del monto recaudado por concepto de revalidación anual de tarjeta de circulación y 

calcomanía de refrendo previstos en la ley de hacienda y ley de tránsito y transportes, ambos del 

estado de Sinaloa, serán destinados ciento sesenta millones de pesos a la partida presupuestal 

correspondiente al seguro popular y el monto restante a la correspondiente a las pensiones del sector 

educativo. En función lo anterior, la información que se solicita es la siguiente: 1. Deberá informar 

el monto total de los recursos recaudados por el gobierno del estado en el año 2018 por concepto de  



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

337 

cobros de revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo previstos en la ley de 

hacienda y ley de tránsito y transportes, ambos del estado de Sinaloa. 2. Especificará en qué fecha, y 

mediante qué vías, el gobierno del estado de Sinaloa entregó al seguro popular la cantidad ciento 

sesenta millones de pesos establecida en el artículo quinto transitorio de la ley de ingresos y 

presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2018. 3. Una vez deducido 

el monto de los ciento sesenta millones de pesos dedicados al seguro popular señalados en el punto 

anterior, precisará a cuánto asciende el monto restante que debió ser destinado a las pensiones del 

sector educativo. 4. De dicho monto restante, deberá precisar la forma, términos y condiciones en que 

se utilizó para los fines presupuestados señalando: -en qué área específica de pensiones del sector 

educativo se utilizaron los recursos en mención. -cuánto dinero se destinó para atender cada una de 

dichas áreas del sector educativo. -en qué fecha se entregaron los recursos en mención. -cuál fue 

procedimiento que se utilizó para hacer llegar esos recursos a sus respectivos destinatarios.  

 

Nombre y adscripción de los trabajadores sindicalizados del stase de los cuales tiene en sus registros, 

archivos o base de datos, que en el periodo del 01 de mayo de 2017 al 30 de enero del 2019 la dirección 

de recursos de humanos de gobierno del estado de Sinaloa les retiro la categoría profesionista, 

nivelaciones/homologación por no poder acreditar los requisitos necesarios para conservarla. 2.-

nombre, categoría y dependencia de los trabajadores sindicalizados del stase de los cuales tiene en 

sus registros, archivos o base de datos a los cuales se les reasigno la categoría profesionista, 

nivelación/homologación que fueron retiradas por la dirección de recursos humanos de gobierno del 

estado de Sinaloa en el punto anterior solicitados durante el periodo 01 de mayo de 2017 al 30 de 

enero del 2019 (si aun no se han reasignado todas decir cuántas faltan por reasignar). 3- nombre, 

categoría y dependencia de los trabajadores sindicalizados del stase de los cuales tiene en sus 

registros, archivos o base de datos, en el periodo del 01 de mayo de 2017 al 30 de enero del 2019 que 

cuenten con la categoría profesionista que les hayan sido asignadas de nueva creación (no por 

reasignación), nivelación/homologación por la dirección de recursos humanos de gobierno del estado 

de Sinaloa.(si aún quedan categorías autorizadas pendientes por asignar mencionar cuantas faltan). 

4.- listado los trabajadores sindicalizados del stase de los cuales tiene en sus registros, archivos o base 

de datos, que actualmente reciben la compensación sindical #58 especificando nombre adscripción y 

monto que recibe.  

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa mica 

servicios constructivos, s. A. De c. V. Y cejema arquitectura s.a. De c.v., desde el 2000 a la fecha 2.-

favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

3.-favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles.  

 

Solicito el contrato celebrado con la empresa meprosa construcciones, sa de cv para la construcción 

del nuevo estadio de futbol en Mazatlán. -requiero el presupuesto otorgado por el gobierno del estado 

de Sinaloa para la construcción del estadio de futbol de Mazatlán. -solicito los permisos ecológicos y 

sanitarios para la construcción del estadio de Mazatlán.  

 

Solicito el presupuesto para la ampliación del estadio de futbol de Culiacán, donde juegan los dorados 

de Sinaloa. -solicito el presupuesto para el mantenimiento mensual del estadio de futbol de Culiacán.  
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Solicito copia simple del contrato de credito vigente que incide sobre los ingresos de la autopista 

benito juarez. -solicito copia simple del contrato celebrado con el operador privado para la operacion 

benito juarez. -solicito conocer en que año se liquido la totalidad de los certificados de participacion 

ordinarios amortizables (cepos) -copia simple de la ultima modificacion del fideicomiso de la 

autopista benito juarez  

 

Solicito el informe o estudio de impacto social que se tenga en el gobierno del estado, en relación a 

la construcción del estadio de futbol profesional en Mazatlán sobre la avenida munich. Así como 

cualquier informacion que exista en esta dependencia sobre los beneficios e impactos negativos que 

se tendrán como resultado de esta obra. ¿a cuántos ciudadanos beneficiará? ¿y en qué forma? ¿cuál 

es la derrama económica que se estima por arrancar la actividad del futbol profesional en esta ciudad 

y cómo sería distribuida en la cadena económica y comercial de la ciudad? ¿cómo se verá impactada 

la zona donde se construye actualmente el estadio?  

 

Solicito el monto de lo recaudado a nivel estado, de los recursos económicos recibidos a través del 

impuesto al 3% de hospedaje, correspondiente a los años de 2014,2015,2016,2017,2018. Solicito el 

monto asignado a los fideicomisos de las diferentes asociaciones de hoteleleros en Sinaloa, durante 

el período de 2014,2015,2016,2017,2018 solicito me informe cuales son los montos en que se alica 

al gasto de promoción turística del impuesto del 3% al hospedaje, desde el 

2014,2015,2016,2017,2018.  

 

En diciembre del año 2017 se dio a conocer a medios de comunicación por autoridades de la secretaría 

de seguridad pública del gobierno del estado de Sinaloa la adquisición de drones o aeronaves no 

tripuladas, las cuales tiene como objetivo ayudar a las tareas de seguridad pública, en relación a esta 

tecnología: 1. ¿cuántos drones o aeronaves no tripuladas fueron adquiridas por el gobierno del estado 

de Sinaloa para labores de seguridad pública? 2. ¿la compra de los drones o aeronaves no tripuladas 

se realizó mediante licitación o proceso de adquisición directa? 3. ¿los recursos invertidos en la 

compra de los drones o aeronaves no tripuladas son de partidas presupuestales de la federación, del 

gobierno del estado de Sinaloa, de ambas instancias y en su caso de que proporción, monto por cada 

uno, y a qué fondos o partidas presupuestales federales o estatales pertenecen? 4. ¿cuánto fue el monto 

de inversión, copias de las facturas relacionadas con la compra y desglose de los gastos relacionados 

con los drones o aeronaves no tripuladas adquiridos por el gobierno del estado de Sinaloa para labores 

de seguridad pública: precio unitario, capacitación, mantenimiento y otras relacionados con la 

adquisición? 5. ¿cuál fue el costo de cada dron o aeronave no tripulada y de qué forma se realizaron 

los pagos? 6. ¿qué empresa fue la proveedora de los drones o aeronaves no tripuladas? Y en ese 

sentido, copia del contrato de compra-venta.  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del año 2011  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2011  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2012  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2013  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2014  
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Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2015  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2016  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2011  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2017  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2018  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del poder ejecutivo del año 2019  

 

Buen día, por este medio solicito conocer la siguiente información de la secretaría, con base en el 

anexo 9 del presupuesto de egresos de la federación del año 2019: a) presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo.  

 

Sujeto obligado: secretaría de administración y finanzas de gobierno del estado de Sinaloa la suscrita 

lic. Alejandra zazueta castaños, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, en mi carácter de 

jubilada administrativo de gobierno del estado de Sinaloa; ante esta dependencia, con el debido 

respeto, comparezco para exponer lo siguiente: por medio del presente escrito, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como en 

los artículos 1, 6, 10, 124, 125,127, 145 fracción iii, y demás relativos de ley de transparencia y acceso 

a la información pública del estado de Sinaloa, vengo a solicitar a esta dependencia pública copias 

certificadas de lo siguiente: a).- solicito listado de agremiados de la asociación de jubilados y 

pensionados de Sinaloa, asociación civil, a los cuales se les deduce el (concepto 37.- fondo 

administrativo), por la cantidad de $20.00 pesos m.n quincenales, referente a las personas que aduce 

la respuesta a la solicitud 00074719. Por lo anterior expuesto y fundado, ante esta dependencia, 

atentamente pido: primero.- se informe lo solicitado en el cuerpo del presente escrito. Segundo.- 

solicitando las copias certificadas de lo anteriormente descrito mismo que correrán bajo mi costa. 

Protesto lo necesario Culiacán, Sinaloa, a 08 de febrero de 2019. Lic. Alejandra zazueta castaños 

celular: 6672284437  

 

Solicito copia simple del contrato que tiene gobierno del estado con la constuctora fuerza de apoyo 

constructiva de occidente sa de cv, por la construccion del estadio teodoro mariscal en Mazatlán 

Sinaloa, y solicito saber a su vez si gobierno del estado liquido el pago a esta constructora y la cantidad 

que se le pago, de lo contrario, solicito conocer la deuda que se tiene con la constructora fuerza de 

apoyo constructiva de  occidente sa de cv. Solicito copia simple de lo documentos que validen el pago 

y cantidad que se le dio a la constructora, o bien la deuda que se tiene con esta y su cantidad.  

 

De los estados financieros del gobierno del estado de Sinaloa por el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018 se observa que en el estado de actividades manifiesta en el rubro de gastos y otras 
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perdidas participaciones por la cantidad de 5,012,244,515.89 por lo que se solicita proporcione 

relación con el nombre de los entes públicos e importes entregados por dichas participaciones  

 

Copias de las bitácoras de control, libros de registros o cualquier documento donde se acredite las de 

entradas y salidas de personas y materiales de la casa de gobierno (ubicada por la av. Alvaro obregon, 

en la colonia guadalupe), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero, 

febrero de 2017.  

 

Solicito se me informe cuántos y cuáles ex gobernadores, ex procuradores y ex secretarios de gobierno 

del estado reciben seguridad personal asignada por el gobierno de Sinaloa. Cuántos elementos tienen 

a su disposición cada uno, cuál es el sueldo mensual neto de este personal asignado y cuál es su rango.  

 

Calculo de pension  

 

Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me proporcione en copia de los oficios donde se 

involucran mis generales miguel arturo villaseñor gonzález, con número de empleado 010337, desde 

el año 2015 que se me puso a disposición, principalmente el oficio número 00616 procedente de la 

secretaría general de gobierno en el cual se me pone a disposición, así como el oficio girado a la 

secretaría de administración y finanzas y/o recursos humanos, donde se ordena cambiar mi 

adscripción de la secretaría general de gobierno a la secretaría de administración y finanzas de 

gobierno del estado, como actualmente me aparece en mis recibos de pago.  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del registro civil del estado de Sinaloa en 

el año 2011.  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del registro civil del estado de Sinaloa en 

el año 2012.  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del registro civil del estado de Sinaloa en 

el año 2013.  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del registro civil del estado de Sinaloa en 

el año 2014.  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del registro civil del estado de Sinaloa en 

el año 2015.  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del registro civil del estado de Sinaloa en 

el año 2016.  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del registro civil del estado de Sinaloa en 

el año 2017.  

 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del registro civil del estado de Sinaloa en 

el año 2018.  

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

341 

Cuales fueron los incrementos salariales de los trabajadores del registro civil del estado de Sinaloa en 

el año 2019.  

 

Solicito en un archivo excel estadísticas de los apoyos económicos de origen federal y estatal 

entregados entre enero de 2006 y febrero de 2019 a cada uno de los centros de desarrollo infantil 

(cendis) en este estado. Desglosar todos los montos por año, origen de los recursos y en cada uno de 

los cendis. ¿a través de qué programa se entregan o de qué programa salen los recursos para estos 

centros?  

 

Solicito se informe, de todas las dependencias y entidades del gobierno de Sinaloa, los siguientes 

datos sobre todas las plazas vacantes: 1)nombre de la plaza, 2) dependencia a la que pertenece la 

plaza, 3) salario de la plaza, 4)  características de la plaza (funciones, horarios), 5) requisitos para 

participar la plaza.  

 

Calculo de pension  

 

Copia de cada documento por medio del cual el stase propuso ante la direccion de recursos humanos 

a trabajadores y trabajadoras de base de las diversas dependencias para acceder a la categoria 

profesionista; esto de octubre, noviembre y diciembre de 2018, y de enero de 2019. 2.- copia de cada 

documento por medio del cual el stase propuso ante la direccion de recursos humanos a trabajadores 

y trabajadoras de base de las diversas dependencias para acceder al concepto 75 (riesgo de trabajo) y 

concepto 52 (alto riesgo). 3.- en cuanto a los puntos 1 y 2, por cada trabajador y trabajadora de base 

propuestos para la categoria profesionista y los concepto de riesgo de trabajo y alto riesgo, saber su 

antiguedad laboral, su adscripcion laboral y su profesión y/o escolaridad.  

 

La presente consulta de información (efecuada entre los 32 estados del país), tiene el objetivo de 

conocer aspectos relacionados con la evolución de la violencia en méxico y sobre todo las estrategías 

en matería de seguridad para combatirla. También nos permite conocer la calidad de las estadísticas 

con las que cuentan los diferentes estados y por el periodo de tiempo solicitado, posiblemente nos 

brindará la oportunidad de identificar patrones no sólo espaciales sino temporales. La información 

requerida es la siguiente: 1. Evolución anual de la cantidad de policías estatales en el periodo 1989 - 

2018. 2. Gasto público anual ejercido en el periodo 1989 - 2018 por: - clasificación funcional. 

Específicamente en el rubro justicia (impartición de justicia, procuración de justicia, etc.) - 

clasificación administrativa. Particularmente a) secretaría de seguridad pública y b) procuraduría 

general de justicia  - clasificación económica. Gasto corriente y gasto de capital a cuerpos de 

seguridad. 3. ¿cuentan con alguna fiscalía (unidad) de atención a la violencia en contra de la mujer? 

En caso afirmativo - ¿desde qué año? - ¿en cuantos municipios? 4. ¿se tiene un protocolo de atención 

a los feminicidios? En caso afirmativo - ¿desde qué año? 5. Desde que se tenga registro, ¿cuál es la 

cantidad de feminicios por año en la entidad? De momento es toda la información que se requiere. Se 

agradece profundamente su atención y su colaboración con esta investigación.  

 

Solicito una copia del proyecto ejecutivo del metrobús que pretende construirse en la ciudad de 

Culiacán. En que consiste, cobertura, costo de construcción, calendario de ejecución de la obra y 

calendario de inversion, quién lo va a construir, saber si se licitó o no la obra. Cuál será 

la.participacion financiera del municipio, gobierno del estado y federación . Saber si hay inversión 

privada, a cuánto asciende el monto y quiénes son los inversionistas, y bajo que esquema están 
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haciendo la aportación. Quiero saber si el proyecto necesita o no manifiesto de impacto ambiental y 

cambio de uso de suelo, quiero saber si hay afectaciones a particulares y como se les va a indemnizar, 

además, quiero saber si existen obras paralelas y/o complementarias a este proyecto, cuáles son, cuál 

es su costo, características y fuente de financiamiento y saber si se licitarán aparte o todo formaria 

parte de un solo paquete. Quiero saber quién daría seguimiento y fiscalizará la ejecución de la obra 

para su vorrexta ejecución y transparentar el pago de las estimaciones y calidad de obra.  

 

Solicito se me proporcione el nombramiento que acredita como director de recaudación de los mochis 

a c.p.c. Luz amelia torres beltrán  

 

Solicito copia simple de todos y cada uno de los comprobantes de pago que se han hecho efectivos 

ante la secretaría de administración y finanzas del gobierno del estado, por las multas que la comisión 

estatal para el acceso a la información pública ha impuesto con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 198 párrafo segundo de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado 

de Sinaloa.  

 

Salario del c. Gobernador del estado  

 

Solicito la constancia de servicio de la c. Aurora herrera ramirez quien laboro del 1 de agosto de 1990 

al 28 de febrero de 2010 para gobierno del estado de Sinaloa.  

 

Se adjunta solicitud de informacion-informacion de la sra. Martina beltran espinoza  

 

Solicito se me proporcione el nombramiento que acredita a la c. Luz amelia torres beltrán, como 

director de recaudación de los mochis  

 

Calculo de pension  

 

Solicito información en donde labora y que sueldo percibe, incluyendo compensaciones el c. Carlos 

ricardo caldera delgado.  

 

Cual fue el incremento salarial de el juez de registro civil en la zona norte del estado en el año 2000. 

2.- cual fue el incremento salarial de el juez de registro civil en la zona centro del estado en el año 

2000. 3.- cual fue el incremento salarial de el juez de registro civil en la zona sur del estado en el año 

2000.  

 

Cual es el tabulador histórico de los incrementos que han percibido los jueces del registro civil de la 

zona norte,centro y sur de sus percepciones desde el año 2001 al 2018  

 

Solicito se me proporcione copia del acuerdo que fijó los montos, para los años 2012 y 2013, que se 

aplicaron para la contratación mediante licitación pública, por invitación a cuando menos tres 

proveedores, cotización a cuando menos tres proveedores, adjudicación directa o cualquier otra 

modalidad aplicable.  

 

Solicito información sobre: ¿cuánto se le ha solicitado y se ha gastado la secretaría de administración 

y finanzas en armamento para la secretaría de seguridad pública de Sinaloa y la policía estatal 

preventiva en los últimos 15 años? ¿cuánto por cada año? ¿qué es lo que se ha comprado? ¿cuánto ha 
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solicitado y se ha gastado en balas la secretaría de seguridad pública de Sinaloa en los últimos 15 

años? ¿de qué calibre son las balas que se han comprado? ¿cuánto por año?  

 

Solicito se me proporcione el nombramiento que acredita como recaudadora de renta de los mochis a 

la c. Luz amelia torres beltrán  

 

En virtud del artculo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y de los artículos 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, 

solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre esta 

dependencia y la empresa central adn méxico s.a. De c.v. Entre el 1 de enero de 2013 y hoy.  

 

Copia de los oficios de propuesta por parte del stase que presento ante la dirección de recursos 

humanos de gobierno del estado a partir del 01 de junio de 2018 a la fecha, en el cual propone la 

reasignacion de la compensación sindical #58, así como el listado de las personas propuestas para 

recibir dicha compensación especificando nombre y monto a recibir. 2.-listado de los trabajadores 

sindicalizados del stase de los cuales tiene en sus registros que se les asigno a partir del 01 de junio 

del 2018 a la fecha la compensación sindical #58 especificando nombre y adscripción y monto  

 

A. ¿cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de 

enero 2008 a diciembre de 2018?  B. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro 

del organigrama.  C. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.  

D. ¿cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el órgano 

interno/contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018?  E. ¿en cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor.  F. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante?  G. En los casos que han sido del 

conocimiento del órgano interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha?  H. 

¿cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es 

así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él.  I. Cuantas capacitaciones ha recibido el 

personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia.  J. ¿cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018?  

 

Copias de los documentos que acrediten los montos mensuales y totales del año 2015 al 2018 

(incluido), recaudados del impuesto sobre servicios de hospedaje en Sinaloa. 2) copia del acta 

constitutiva o documento vigente del fideicomiso u organismo que administra dicho impuesto. 3) 

usos, destinos y aplicaciones de la recaudación de ese impuesto en los años 2015 al 2018 (incluido). 

4) desglose que los negocios, hoteles, moteles y demas empresas que han pagado (mensual o 

anualmente) el mencionado impuesto, esto de los años 2015 al 2018 (incluido).  

 

Copias de los documentos que acrediten los montos mensuales y totales del año 2015 al 2018 

(incluido), recaudados del impuesto sobre servicios de hospedaje en Sinaloa. 2) copia del acta 

constitutiva o documento vigente del fideicomiso u organismo que administra dicho impuesto. 3) 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

344 

usos, destinos y aplicaciones de la recaudación de ese impuesto en los años 2015 al 2018 (incluido). 

4) desglose que los negocios, hoteles, moteles y demas empresas que han pagado (mensual o 

anualmente) el mencionado impuesto, esto de los años 2015 al 2018 (incluido).  

 

Copias de los documentos que acrediten los montos mensuales y totales del año 2015 al 2018 

(incluido), recaudados del impuesto sobre servicios de hospedaje en Sinaloa. 2) copia del acta 

constitutiva o documento vigente del fideicomiso u organismo que administra dicho impuesto. 3) 

usos, destinos y aplicaciones de la recaudación de ese impuesto en los años 2015 al 2018 (incluido). 

4) desglose que los negocios, hoteles, moteles y demas empresas que han pagado (mensual o 

anualmente) el mencionado impuesto, esto de los años 2015 al 2018 (incluido).  

 

Copias de los documentos que acrediten los montos mensuales y totales del año 2015 al 2018 

(incluido), recaudados del impuesto sobre servicios de hospedaje en Sinaloa. 2) copia del acta 

constitutiva o documento vigente del fideicomiso u organismo que administra dicho impuesto. 3) 

usos, destinos y aplicaciones de la recaudación de ese impuesto en los años 2015 al 2018 (incluido). 

4) desglose que los negocios, hoteles, moteles y demas empresas que han pagado (mensual o 

anualmente) el mencionado impuesto, esto de los años 2015 al 2018 (incluido).  

 

Copias de los documentos que acrediten los montos mensuales y totales del año 2015 al 2018 

(incluido), recaudados del impuesto sobre servicios de hospedaje en Sinaloa. 2) copia del acta 

constitutiva o documento vigente del fideicomiso u organismo que administra dicho impuesto. 3) 

usos, destinos y aplicaciones de la recaudación de ese impuesto en los años 2015 al 2018 (incluido). 

4) desglose que los negocios, hoteles, moteles y demas empresas que han pagado (mensual o 

anualmente) el mencionado impuesto, esto de los años 2015 al 2018 (incluido).  

 

Copia de los montos mensuales y/o anuales de los años 2015 al 2018 (incluido) recaudados por el 

impuesto sobre adquisición de alcohol. 2) usos, destinos y aplicaciones de ese impuesto en los años 

referidos 3) ayuntamientos, organismos paraestatales y/o paramunicipales, y/o destinatarios con 

montos otorgados a los que se les haya transferido y/o beneficiado con el mencionado impuesto, esto 

para los años 2015 al 2018 (incluido).  

 

Solicito se me informe la flota aérea propiedad del gobierno del estado, se me informe por cada 

aeronave bajo qué dependencia o unidad administrativa está adscrita, así como los fines para los que 

se utiliza. 2.- solicito se me informe por cada aeronave el costo total de su mantenimiento, gasto de 

combustible del año 2018, los derechos o impuestos pagados en el 2018 por el uso de la aeronave, así 

como cualquier otro gasto que genere la aeronave. 3.- solicito además se me informe el gasto total en 

pasajes aéreos por parte del gobierno del estado en 2018.  

 

Solicito se me informe la flota aérea propiedad del gobierno del estado, se me informe por cada 

aeronave bajo qué dependencia o unidad administrativa está adscrita, así como los fines para los que 

se utiliza. 2.- solicito se me informe por cada aeronave el costo total de su mantenimiento, gasto de 

combustible del año 2018, los derechos o impuestos pagados en el 2018 por el uso de la aeronave, así 

como cualquier otro gasto que genere la aeronave. 3.- solicito además se me informe el gasto total en 

pasajes aéreos por parte del gobierno del estado en 2018.  

 

Solicito se me informe la flota aérea propiedad del gobierno del estado, se me informe por cada 

aeronave bajo qué dependencia o unidad administrativa está adscrita, así como los fines para los que 
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se utiliza. 2.- solicito se me informe por cada aeronave el costo total de su mantenimiento, gasto de 

combustible del año 2018, los derechos o impuestos pagados en el 2018 por el uso de la aeronave, así 

como cualquier otro gasto que genere la aeronave. 3.- solicito además se me informe el gasto total en 

pasajes aéreos por parte del gobierno del estado en 2018.  

 

A quien corresponda: en mi carácter de estudiante de la carrera de derecho, me he interesado en 

diferentes ramas del derecho financiero, motivo por el cual solicito información respecto de la nueva 

figura de empresas que realizan la administración de los descuentos de crédito de nómina que realizan 

las empresas denominadas terceros institucionales. Me interesa saber cómo se relacionan con las 

diferentes entidades gubernamentales. En concreto estaría solicitando copia del convenio por parte 

de la secretaría de administración y finanzas y la secretaría de educación pública y cultura del estado 

de Sinaloa y la empresa grupo tecnológico nomipay s.a. De c.v. (nomipay), para la administración de 

los descuentos de nómina, no importando si el convenio ya no estuviera en vigencia.  

 

Cuántas viudas (os) hijas e hijos de agentes policiacos fallecidos fueron beneficiadas con el apoyo de 

homologación salarial estipulado en el anexo 43 del presupuesto de egresos del estado en el año 2018; 

mismo perteneciente al presupuesto de la secretaria de seguridad pública. Copia del padrón de las 

beneficiarias de esta partida presupuestal, entendiendo el respeto al manejos de datos personales, 

solicito a usted por lo menos proporcionar el número de empleado, número de cheques o folio 

administrativo con correspondiente a cada una de las personas que recibieron parte de este recurso. 

También solicito a usted los datos generales de los agentes fallecidos que corresponden a las 

beneficiarias de este recurso y los cargos o categorías con los que fueron pensionadas sus viudas y 

huérfanos. Por último, solicito una copia de los convenios que hicieron firmar a las viudas 

beneficiarias de este recurso. Le recuerdo que el principio de máxima publicidad es uno de los pilares 

de la leyes de acceso a la información pública.  

 

Solicito conocer el nombre de la institucion fiduciaria que administra los fondos del fondo de ahorro 

de un investigador de policia ministerial del estado de Sinaloa, una vez que solicita el ahorro. Hago 

referencia a la respuesta proporcionada por la saf, con el numero de solicitud 9240170.  

 

El gobierno del estado de Sinaloa erogó algún pago a favor del ciudadano jesús armando ramírez 

guzmán, durante los años 2017 y 2018. En caso de ser así bajo que concepto y que montos. Agregar 

copias de comprobantes de pago.  

 

¿cuántas víctimas de secuestro han sido rescatadas por las autoridades mediante operativos en el año 

de 2017 y cuántas en el año de 2018? ¿cuántas víctimas de secuestro han sido liberadas mediante 

pago de rescate en el año de 2017 y cuántas en el año de 2018?  

 

Se solicita la distribución de las participaciones federales entre los municipios del estado de Sinaloa 

de los ejercicios fiscales 2018 y 2019, toda vez que los "acuerdos por los que se da a conocer el 

calendario de entrega, porcentajes y montos estimados, que recibirán los municipios del estado de 

Sinaloa, por concepto de participaciones federales y estatales" publicados en su periódico oficial no 

son legibles.  

 

Respecto del señor gerardo amarillas gastelum, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 

1969, en guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información. 1.- se informe 
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si en su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y 

baja (en su caso) y el motivo. 2.- se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba 

la persona referida. 3.- se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, 

cargo y/o grado. 4.- en caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y 

documentación relativa a la persona antes indicada.  

 

¿cuánto fue el recurso público otorgado al zoológico de Culiacán para hacer uso en el año 2018?  

 

Información completa sobre el pago mensual que realiza el gobierno de Sinaloa por concepto de renta 

de las instalaciones de la unidad de servicios estatales (use), así como el nombre de la persona física 

o moral que recibe dicho pago. Incluir el acuerdo legal que sustenta este pago, fecha en que se firmó, 

las partes firmantes y la fecha en que concluye.  

 

Solicito copia de oficio de la acreditación de mi bono de pensión y/o cálculo de mi bono de pensión 

a la dirección de recursos humanos de gobierno del estado.  

 

Convenios celebrados entre gobierno del estado de Sinaloa y el sindicato de trabajadores al servicio 

del estado 2018.  

 

Solicito se me proporcione el nombramiento que acredita como recaudadora de renta de los mochis a 

la c.p.c. Luz amelia torres beltrán  

 

Deseo conocer en que año se estableció el impuesto sobre nóminas o equivalente (sobre erogaciones 

por remuneraciones al trabajo personal o el nombre que reciba eb el estado). De igual forma, quiero 

conocer la tasa o tasas anuales vigentes desde su creación hasta la tasa actual en 2019. Por ejemplo, 

si el impuesto entró en vigor en 1990, la información de a tasas o tasas la requiero de la siguiente 

manera: año tasa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

 

Calculo de pension  

 

Importe descontado de la nómina quincenal de gobierno del estado de Sinaloa por concepto de cuotas 

al ipes. 2. Número de solicitudes de pago de aportaciones y cuotas recibidas por el ipes, que a la fecha 

no han sido pagadas por el ipes. 3. Suma de los importes de las solicitudes de pago de aportaciones y 

cuotas recibidas por el ipes, y que a la fecha no han sido pagadas.  

 

Solicito la constancia de servicio de la c. Aurora herrera ramirez quien laboro del 1 de agosto de 1990 

al 28 de febrero de 2010 para gobierno del estado de Sinaloa. Se adjunta carta poder y documentos 

oficiales para acreditacion  

 

Solicito la constancia de servicio de la c. Aurora herrera ramirez quien laboro del 1 de agosto de 1990 

al 28 de febrero de 2010 para gobierno del estado de Sinaloa. Se adjunta carta poder y documentos 

oficiales para acreditacion  

 

Por medio del presente, solicito copia del contrato y/o convenio que gobierno del estado celebro con 

la financiera y/o empresa prestaciones finmart s.a.p.i. De c.v. (adex  delanto express), 2.- solicito 

copia del del contrato y/o convenio que celebro la c. Hilda beatriz castaños ibarra celebro con la 
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financiera y/o empresa prestaciones finmart s.a.p.i. De c.v. (adex  delanto express), en el cual gobierno 

del estado realiza los descuentos via nomina a la c. C. Hilda beatriz castaños ibarra, segun oficio 

drh/dmh/088/2019, donde la direccion de recursos humanos manifiesta que ellos solo procesan el 

descuento acordado entre las partes. 3.- solicito estado de cuenta o informe que se le da a la la 

financiera y/o empresa prestaciones finmart s.a.p.i. De c.v. (adex adelanto express) de los descuentos 

via nomina que se le aplican a la c. Hilda beatriz castaños ibarra. 4- informe si los descuentos 

acordados en el contrato o convenio que realizo la c. Hilda beatriz castaños ibarra con la financiera 

y/o empresa prestaciones finmart s.a.p.i. De c.v. (adex adelanto express), si gobierno del estado de 

Sinaloa hizo la retención del descuento vía nomina en tiempo y forma.  

 

Solicito área de control de asistencia, en el departamento y/o dirección de recursos humanos de 

gobierno del estado de Sinaloa, copia del chequeo de entradas y salidas que ha realizado durante los 

meses de enero y febrero de 2019, el c. Roberto valdez cota en la junta especial numero 3 de la local 

de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa.  

 

Solicito se me informe cuál es la denominación, organización, integrantes y normatividad del área 

encargada de evaluar el análisis socioeconómico, así como de integrar y administrar el registro de 

proyectos de inversión pública productiva de la entidad federativa, a que se refieren el párrafo 

segundo, fracción iii, del artículo 13, de la ley de discipina financiera de las entidades federativas y 

los municipios.  

 

Solicito se me informe cuál es la denominación, organización, integrantes y normatividad del área 

encargada de evaluar el análisis socioeconómico, así como de integrar y administrar el registro de 

proyectos de inversión pública productiva de la entidad federativa, a que se refieren el párrafo 

segundo, fracción iii, del artículo 13, de la ley de discipina financiera de las entidades federativas y 

los municipios.  

 

Se necesita información estadística en formato excel de la cantidad de trabajadores empleados por el 

ejecutivo del estado, haciendo referenciación entre empleados de base y de confianza, por honorarios 

u otro esquema detallado por dependencia de adscripción.  

 

Se solicita directorio de servidores públicos, especialmente consejero jurídico, directores de los 

centros de readaptación o reincersión social, titular de las unidades de inteligencia patrimonial y 

económica o unidades homologas.  

 

Solicito copia del documento por medio del cual stase propuso ante la direccion de recursos humanos 

de gobierno del estado a servidores publicos de base para recibir en sus percepciones el concepto 52 

de riesgo de trabajo y/o alto riesgo; esta informacion del 01 al 28 de febrero de 2019. 2.- solicito copia 

del documento por medio del cual el stase propuso ante la direccion de recursos humanos a servidores 

publicos de base para recibir la categoria profesionista; esta informacion a partir del 01 al 28 de 

febrero de 2019. 3.- solicito copia del documento por medio del cual el stase propuso ante la direccion 

de recursos humanos a servidores publicos de base para la nivelacion (psicologos, trabajo social, 

medicos, enfermeras etc.); esto a partir del 01 al 28 de febrero de 2019.  

 

Buenos días a todos, menos a los servidores públicos amargados que ganan sin trabajar como se debe, 

si tú que estás leyendo esto estás en este supuesto suelta mi escrito amargaaadooo o amargaaadaaaa, 
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ya renuncia o cásate... Quiero que me informen de favor: 1.- ¿a qué servidores públicos se les otorga 

el apoyo económico de quinquenios? 2.- ¿a queé servidores públicos se les otorga el apoyo económico 

de titulación? No quiero nombres sólo categorías y tipo de personal. Adiós amargado(a), perdón por 

arruinar tu día de milonga.........  

 

Solicito copia del documento por medio del cual el stase propuso ante la direccion de recursos 

humanos a los siguientes servidores publicos de base: mario gutierrez arredondo, pascual santos 

cervantes, yaniree guadalupe lopez murillo, ramon izabal rodriguez, ileana ibarra romanillo, ricardo 

armientazaragoza, jesus humberto felix miranda, manuel cruz rubio, ana aurora soto montoya, 

francisca angulo camacho, paula castro ramos, gloria zulema estrada ibarra, magda janeth manjarrez 

medina, adriana valdez rubio, rafael de jesus renteria lara, juan antonio rosales felix, joel quintin lopez 

duran, josefina osuna silva, jesus maria juarez montes, alberto gamez castañed y jesus humberto perez 

rivas.  

 

Se proporcione por este medio copia simple del contrato que fue suscrito por las autoridades del 

gobierno del estado de las cuales se requiera información y que se encuentre vigente a la fecha de la 

presentación de esta solicitud y hasta cuando se dé respuesta a la misma, celebrado con motivo de: a) 

la licitación pública nacional, y/o b)invitación restringida a cuando menos 3 personas, y/o c) 

adjudicación directa respecto del servicio solicitado y requerido sobre licencias y permisos 

provisionales para conducir  

 

Se proporcione por este medio copia simple del contrato que fue suscrito por las autoridades del 

gobierno del estado de donde se requiere información y que se encuentre vigente a la fecha de la 

presentación de esta solicitud y hasta cuando se dé respuesta a la misma, celebrado con motivo de: a) 

la licitación pública nacional, y/o b)invitación restringida a cuando menos 3 personas, y/o c) 

adjudicación directa respecto del servicio solicitado y requerido sobre licencias y permisos 

provisionales para conducir  

 

Solicito copia del documento por medio del cual el stase propuso ante la direccion de recursos 

humanos para la categoria profesionista a los servidores publicos de base irma oliva barreras lopez y 

ascencion perez moreno. 2.- solicito saber de cada uno de los servidores publicos citados con 

antelacion lo siguiente: su profesion, su antiguedad en el servicio y su lugar de adscripcion laboral.  

 

Solicito copia del documento a traves del cual el stase propuso ante la direccion de recursos humanos 

para la categoria profesionista al personal de base que acontinuacion se enlista: mario gutierrez 

arredondo, pascual santos cervantes, yaniree guadalupe lopez muriilo, ramon izabal rodriguez, ileana 

ibarra romanillo, ricardo armienta zaragoza, jesus humberto felix miranda, manuel cruz rubio, ana 

aurora soto montoya, francisca angulo camacho, paula castro ramos, gloria zulema estrada ibarra, 

magda janeth manjarrez medina, adriana valdez rubio, rafael de jesus renteria lara, juan antonio 

rosales felix, joel quintin lopez duran, josefina osuna silva, jesus maria juarez montes, alberto gamez 

castañeda, jesus humberto perez rivas, irma oliva barreras lopez y ascención perez moreno. 2.- de 

cada uno de los servidores publicos anteriormente citados, saber mediante listado o relacion que se 

me proporcione los siguientes datos de cada uno de ellos. Cual es su profesion, su antiguedad laboral, 

y su lugar de adscripcion laboral.  

 

En el ejercicio de mi derecho a saber y estar informado, les solicito me proporcionen copia del 

documento por el que el stase propuso ante la direccion de recursos humanos a servidores publicos 
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de base para recibir el concepto 5 de alto riesgo y/o riesgo de trabajo; esta informacion debera 

comprender desde los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, y enero y febrero de 2019.  

 

Estado laboral que guarda el servidor público armando trujillo sicairos, adscrito a la secretaria de 

obras públicas del gobierno del estado de Sinaloa.  

 

Buenas tardes, ejerciendo mi derecho de acceso a la información pública, de la manera más 

respetuosa, solicito, se me informe lo siguiente: i) en 2017, cuántos créditos fiscales se impusieron a 

servidores o exservidores públicos que incurrieron en desvíos de recursos o en irregularidades de sus 

funciones y en qué estatus se encuentra cada uno de ellos. Ii) en 2018, cuántos créditos fiscales se 

impusieron a servidores o exservidores públicos que incurrieron en desvíos de recursos o en 

irregularidades de sus funciones y en qué estatus se encuentra cada uno de ellos. Iii) en relación al 

crédito fiscal impuesto al exsecretario de salud ernesto echeverría, por la reparación del daño por 

449.1 millones de pesos, en qué estatus se encuentra. Sin más por el momento, agradezco la atención 

brindada a la presente.  

 

Solicito el número de delitos registrados por su dependencia de los años 2016 a la fecha. Solicitó la 

información desagregada por fecha, tipo de delito y ubicación del incidente, es decir, la colonia y 

calle de ocurrencia del delito.  

 

De conformidad con la fracción iii de la ley de entidades paraestatales del estado de Sinaloa, en el 

presente actual cuantas empresas de participación estatal mayoritaria, existen y también por medio 

de esta solicitud de acceso a la información de existir pido por esta misma solicitud la denominación 

o nombre de cada una de esas empresas de participación estatal mayoritaria.  

 

Solicito, en versión electrónica y en datos abiertos, me informe a cuántas personas denunciantes del 

delito de tortura y del delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (tpcid) se ha realizado 

un peritaje especializado médico-psicológico, para la documentación de secuelas de posible tortura o 

tpcid, desglosadas por año desde enero de 2014 a la fecha, por delito denunciado (tortura o tpcid) y 

por categoría de perito, entendidas como las siguientes: perito adscrito a la institución, perito 

perteneciente a un organismo público de derechos humanos, perito adscrito a otra institución del 

estado y perito independiente no perteneciente a ninguna institución del estado. 1b) de los peritajes 

referidos en la respuesta a la pregunta anterior, ¿en cuántos se concluyó, ya sea en el componente 

médico, psicológico o ambos, que los indicios encontrados son coincidentes con los hechos de tortura 

o tpcid denunciados, y en cuántos se concluyó que dichos indicios no coinciden con los hechos 

denunciados? Solicito la información, en versión electrónica y en datos abiertos, desglosada por año, 

por delito denunciado y por categoría de perito, entendidas como las siguientes: perito adscrito a la 

institución, perito perteneciente a un organismo público de derechos humanos, perito adscrito a otra 

institución del estado y perito independiente no perteneciente a ninguna institución del estado. 2) 

solicito me informe, en versión electrónica y en datos abiertos, ¿con cuántos peritos médicos 

especializados en la documentación de la tortura y los tpcid cuenta la institución actualmente? 3) 

solicito me informe, en versión electrónica y en datos abiertos, ¿con cuántos peritos psicólogos y/o 

psiquiatras especializados en la documentación de la tortura y los tpcid cuenta la institución 

actualmente? 4) solicito me informe, en versión electrónica, ¿cuáles requisitos exige la institución 

para incorporar a una persona en calidad de perito médico, psicólogo o psiquiatra especializado en la 

documentación de la tortura y los tpcid? 5) solicito me informe, en versión electrónica, ¿cuáles 
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requisitos exige la institución a los peritos independientes (no pertenecientes a ninguna institución 

del estado) médicos, psicólogos o psiquiatras especializados en la documentación de la tortura y los 

tpcid, para que el peritaje que realicen éstos se incorpore al procedimiento correspondiente en 

igualdad de condiciones que un peritaje realizado por peritos de la institución?  

 

Solicito la información que se adjunta en la presente.-pagos use  

 

Solicito los talones de pago de cheques de los tres últimos meses pagados, así como del bono federal 

entregado al c. Pedro peñuelas trasviña. Quien laboro como policia ministerial  

 

Solicito por favor me proporcionen la siguiente información de los 30 créditos concedidos a cualquier 

instancia, dependencia, organismo o empresa de participación mayoritaria del gobierno del estado de 

Sinaloa, a los que se les pagó la mayor cantidad de intereses durante el ejercicio fiscal de 2018: 1. 

Nombre de la dependencia a la que se le otorgó el crédito 2. Institución financiera otorgante 3. Monto 

total y plazo original del préstamo 4. Monto adeudado (capital todavía por pagar) al 11 de marzo de 

2019 5. Intereses totales pagados durante todo el ejercicio fiscal de 2018 6. Requisitos a cumplir por 

cada contrato o el proceso a seguir para que cada uno de ellos pueda refinanciarse o renegociarse con 

alguna institución financiera distinta de la actual acreedora.  

 

Debido a que la sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio firmado entre el gobierno de Sinaloa y la sedena el 4 de septiembre de 2017 

para la construcción del campo militar número 9-f ubicado en la comunidad del sauz, sindicatura de 

costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa (por un monto de 739,750,000.00) quien otorgó los 

recursos para dicha obra fue el gobierno del estado. Y debido a que en la firma de dicho convenio 

participó la secretaria de gobierno, de finanzas, de seguridad y la secretaría de obras públicas: 1.-

solicito una versión pública del acta de entrega-recepción, donde consta el estado en que se encuentra 

la obra al momento de su entrega al estado (o en su caso del acta administrativa que se haya levantado 

durante la entrega de la obra por parte de sedena al estado donde se hace constar que la obra realizada 

por la sedena ha sido entregada de manera oficial). 2. Quiero saber si después de terminada la obra 

realizada por la sedena y después del acto de entrega-recepción de la obra se han encontrado vicios 

ocultos, fallas, defectos o  desperfectos y de qué tipo (detallando cada uno de los desperfectos).  

 

Ver adjunto, padron zofemat  

 

Por este conducto solicito copia de la documentación general y analitica (desglose mensual y por 

concepto del gasto) que acredite los subsidios, apoyos, ministraciones, etc. Entregados por el gobierno 

del estado de Sinaloa al instituto sinaloense de cultura física y el deporte por los ejercicios 2016, 2017 

y 2018. 2.-información de la cantidad de transferencia de ingreso generados en los municipios del 

estado de Sinaloa al patronato impulsor del deporte de Sinaloa (pids) desde 1999 a la fecha por 

concepto de autorización de horario extraordinario para la venta de bebidas alcohólicas de las 11:00 

pm a las 4 am del día siguiente, dado que los municipios carecen de información al respecto. En caso 

de no contar con dicha información favor de asesorarme para obtener la información solicitada.  

 

Que acciones se han realizado para desincorporar de la categoria de psicologa clinica que se le dio en 

noviembre de 2018, a la trabajadora de base wendy beltran audelo y/o wendy audelo beltran del 

oeema, por presentar documentacion irregular, (presentar constancia, oficio y/o carta de funciones o 
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actividades diciendo que esta en el "oeema" ejerciendo como psicologa, cuando en realidad está en 

el stase en la secretaria de escalafon y no ejerce su profesion).  

 

Solicito me proporcionen copias simples del nombramiento (o del documento que lo avale) del 

responsable del fideicomiso.  

 

Copia del proyecto ejecutivo, y ademas, copia del desglose de los gastos y costos en la construcción 

del nuevo estadio de los tomateros de Culiacán, esto durante los años 2014, 2015 y 2016. 2) copia de 

la relación especificando montos económicos de los proveedores que aun se les adeudan recursos por 

la construcción y servicios del mismo estadio. 3) copia de la relación de proveedores, incluyendo 

montos económicos, polizas de cheques y recibos que se les pagaron para solventar los adeudos 

relacionados con los servicios y construcción del mismo estadio entre los años 2014 y 2018.  

 

Derivado de la reciente certificación del instituto sinaloense de las mujeres bajo la norma de igualdad 

y no discriminación nmx-r-025-scfi-2015, solicito lo siguiente: - factura de factual services, s.c., 

organo que emitió el certificado bajo la norma nmx-r-025- scfi-2015 a ismujeres. - lista del personal 

que participó en el proceso de certificación bajo la norma nmx-r-025- scfi-2015 de ismujeres. - lista 

con detalle de actividades realizadas y montos erogados para obtener la certificación bajo la norma 

nmx-r-025-scfi-2015 de ismujeres. - gastos administrativos y operativos realizados con motivo de la 

certificación bajo la norma nmx-r-025-scfi-2015 de ismujeres.  

 

Respetuosamente, se solicita el acta de junta aclaratoria, fallo y contrato correspondiente al 

procedimiento de licitación pública ges 06/2018 adquisición de desayunos escolares fríos por el 

periodo de marzo a junio de 2018.  

 

Solicito copia en versión pública y digital de todos los contratos, ampliaciones y anexos que se 

celebraron por la vía de la adjudicación directa durante los años 2017, 2018 y lo que ha transcurrido 

de 2019  

 

Solicito copia en versión pública y digital de todos los contratos, ampliaciones y anexos que se 

celebraron por la vía de la invitación restringida durante los años 2017, 2018 y lo que ha transcurrido 

de 2019  

 

Quiero copias en versión pública del análisis costo beneficio y/o análisis costo-eficiencia del proyecto 

del estadio de futbol de Mazatlán el cual se concursó en el año 2017, con el número de concurso sop-

c-lp-ef-115-2017. Quiero saber si los análisis de ese proyecto de obra se enviaron a la secretaría de 

hacienda y crédito público, si fue así, solicito copia en versión pública de algún documento de la shcp 

que acredite la recepción de esos análisis.  

 

Solicito de la manera más atenta se me proporcione en copia las categorías de profesionista que se 

han otorgado a profesionistas de gobierno del estado a partir del mes de mayo del año 2018 al mes de 

marzo del año 2019. Asimismo, las compensaciones que se han otorgado a trabajadores de gobierno 

del estado a partir del mes de mayo del año 2018 al mes de marzo del año 2019.  

 

Se solicita la siguiente información: 1. Presupuesto destinado para la declaratoria de alerta de 

violencia de género (davg)  



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

352 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral.  

 

Solicito de la manera más atenta la relación más reciente de nómina extraordinaria de estímulo por 

función (de personal adscrito a la secretaría general de gobierno) en los mochis, ahome, Sinaloa.  

 

Quiero saber si la c leticia isabel rubio cervantes actualkmente labora para esta dependencia de 

gobierno? Que puesto tiene? Desde cuando labora para esta institucion de gobierno? Cual es su sueldo 

actualmente? Cual es su horario laboral? En que municipio se encuentra laborando? Cuando se 

termina su contrato?  

 

Con base en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos. Y conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental (lftaipg) en sus artículos 1, 2, 3 fracción iii, v, xiv, 4 fracciones i, ii, iv, vi, 5, 6 y 7 

fracción xii, xiii y xvii, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 

información en posesión de los sujetos obligados, se solicita la base de datos con la siguiente 

información: 1. Número de menores de edad víctimas por homicidio, entre 2006 a la fecha, por año, 

municipio en el que ocurrió el homicidio, edad de la víctima (puede ser por grupo quinquenal), causa 

de muerte (mecánica o tipo de arma) 2. ¿cuántos de estos casos permanecen abiertos? 3. ¿en cuántos 

de estos casos, el agresor (presunto o sentenciado) tenía relación de parentesco con las víctimas?  

 

Con base en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos. Y conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental (lftaipg) en sus artículos 1, 2, 3 fracción iii, v, xiv, 4 fracciones i, ii, iv, vi, 5, 6 y 7 

fracción xii, xiii y xvii, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 

información en posesión de los sujetos obligados, se solicita la base de datos con la siguiente 

información: 1. Número de menores de edad víctimas por homicidio, entre 2006 a la fecha, por año, 

municipio en el que ocurrió el homicidio, edad de la víctima (puede ser por grupo quinquenal), causa 

de muerte (mecánica o tipo de arma) 2. ¿cuántos de estos casos permanecen abiertos? 3. ¿en cuántos 

de estos casos, el agresor (presunto o sentenciado) tenía relación de parentesco con las víctimas?  

 

Manual de procedimientos para viáticos y gastos de viaje  

 

Que se me informe si en el periodo comprendido del mes de mayo a septiembre del año 2017 que 

salario y prestaciones se le cubrio al c. Juan antonio sandoval yañez, y especificar si entre ellas se le 

cubrio el incentivo de promocion kw. --que se me informe si en el periodo comprendido del mes de 

mayo a septiembre del año 2017 que salario y prestaciones se le cubrio a la c. Liz adriana soto 

barreras, y especificar si entre ellas se le cubrio el incentivo de promocion kw.  

 

Número de adolescentes que se llevan a proceso, con las cifras de las sentencias absolutorias y 

condenatorias en el estado de Sinaloa desde el dos mil doce, hasta el dos mil diecinueve. -escala con 

cifras de los delitos con mayor concurrencia entre los jóvenes de 14 a 17 años en el estado -cifra de 
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los adolescentes detenidos por delinquir en su actuar y que se encuentran en un centro de 

internamiento para adolescentes de esta región -número de procesos que se turnar a los medios 

alternativos de solución de controversias, es decir que no son condenados ni sancionados penalmente 

en Sinaloa -cuáles son los medios alternativos de controversia más aplicados en menores infractores 

en el estado  

 

Percepciones del c. Oscar enrique ortiz apodaca y nombramiento en la sepyc  

 

Solicito copia del documento por medio del cual el stase realizó el tramite ante la direccion de 

recursos humanos para que personal de base reciban la categoría profesionista; esto desde el 01 al 31 

de marzo de 2019. 2.- de cada uno de las empleados que recibiran o recibieron la categoria 

profesionista en el mes de marzo de 2019; me digan en relación o listado cual es la profesión de cada 

uno de ellos, su su antiguedad laboral y su lugar de adscripción laboral. 3.- solicito me informen 

cuantas plazas para categoria profesionista se autorizaron en el convenio del mes de junio de 2018, 

celebrado entre gobierno del estado y el sindicato de trabajadores al servicio del estado. 4.- solicito 

saber cuantas plazas para categoria profesionista quedan vacantes de las autorizadas en el convenio 

celebrado entre gobierno del estado y el stase en junio de 2018.  

 

Solicito saber la profesión, antiguedad laboral y lugar de adscripcion laboral del siguiente personal 

de base. Jorge luis najera careaga, soto estrella narda maria, niebla ochoa maria de los angeles, 

armenta miranda hector, guevara gamez abril yaniree, escalante ruiz raul, velarde sanches gloria 

leticia, cervantes leal maria de los angeles, rivera alvarado carlota, sanchez morales luz maria, sanchez 

villa cristian, apodaca duran jose alberto, molina mariscal armando, rivera machado xochilt, cebreros 

zamora maria gloria, escobosa olea guillermo, serrano vizcarra edth abigail, nuñez padilla kathya, 

zazueta osuna aracely, acosta cordova  adriana guadalupe, tiznado navarro maria victoria,  illa 

gastelum guillermo, elizabeth gomez olivares, garcia cabada jose ramon, davalos quevedo ragde de 

jesus, morales osaki armida kinue, bojorquez aramburo yenny z, rivas osorio elizabeth, cruz ovalle 

jeannette, meraz carrizosa clara, cortez gutierrez gloria isabel, castañeda montoya yesenia j, perez 

osuna marcelo, soto estrella narda maria, valdez picos teresita de jesus, flores tirado luis guillermo, 

melendez cano hector, ruezgas camacho omar, polanco simental nancy guadalupe, sanchez inzunza 

andres, bolivar marin maritza, valdenegro ayon maria de jesus, garcia gonzalez pedro oswaldo.  

 

Solicito saber la profesion, antiguedad laboral y adscripcion laboral del personal de base siguiente: 

ahumada ruelas omar, rodelo perales maria isabel, chavez meraz francisco javier, leon aguilera 

ricardo javier, medrano ramirez maria florencia, niebla zazueta araceli guadalupe, urquiza araujo juan 

carlos, arredondo zazueta claudia f, audelo aguirre maria guadalupe, beltran meza martha lourdes, 

ceballos urtusuastegui gilberto, delgado peinado kenia patricia, flores carrasco wendy zulema, lopez 

beltran sarahi, ventura avena ana kareli, aguilar alvarado felipe, perez rivas jesus humberto, sandoval 

morales julio cesar, osuna agramon mayra isabel, aguirre alarcon maria elena, garcia rodriguez jesus, 

camarena avalos alejandro, hernandez rodarte jose enrique, juan nuñez omar alfonso, lopez piña 

carlos francisco, meza castelo alma lorena, sepulveda sarabia alba rocio, portugal ibarra manuel, vega 

villafaña noe, velazquez meza uzziel said, lugo garcia susana, castro inzunza sugey guadalupe, sarabia 

garibaldi hector seferino, guzman millan sofia, carrasco osuna noemi, angulo muro selene, cabada 

meza miriam anahin, nuñez mariscal cesar eduardo, avila guerrero samble nery y, soto estrella narda 

maria.  
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Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige la institución en la entidad.  

 

Copia del acta constitutiva de la empresa propietaria de la unidad de servicios estatales de Sinaloa 

(use). 2.- copias de los pagos de arrendamiento del edificio antes mencionado 2000 al 2018. 3.- copia 

de los documentos que acrediten la empresa fisica o moral del edificio antes mencionado.  

 

Presupuesto de la fiscalia autonoma de Sinaloa  

 

Solicito copia en versión pública de los contratos y anexos que se firmaron para la creación del 

proyecto que se elaboró sobre la implementación del transporte tipo brt, conocido también como 

metrobús, para la ciudad de Culiacán  

 

Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige el sujeto obligado en la entidad.  

 

Copia simple de los ultimos 5 cheques de pagos mensuales realizados al c. Pedro peñuelas trasviña 

categoria: jefe de depto adscripcion: policia judicial del estado dependencia procuraduria general de 

justicia del estado de Sinaloa (ahora fiscalia) alta 18 febrero de 1985/baja 14 noviembre de 1992  

 

Solicito de la manera mas atenta el monto del contrato y/o licitacion publica numero oppu-est-lp-

tf001-2018, de la obra “construcción de 6,372 m² de techos firmes, en varias localidades del 

municipio de ahome, estado de Sinaloa”, asi como tambien su avance fisico financiero, desglosando 

sus pagos en anticipo y estimaciones 1, 2, 3, o pagadas ala fecha de hoy hasta el finiquito, si lo 

hubiese. A la informacion de los pagos agregarle los siguientes datos; fecha de solicitud de pago, 

numero de autorizacion de pago y fecha de pago, de ante mano muchas gracias  

 

Solicito el padrón de personas sindicalizadas que pertenezcan al sindicato de trabajadores al servicio 

del estado. Solicito el número de personas sindicalizadas que pertenezcan al sindicato de trabajadores 

al servicio del estado por municipio. Solicito el número de personas sindicalizadas que pertenezcan 

al sindicato de trabajadores al servicio del estado por género.  

 

Solicito copias de las facturas que gobierno del estado ha pagado a grupo pinsa, del 2017 a la fecha, 

por que concepto y el uso que se le da al producto y/o servicios que presta esa empresa al gobierno 

estatal  

 

Solicito saber la profesion; la antiguedad laboral y la adscripcion laboral del personal de base del 

stase que a continuacion se indica: zazueta vargas maria esmeralda; ontiveros aispuro ana isabel; rojo 

zazueta laura jazmin; armenta gutierrez jesus oralia; camacho medina florida leticia; esquerra 

hermosillo miguel angel; galvez armenta bernardo; soto borboa camilo alberto; lizarraga osuna blanca 

esthela; ayon ramirez karla lorena; flores tirado luis guillermo; millan navarro carolina; cota espinoza 

luis rosario; uribe lizarraga sara angelica; ramos corral maria dolores; meraz carrizoza clara; cervantes 

leal maria de los angeles; rivera alvarado carlota; castro torres karla judth; beltran beltran francisco; 

salazar quintero marco antonio; valencia herrera ivan francisco; machado castañon anabella; armenta 

leal guadalupe; quevedo camacho teohary damian; celis cruz leticia; cervantes martinez carlos felipe; 

llanes machado rosalina; manjarrez medina magda janeth; felix miranda jesus humberto; izabal 

rodriguez ramon; sanchez renteria miguel angel; valverde millan maria de jesus; elizabeth gomez 
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olivares; lopez dominguez miriam gpe.; soberanes aguilar sergio quirino; quevedo rojo celia armida; 

acosta meza leonor; beltran espinoza martina; verdugo sanchez claudia lorena; mendoza zazueta 

mercedes guadalupe; garcia tapia jesus loreto; hernandez rangel luis amado; villegas verduzco mirna 

araceli; vidaña zazueta josefina.  

 

Respetuosamente solicito saber cual es la profesión, la antiguedad laboral o al servicio del estado, y 

la adscripcion laboral de cada uno de los servidores publicos de base que en listado anexo se 

mencionan.  

 

Con fundamento en el artículo 6 constitucional, solicito la siguiente información: relación simple en 

formato electrónico del número de vehículos aéreos no tripulados, drones, rpas, uav, propiedad de 

esta entidad federativa y donde se informe las características del aparato, el modelo y costo de 

adquisición. Relación simple en formato electrónico de los contratos que hayan sido adjudicados entre 

el 2017 y 2018 relacionados con la compra de vehículos aéreos no tripulados, drones, rpas, uav, donde 

se detalle el número de contrato, la fecha y el costo del mismo. Al ser el gobierno de Sinaloa un sujeto 

obligado por las leyes federal y general de transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a la 

información, sustentado en el artículo 6 de la constitución. De considerar más información que abone 

a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio de máxima publicidad.  

 

Requiero información sobre los montos recaudados por concepto de multas, tenencia vehicular, 

refrendos y derechos vehiculares que esa dependencia haya recibido desde 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2018, desglosado por año y mes. Requiero información sobre los montos que no se 

cobraron, es decir los adeudos o pasivos que tiene esa dependencia por los conceptos de multas, 

tenencia vehicular, refrendos y derechos vehiculares desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2018, desglosado por año y mes.  

 

Requiero información sobre los montos recaudados por concepto de multas, tenencia vehicular, 

refrendos y derechos vehiculares que esa dependencia haya recibido desde 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2018, desglosado por año y mes. Requiero información sobre los montos que no se 

cobraron, es decir los adeudos o pasivos que tiene esa dependencia por los conceptos de multas, 

tenencia vehicular, refrendos y derechos vehiculares desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2018, desglosado por año y mes.  

 

Por este conducto, solicito se me proporcione: 1. El tabulador de sueldos que aplica actualmente (es 

decir el correspondiente al 2019) a todos los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa, 

separado por niveles. 2. El tabulador de sueldos que aplicó en 2018 a todos los trabajadores de la 

educación del estado de Sinaloa, separado por niveles. Hago la solicitud a esta secretaría de acuerdo 

con la orientación recibida a través de la solicitud 00377519 hecha anteriormente a la secretaria de 

transparencia y rendición de cuentas donde se responde que le corresponde dar respuesta como sujeto 

obligado a esta secretaría . Esto debido a que en la secretraría de administración y finanzas elabora el 

proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado, y dentro de dicho documento va 

implícito el tabulador de sueldos para todos los trabajadores de los tres poderes del gobierno del 

estado de Sinaloa. En este entendido, le agradezco de antemano atender esta solicitud enviando los 

tabuladores solicitados.  

 

Quien el oficial del registro civil 06 de estación naranjo, municipio de Sinaloa, Sinaloa?  
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La c. Martha elena ortiz gonzález que puesto desempeña y desde cuando  

 

Solicito de la manera más atenta se me proporcione de manera electrónica vía plataforma nacional de 

transparencia copia de la nómina extraordinaria de estímulo por función (personal adscrito a la 

secretaría general de gobierno) específicamente de vialidad y transportes, delegación los mochis, 

ahome, Sinaloa. Que contenga nombre, periodo de pago, percepciones, entre otros.  

 

Solicito de la manera más atenta me informen la categoría que actualmente tienen las servidoras 

públicas cc. Ileana maría ibarra romanillo y teresa de jesús ochoa pérez, adscritas al registro público 

de la propiedad y del comercio de los mochis, ahome, Sinaloa, y actualmente está última es integrante 

del comité ejecutivo, como secretaria de escalafones del stase.  

 

Solicito de la manera más atenta me informen la categoría que actualmente tienen las servidoras 

públicas cc. Iliana maría ibarra romanillo y teresa de jesús ochoa pérez, adscritas al registro público 

de la propiedad y del comercio de los mochis, ahome, Sinaloa, y actualmente está última es integrante 

del comité ejecutivo, como secretaria de escalafones del stase.  

 

Solicito copia del documento por medio del cual el stase realizó el tramite respectivo ante la direccion 

de recursos humanos para que trabajadores de base reciban el concepto 52 de alto riesgo y/o riesgo 

de trabajo en sus percepciones. En el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2019.  

 

¿Cuál es número de parque vehicular o unidades motrices que se tiene registrado al mes de arzo de 

2018 en el estado de Sinaloa, qué tipo, modelo, marca y a qué municipios corresponde el mismo? 1. 

¿cuál es número de parque vehicular o unidades motrices que se tiene registrado al mes de marzo de 

2019 en el estado de Sinaloa, qué tipo, modelo, marca y a qué municipios corresponde el mismo?  

 

Información de la cuenta pública anual 2018; información de la cuenta pública primer trimestre 2019.( 

o la mas reciente); y deuda pública bancarizada contratada (datos actualizados)  

 

Solicito versión pública de las facturas que pagan por los apoyos que entregan en las jornadas de 

apoyo, como despensas, paquetes de mazatun, lentes, sillas de ruedas, etc. Del periodo 2017 a la fecha 

en la que sea recibida la presente solicitud. Pido que la entrega sea en formato word y las facturas 

escaneadas  

 

Copia del acta constitutiva de la empresa propietaria o registro del dueño del edificio de la unidad de 

servicios estatales (use). Ubicado en boulevard pedro infante, s/n, primer piso, desarrollo urbano tres 

ríos, 80100 Culiacán rosales, sin. 2.- copia de los pagos de arrendamiento de del edificio antes 

mencionado del año 2000 al 2018. 3.- copia de documentos que acrediten la empresa la empresa fisica 

o moral del edificio antes mencionado. 4.- copia del estado de cuenta de los fideicomisos relacionados 

con el inmueble antes mencionado f/2110522 y fideicomiso f/2000485-0  

 

Solicito conocer mi antigüedad laboral, mi nombre es jesús manuel martínez pérez, curp 

mapj840909hslrrs05  

 

Solicito -que se me informe el salario quincenal que corresponde a la plaza de supervisor de zona 

primaria con nivel "b" en carrera magisterial -que se me informe las percepciones quincenales que 
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corresponde a la plaza de supervisor de zona primaria con nivel "b" en carrera magisterial -que se me 

informe las prestaciones que corresponde a la plaza de supervisor de zona primaria con nivel "b" en 

carrera magisterial  

 

Solicito pacífica y respetuosamente saber: ¿cuántas personas trabajan en esta dependencia con 

funciones vinculadas al área forense? Especificar nombre de los funcionarios, especialidad, facultades 

y salario. De éstos, ¿cuántas personas están especializadas en genética forense? Inventario de los 

recursos técnicos y tecnológicos con los que cuenta la dependencia para identificación forense y de 

genética forense? ¿para qué sirven cada uno de estos artefactos? ¿si están funcionando adecuadamente 

o, en caso contrario, si falta algún suministro, compostura, etc.? ¿cuál es el costo promedio de tomar 

cada muestra de adn? ¿cuál es el costo promedio de preservar cada muestra de adn? ¿cuál es el 

presupuesto que ha recibido esta dependencia desde 2010 a la fecha (desglosar por año) para la toma 

de muestras de adn e identificación de perfiles genéticos? ¿cuál es el presupuesto de este año (2019) 

asignado para esta dependencia para la identificación de los perfiles genéticos? Descripción del 

proceso (con tiempos promedio o esperados de cada paso) del proceso de la identificación de cuerpos. 

¿cuál es la ubicación del o los bancos de adn y las tareas de cada uno? Detallar si esta dependencia 

contratan servicios externos para la realización de su trabajo forense, si es así especificar: qué 

servicios son, quién o quiénes son los proveedores (razón social, rfc, números de contratos celebrados 

con ellos desde 2012 a la fecha (por año) y monto de cada contrato). ¿cuál es la capacidad instalada 

de los bancos de adn para resguardar los cuerpos sin vida? ¿cuántos cuerpos sin vida resguardan 

actualmente? De esos cuerpos, detallar cuántos son los identificados. Especificar causa de muerte, 

fecha del hallazgo, especificar género del cuerpo. ¿de cuánto es la capacidad instalada para almacenar 

cadáveres? Actualmente a qué porcentaje de esa capacidad se encuentran. ¿con qué servicios cuentan 

para la conservación de cadáveres? Especificar si cuentan con servicios externos para la conservación 

de cadáveres, si es así, especificar cuáles son estos servicios, quién o quiénes son los proveedores 

(razón social, rfc) y tipo de contrato, desglosado por año desde 2012. Número de cuerpos incinerados 

por año, género, causa de muerte. Especificar cuántos de estos cadáveres estaban identificados.  

 

Solicito copia simple del contrato de comodato que tiene gobierno del estado de Sinaloa con el 

instituto politécnico nacional, en relación con lo que fue el congreso del estado de Sinaloa  

 

Se solicita copia certificada de los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno de 

estado de Sinaloa haya celebrado con la persona jurídica colectiva denominada litho formas s.a. De 

c.v. Por el periodo comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho.  

 

Se solicita copia certificada de la documentación que soporte los pagos que esa secretaria haya 

erogado a favor de la persona jurídica colectiva denominada litho formas s.a. De c.v. Por el periodo 

comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 

por concepto de suministro de bienes o servicios al gobierno del estado de Sinaloa, secretaria o 

dependencia.  

 

Se solicita copia certificada del registro contable de pasivos a favor de la persona jurídica colectiva 

denominada litho formas s.a. De c.v. En el periodo comprendido del primero de enero de dos mil diez 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.  
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Nombramiento y percepción de los profesores arturo bojorquez torres , juana apodaca vega , manuel 

mexia felix y ramón fernando castro lópez  

 

Precio individual, proveedor y modelo de las 40 camas que quirino ordaz entregó al hospital general 

de Culiacán el 11 de abril del 2019 por un valor total de 4 millones de pesos  

 

Solicito de manera detallada información de cuál o cuáles fueron las fuentes de pago de todos los 

convenios que firmo el gobierno del estado con la sedena de 2017 a la fecha. De dónde salió el recurso 

económico, monto y concepto pagado y convenio que respalda dichos pagos. Requiero el desglose 

por mes, en el periodo indicado  

 

Solicito copia de los cheques y/o fichas de depósitos y/o transferencias hechas a la sedena para pagar 

por el el servicio que personal militar dio en 2017 y 2018 al amparo de la firma de convenios signados 

entre el gobierno del estado de Sinaloa y la sedena en los que acuerdan trabajar de manera coordinada 

y según sus clausulas en el párrafo cuarto, conveniaron el pago de estimulos economicos dependiendo 

el rango del personal militar que apoyo en labores en los centros de comando, control, 

comunicaciones y cómputo (c4), en caso de existir alguna restricción en la entrega de información, 

pido de antemano que se me proporcione una versión pública de esos pagos de estímulos económicos 

hechos al personal militar, en un desglose mensual por los conceptos antes citados  

 

Me proporcionen copia del documento por medio del cual el stase dió tramite para que la trabajadora 

de base elizabeth gomez olivares se le otorgara el concepto 52 de riesgo de trabajo y o alto riesgo. 

Me proporcionen copia del recibo de pago de la servidora pública de base elizabeth gomez olivares.  

 

Solicito conocer una lista detallada de todas las prestaciones que reciben los trabajadores burócratas 

de Sinaloa   

 

Solicito el tabulador de sueldos de personal de base 2018  

 

Solicito pacífica y respetuosamente la siguiente información: 1. Relación de programas de 

reemplacamiento vehicular de 2000 a la fecha.  A. ¿cuántos vehículos (por tipo de 

vehículo;motocicleta, automóvil, autobús, etc.) Fueron reemplacados en cada ocasión? B. Costo para 

el usuario en cada programa por el reemplacamiento (especificar en caso de variaciones en el costo, 

como por tipo de vehículo, uso, etc.). C. Especificar si se encuentra alguno en proceso actualmente.  

2. Copia digital de los contratos de esta dependencia celebrados con la o las empresas de fabricar las 

placas vehiculares, de 2000 a la fecha. Especificar: a. Número de licitación pública o convocatoria 

con la cual se seleccionó a dicha empresa, en cada ocasión. 3. Relación de las empresas con permisos 

vigentes para fabricar placas vehiculares. Desglosar por nombre de la empresa, tipo de servicio, fecha 

de inicio de prestación de servicios, fecha final de prestación de servicios.  4. ¿cuántos autos 

conforman el total del parque vehícular histórico, por años, de 2010 a la fecha (anual)? Desglosar 

por: a. Tipo de vehículo.  B. Cambios de placas de otro estado i. Especificar de qué entidad procedían  

 

Solicito me informe cuál es la inversión que ha destinado gobierno del estado en la instalación de 

cámaras de videovigilancia del 01 de enero de 2009 hasta la fecha en que se recibe la presente 

solicitud. Favor de desglosar información por año, municipio adonde se destinó, y de ser posible, cuál 

es el costo de cada cámara en promedio.  
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Solicito registro de trabajo infantil en Sinaloa del 2009 a la fecha 1)índices del trabajo infantil en 

Sinaloa 2)desglose de los índices de trabajo infantil de cada municipio de Sinaloa 3)número de 

denuncias de trabajo infantil en Sinaloa 4)desglose del número de denuncias de trabajo infantil en 

Sinaloa 5)desglose del rango de edad de los niños y niñas que trabajan en Sinaloa 6)¿qué tipo de 

trabajos realizan los niños y niñas de Sinaloa? 7)a cuántas personas (padre, madre, familiar o tutor) 

se han procesado judicialmente por obligar a trabajar al niño, niña o joven en Sinaloa  

 

Copia del contrato de compraventa del edificio ubicado por el bulevar alfonso zaragoza maytorena 

1792, desarrollo urbano tres ríos, 80020 Culiacán rosales, Sinaloa, que antes albergaba las oficinas 

de la desarrolladora homex, adquirido por el gobierno de Sinaloa para concentrar oficinas de algunas 

secretarías.  

 

Solicito copias del talón de cheque del servidor público: jesús armando heráldez machado, copia del 

talón que contenga la primer y segunda quincena del mes de abril del año 2019, con valores sin testar 

con sus ingresos por concepto y deducciones, así como su remuneración bruta y neta.  

 

Solicito copia del documento por medio del cual el stase realizo ante la dirección de recursos humanos 

para que personal de base reciban la categoria profesionista; esta información desde el 01 al 30 de 

abril de 2019. 2) solicito copia del documento por medio del cual el stase realizo el tramite respectivo 

ante la dirección de recursos humanos para que trabajadores de base reciban el concepto52 de alto 

riesgo y/o riesgo de trabajo en sus percepciones;esta información del 01 al 30 de abril de 2019.  

 

Por ser necesario a mis intereses y con fundamento en lo establecido por el artículo 8vo constitucional, 

así como también por lo dispuesto en el artículo 17, fracciones xxix y xxx del reglamento orgánico 

de la administración pública estatal de Sinaloa, es que solicito se me informe detalladamente si el 

vehículo marca chevrolet, línea spark, modelo 2017, color blanco, con número de serie 

kl8cj6ca6hc825139 y número de placas vpg838a, se encuentra registrado en el rubro de servicio 

particular o público.  

 

Pido copia simple de todos los convenios firmados por esta secretaria con el sindicato de trabajadores 

del estado (stase) en materia laboral del año de 2003 al año de 2018.  

 

Informe del sujetos obligado que debió presentar durante el primer trimestre a ceaip correspondiente 

al año inmediato anterior, en donde se incluya lo siguiente: i. Número de solicitudes de información 

presentadas a dicha entidad, durante el año que se informa; ii. La información objeto de las mismas; 

13 iii. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; iv. Número de solicitudes pendientes; v. 

Prórrogas por circunstancias excepcionales, precisando la causa o motivo; vi. Tiempo de 

procesamiento; vii. Número de servidores públicos involucrados en la tarea; y, viii. Número de 

resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al 

mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones.  

 

Buenas tardes, haciendo uso de mi derecho de acceso a la información, de la manera más respetuosa, 

solicito se me informe lo siguiente: i) cuánto presupuesto en 2019 se destinó a la sociedad botánica y 

zoológica de Sinaloa iap.  
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Base de datos con los montos por municipio de las participaciones fiscales federales (ramo 28) para 

el ejercicio 2019 con desglose por cada uno de los fondos (por ejemplo fondo general de 

participaciones, isan, ffm, etc.) Y con el total general por municipio.  

 

Base de datos con los montos por municipio de las participaciones fiscales federales (ramo 28) para 

el ejercicio 2019 con desglose por cada uno de los fondos ( por ejemplo fgp, isan, ffm, etc.) Y con 

total general por municipio.  

 

Solicito se me proporcione la relación de los servidores públicos sancionados con multa por la 

comisión estatal para el acceso a la información pública (ceaip), el monto que representó tal multa y 

si al día de hoy ya se cubrió la multa o no. En caso de haberse cubierto la multa, solicito se nos 

proporcione copia del recibo/comprobante que refleje la multa cubierta por parte del servidor público 

sancionado.  

 

Solicito el puesto que desempeña, el número de empleado, cuánto percibe mensualmente y qué 

categoría tiene actualmente, el servidor público de nombre josé juan valdez osuna. Quien labora en 

el instituto sinaloense de la infraestructura física educativa (isife)  

 

Copia de los ingresos mensuales reportados a este gobierno de Sinaloa durante los años 2015, 2016, 

2017, 2018, y de enero a marzo de 2019, por parte de la empresa estadios de Sinaloa y/o dorados de 

Culiacán y/o estadio banorte por concepto de impuestos de espectáculos y/o cualquier otro concepto 

por el que se pagaron impuestos. 2) copia de las relaciones de aforos de espectadores al estadio 

reportados por partido durante los años señalados.  

 

Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. Busque la 

información y no aparece registrado nada.  

 

Las cantidades pecuniarias que ha recibido la entidad federativa (Sinaloa), durante los años 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, de los recursos entregados a través del fondo de participaciones de 

las entidades federativas, regulado por el artículo 3-b de la ley de coordinación fiscal, expedida por 

el congreso de la unión; b).- las dependencias gubernamentales, municipios y organismos autónomos 

se les ha devuelto el impuesto sobre la renta que aportaron en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018.  

 

Las cantidades pecuniarias que el gobierno del estado de Sinaloa (durante los años 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018), le ha entregado a los organismos autónomos de esta entidad federativa, por 

concepto del impuesto sobre la renta, derivado de que aquél recibe a través del fondo de 

participaciones de las entidades federativas, regulado por el artículo 3-b de la ley de coordinación 

fiscal, expedida por el h. Congreso de la unión; b).-se me informe los organismos autónomos de la 

entidad federativa, que han recibido por parte del gobierno del estado de Sinaloa, lo correspondiente 

a la cantidad pecuniaria que han aportado por impuesto sobre la renta (isr), derivado del fondo de 

participaciones de las entidades federativas, regulado por el artículo 3-b de la ley de coordinación 

fiscal, expedida por el h. Congreso de la unión.  

 

Las cantidades pecuniarias que se han entregado a los organismos autónomos de la entidad federativa 

(Sinaloa), durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, por concepto del isr (impuesto 
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sobre la renta), con motivo del fondo de aportaciones federales, regulado por el artículo 3-b de la ley 

de coordinación fiscal, expedida por el congreso de la unión; b) solicito se informe los organismos 

autónomos de la entidad (Sinaloa), que haya sido beneficiados con la "devolución" del isr (impuesto 

sobre la renta), en los términos del artículo 3-b de la ley de coordinación fiscal, durante los años 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene  

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene  

 

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de las empresas con las que se adquirió 

medicamentos y productos farmacéuticos en la entidad federativa para los siguientes programas de 

acción específicos: 1 salud sexual y reproductiva para adolescentes, 2 salud materna y perinatal, 3 

prevención y control del cáncer de la mujer, 4 igualdad de género en salud, 5 prevención y atención 

de la violencia, y 6 planificación familiar y anticoncepción, en los años 2016, 2017 y 2018, desglosado 

la información por año, por tipo de mecanismo de contratación (licitación pública, invitación a cuando 

menos tres personas o adjudicación directa), por programa de acción específico, por fuente de 

financiamiento para el pago (federal, estatal, ramo, etc.) Y por monto pagado a cada una de estas 

empresas contratadas  

 

Lic. Carlos ortega carricarte secretario de administración y finanzas presente.- por medio de la 

presente, me permito enviarle un cordial saludo y a su vez aprovecho el mismo para solicitarle la 

siguiente información con respecto al 3% del impuesto sobre la prestación de servicio de hospedaje 

en Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y 2018. 1. Cuanto se ha captado del 3% del ish por 

municipio y establecimiento a detalle. (mensual y anual) 2. Cuanto y en que se ha invertido del 3% 

del ish por municipio. (mensual y acumulado). 3. Resultados obtenidos por municipio. Agradeciendo 

de antemano su atención a la presente, me despido quedando en espera de su pronta respuesta. 

Atentamente diputada karla de lourdes montero alatorre presidenta de la comisión de planeación y 

desarrollo  

 

Solicito de la manera más atenta se me proporcione de manera electrónica vía plataforma nacional de 

transparencia copia de las nóminas extraordinarias de estímulo por función (personal adscrito a la 

secretaría general de gobierno) específicamente de vialidad y transportes, delegación los mochis, 

ahome, Sinaloa, del mes de diciembre de 2018 hasta el mes de abril de 2019, que contenga nombre, 

periodo de pago, percepciones, entre otros. La nómina que requiero es la que tiene las firmas de los 

funcionarios estampada, anexo documento como ejemplo de lo que requiero.  

 

Copia simple de los ultimos 5 cheques de pagos mensuales realizados al c. Pedro peñuelas trasviña 

categoria: jefe de depto adscripcion: policia judicial del estado dependencia procuraduria general de 

justicia del estado de Sinaloa (ahora fiscalia) alta 18 febrero de 1985/baja 14 noviembre de 1992  
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Que de acuerdo al artículos del 25 al 34 de la ley de hacienda del estado de Sinaloa obliga a esta 

secretaria de administración y finanzas del gobierno del estado a captar los ingresos del impuesto 

sobre la prestación de servicios de hospedaje en base a lo siguiente se solicitan copias de la siguiente 

información:1) captaciones mensuales durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 2) documentos que 

acrediten las transferencias y/o pagos y/o destino de los recursos a la secretaria de turismo del estado.  

 

Se solicitan libros contables, cuenta de gastos, auditorias, ingresos y egresos, actas de liquidación, 

fusión o extinción y destino de bienes de la asociación, presupuestos asignados, uso de presupuesto 

asignado, y cualquier documentación financiero y contable que se tenga de la asociación civil ciclos 

urbanos a.c.  

 

Se solicitan concesiones, licencias, permisos y autorizaciones otorgadas a la empresa bike share 

méxico, s.a.p.i. De c.v. (vbike) como parte del proyecto “sistema de bicicletas públicas sin anclaje” 

para el municipio de Mazatlán, Sinaloa.  

 

Cantidad de dinero recibida por el gobierno del estado de Sinaloa, particularmente la secretaría de 

administración y finanzas, en los años 2017 y 2018 por concepto de pago de multas, gastos de 

ejecución y cobranza, por el pago de contribuciones estatales extemporáneas.  

 

Solicito se me informe si en cual dependencia se encuentra registrado como empleado/funcionario el 

c. Pablo pacheco juárez, de ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, puesto asignado, 

percepción mensual, lugar y horario de trabajo.  

 

Lista de empresas a las cuales el gobierno del estado de Sinaloa solicita alguna prestación o servicio 

y con las cuales tengan adeudos superiores a $50, 000,000 (cincuenta millones de pesos).  

 

Solicito saber la siguiente información de forma detallada. ¿cuál es la capacidad total de cuerpos 

resguardados en el servicio médico forense en su estado? Hasta esta fecha, ¿cuántos cuerpos tienen 

resguardados en el servicio médico forense de su estado sin identificar? ¿cuánto tiempo se permite 

resguardar en el servicio médico forense los cuerpos que no han sido identificados? ¿actualmente 

existe un sobrecupo de cuerpos en el servicio médico forense? De haber un sobrecupo, qué pasa con 

los cuerpos que no han sido identificados y que no pueden resguardarse en el servicio médico forense? 

Presupuesto ¿cuánto presupuesto destina la fiscalía general del estado (o procuraduría) al servicio 

médico forense? ¿el presupuesto destinado al servicio médico forense es de recurso estatal o federal? 

¿en promedio, cuánto dinero cuesta mantener un cuerpo en las instalaciones del semefo, que aún no 

ha sido identificado? Personal ¿cuanto personal labora en el servicio médico forense? Del total del 

personal, describa los distintos puestos mencione la dirección del lugar donde está ubicado el servicio 

médico forense del estado  

 

Cuantas plazas de profesionista bap0001 hay en la secretaria general de gobierno, qué sueldo 

perciben, quienes las ocupan y cuando les fueron otorgadas? 2.- que se requiere para obtener un plaza 

de profesionista bap0001, qué requisitos hay que cumplir, como se inicia el trámite para ocupar esa 

plaza? 3.- a quien hay que dirigirse para iniciar el cambio a esa plaza? 4.-qué criterios se toman y cuál 

es el fundamento legal ara el otorgamiento de la plaza de profesionista bap0001 5.- en qué momento 

y ante quien se debe presentar la solicitud para ascender u obtener la categoria de profesionista 

bap0001.  
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Por medio de la presente, informo a usted que se envio un oficio en fisico el día 4 de abril del presente 

año signado por la suscrita el cual a la fecha no ha sido respondido, siendo la siguiente petición: por 

medio de la presente, respetuosamente me dirijo a usted, antes que nada para saludarlo y expresar mi 

preocupación e interés por lo ocurrido en las pasadas inundaciones del año 2018; y en mí caracter de 

presidenta de la comisión de planeación y desarrollo de este h. Congreso; solicito de su apoyo de no 

haber inconveniente alguno a efecto de que instruya a las personas indicadas, para que se me facilite 

la siguiente información mencionada a continuación: 1. Presupuesto asignado para obras en drenaje 

pluvial del año 2019 y 2018. 2. Que secretarias o depedencias ejecutaron el recurso del fonden. 3. 

Fonden, fecha que llego el recurso, cantidad monetaria, relación de bienes y servicios en que se 

invirtió.  

 

Copia certificada del contrato del fideicomiso numero 2000485-0 para el fondo de ahorro de los 

trabajadores celebrado por el gobierno del estado de Sinaloa con el banco santander serfin  

 

Solicito el cv de todos los secretarios que ha tenido la dependencia desde 2006 a la fecha.  

 

Solicito el cv de todos los sub secretarios que ha tenido la dependencia desde 2006 a la fecha.  

 

Solicito conocer los nombres de todos los asesores adscritos a la dependencia, así como el área o 

funcionario al que estuvieron a cargo entre el 1 de enero de 2006 y la fecha  

 

Solicito conocer los nombres de todos los subsecretarios que han conformado esta dependencia entre 

el 1 de enero de 2006 y la fecha, así como el área a la que estuvieron adscritos.  

 

La cantidad de ingresos cobrados por la secretaría de administración y finanzas del estado de Sinaloa, 

por concepto de multas, gastos de ejecución y cobranza a los contribuyentes estatales extemporaneos, 

cuando estos acuden a pagar impuestos de forma espontanea, es decir sin que medie requerimiento, 

visita o cualquier gestión tendiente al cobro de los mismos.  

 

Hola, por este medio quiero solicitar la siguiente información pública para cada uno de los municipios 

Mazatlán, ahome y Culiacán: número de cuentas catastrales rústicas 2017 número de cuentas 

catastrales urbanas 2017 número de predios (rústicos y urbanos) que no cumplieron con el impuesto 

predial en 2017 mucho agradeceré, que, si el área a su cargo no cuenta con dicha información, me 

puedan indicar a quién podría dirigir esta solicitud. De antemano muchas gracias. Mónica bonilla  

 

Solicitando copias certificadas de los bonos denominados "fortaseg" o bonos federales o de los talones 

de pago correspondientes pagados a los policias fallecidos (93 nombres de policias fallecidos que se 

adjuntan en la solicitud), bonos entregados por parte de la secretaria de seguridad publica del estado 

de Sinaloa,procuraduria general de justicia del estado de Sinaloa (hoy fiscalia general del estado de 

Sinaloa) y secretaria de administracion y finanzas del estado de Sinaloa, durante el periodo en que 

laboraron como miembros de sus respectivas instituciones de seguridad publica. Asi como copias 

certificadas de las nominas, recibos y/o cheques donde los policias hoy fallecidos firmaban de 

recibido el citado bono, los nombres de los policias que se requiere la informacion se encuentra en el 

documento adjunto  
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Quiero el informe del sistema integral de planeacion, programacion y presupuestacion sobre el 

seguimiento y evaluacion de proyectos que les hace llegar la dirección de sipinna (sistema integral 

para la protección de niñas, niños y adolescentes) correspondiente al primer trimestre del 2019  

 

La cantidad de ingresos cobrados por la secretaría de administración y finanzas del estado de Sinaloa, 

por concepto de multas, gastos de ejecución y cobranza a los contribuyentes estatales extemporaneos, 

cuando estos acuden a pagar impuestos de forma espontanea, es decir sin que medie requerimiento, 

visita o cualquier gestión tendiente al cobro de los mismos. Lo anterior, por el ejercicio fiscal 2017 y 

2018  

 

Solicito todos los contratos que la dependencia haya firmado con “viajes beda sa de cv”, bestday 

travel group, entre 2017, 2018 y lo que va de 2019. Incluir todos los documentos que conforman el 

proceso de adquisición y contratación del servicio correspondiente para cada uno de los contratos. 

Incluir facturas que respalden el pago del contrato.  

 

Requiero los requisitos necesarios para realizar el pago de impuesto estatal sobre la nómina, donde 

se especifique la documentación necesaria, el costo del trámite, el tiempo que toma realizarlo, el 

medio por el cual se puede hacer (en línea y/o presencial) y el fundamento legal.  

 

Según el capítulo tercero de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público 

Sinaloa, de la excepciones a la licitación pública: artículo 51.- la secretaría y entidades, previa 

autorización del comité intersecretarial o del comité de adquisiciones, según corresponde, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 

tres personas y se adjudicarán directamente… …la selección del procedimiento de excepción que 

pretendan realizar la secretaría y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado. El 

acreditamiento del o los criterios en los que se funde, deberá constar por escrito y ser firmado por el 

titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. …en estos casos, el titular del área 

responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la contraloría, 

en el caso de la secretaría; y al órgano interno de control respectivo, en el caso de las entidades, un 

informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior… 

tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre del proveedor a 

quien se adjudicó; …deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de 

base para su selección. Con base en esto, se solicita el escrito por el cual se acreditó, los criterios en 

los que se fundó, el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 

anterior y el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para la selección, para dar la 

adjudicación directa del sistema de bici publica en la ciudad de Mazatlán a la empresa bike share 

méxico, s.a.p.i. De c.v. (vbike).  

 

Solicito cuantos proyectos se tienen comprometidos por gobierno del estado con participaciones 

federales? 2. Cuanto dinero se tiene comprometido de participaciones federales de manera mensual 

y cuales son) 3. Por cuanto tiempo y/o plazo estan comprometidas las participaciones federales?  

 

Solicito de la manera más atenta se me proporcione en versión pública de manera electrónica vía 

plataforma nacional de transparencia copia de las nóminas extraordinarias de estímulo por función 
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(personal adscrito a la  secretaría general de gobierno) específicamente de vialidad y transportes, 

delegación los mochis, ahome, Sinaloa, del mes de enero de 2015 hasta el mes de diciembre de 2015, 

que contenga nombre, periodo de pago, percepciones, entre otros. La nómina que requiero es la que 

tiene las firmas de los funcionarios estampada, anexo documento como ejemplo de lo que requiero.  

 

Solicito listado de todos aquellos trabajadores que tenga categoria de profesionista asi como su 

antiguedad al gobierno del estado y la fecha en que se les fue otorgada la categoria de profesionista.  

 

¿Cuales son las estadísticas de denuncias sobre muertes dolosas?  

 

Se solicita: 1. Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de navolato 2. 

Número de casos de maltrato infantil en el municipio de navolato 3. Número de casos de violencia 

contra personas adultas mayores en el municipio de navolato 4. Colonias y comunidades con mayor 

número de reportes de violencia familiar y de género en navolato 5. Principales espacios en los que 

se presenta la violencia, (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros de trabajo, centros 

educativos) en navolato 6. Listado de reportes al servicio de emergencias sobre casos de violencia 

familiar, especificando sexo, edad, lugar de ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el 

municipio de navolato.  

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del ejército y la 

marina en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique 

entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita la información por 

cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se indique cuántos pagos 

o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las cuentas de la federación 

por la ayuda que otorga el ejército y la marina en materia de combate al crimen organizado, la anterior 

información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más  

actualizado que se tenga. Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la 

guardia nacional en materia de combate al crimen organizado y en general en tareas de seguridad 

pública. En este sentido se pide se precise cuándo se pagará y a donde se depositarán los recursos 

económicos. Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir 

con bandas del crimen organizado. Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga 

conocimiento, que actúan en la entidad, así como las bandas delictivas. Se solicita se indique cuántos 

funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato por causas o 

relación con el crimen organizado. Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de 

alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en el estado. La anterior información se solicita año 

por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el registro más actualizado que 

se tenga.  

 

Solicito duplicado de los talones donde recibí c. Andrea félix lópez retroactivo de los incrementos 

anuales de enero a junio, del año 2015, 2016 y 2017.  

 

Solicito comprobante de pago de bono federal del 2010 al 2011 del c. Asención lópez lugo.  

 

Según el capítulo tercero de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público 

Sinaloa, de la excepciones a la licitación pública: artículo 51.- la secretaría y entidades, previa 

autorización del comité intersecretarial o del comité de adquisiciones, según corresponde, bajo su 
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responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 

tres personas y se adjudicarán directamente… …la selección del procedimiento de excepción que 

pretendan realizar la secretaría y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado. El 

acreditamiento del o los criterios en los que se funde, deberá constar por escrito y ser firmado por el 

titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. …en estos casos, el titular del área 

responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la contraloría, 

en el caso de la secretaría; y al órgano interno de control respectivo, en el caso de las entidades, un 

informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior… 

tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre del proveedor a 

quien se adjudicó; …deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de 

base para su selección. Con base en esto, se solicita el escrito por el cual se acreditó, los criterios en 

los que se fundó, el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 

anterior y el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para la selección, para dar la 

adjudicación directa del sistema de bici publica en la ciudad de Mazatlán a la empresa bike share 

méxico, s.a.p.i. De c.v. (vbike).  

 

Solicito la siguiente información de la c. Luz maría audelo ortiz: 1.- fecha en que ingreso a trabajar, 

2.- puestos que ocupó o ocupa, señalando dirección, departamento, unidad u oficina, 3.- fecha en que 

dejo de laborar en el gobierno del estado, 4.- sueldo mensual bruto devengado, 5.- complemento de 

sueldos o bonos que se le pagaron, y 6.- sueldos netos pagados.  

 

Solicito la siguiente información del c. Gonzalo guadalupe barrera aienzo: 1.- fecha en que ingreso a 

trabajar, 2.- puestos que ocupó o ocupa actualmente, 3.- señalando dirección, departamento, unidad 

u oficina, 4.- todos los sueldos mensuales brutos devengados (señalando meses e importes), 5.- 

complemento de sueldos o bonos pagados (señalando meses e importes), 6.- todos los sueldos netos 

pagados (señalando meses e importes) y 7.- si ya no trabaja, señalar la fecha de la baja.  

 

Solicito la siguiente información: presupuesto destinado en 2017, 2018 y 2019 al parque temático 

más Culiacán, ubicado por el bulevar rolando arjona amabilis en Culiacán, sin. Asimismo solicito el 

desglose de montos de la aplicación del presupuesto. También solicito el sueldo neto del 

administrador, director o persona encargada de este espacio público, así como el salario de cada uno 

de los integrantes del patronato, quienes integran el patronato, y el sueldo de la plantilla actual de 

trabajadores. Requiero un informe financiero actualizado a mayo de 2019 sobre la situación que 

guarda el parque temático, los ingresos por concepto de renta de las instalaciones desde su puesta en 

funcionamiento, monto económico recibido por concepto de cuotas por entradas e informe del último 

estudio a las condiciones estructurales del inmueble.  

 

Información sobre las categorías de profesionista, trabajo social y psicologo clinico que fueron 

removidas a trabajadores sindicalizados (stase) en el año 2016, lista de trabajadores a los que le fueron 

removidas las categorias por diferentes motivos, y lista de trabajadores a los cuales se le dieron estas 

categorias.  

 

Se solicita copia del documento recibido por la dirección de recursos humanos, mediante el cual el 

stase efectua el tramite para que servidores y servidoras publicas de base reciban la categoria 
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profesionista; esto del 01 al 31 de mayo de 2019. Y se me informe mediante listado la antiguedad 

laboral de cada uno, lugar de adscripcion laboral y la profesión que tienen. Se solicita copia del 

documento por medio del cual el stase efectua el tramite ante la dirección de recursos humanos para 

que personal de base reciban el concepto 52.  

 

Cuales son los procedimientos o mecanismos seguidos para determinar la asignación de la plaza de 

base baa4025-iis31600 a Yuridia Guadalupe Ruiz Quintana, adscrita al tribunal local de conciliación 

y arbitraje del estado de Sinaloa. 2.en qué fecha se asignó la plaza de base baa4025-ii-s31600 a 

Yuridia Guadalupe Ruiz Quintana. 3.cual es la antiguedad laboral que tiene Yuridia Guadalupe Ruiz 

Quintana como trabajadora del gobierno del estado de Sinaloa.  

 

Fideicomiso 2000485-0 celebrado con banco santander-serfin y signado el01 de noviembre de 1995  

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia.  

 

¿Cual es su organigrama de su institucion en general y por area? ¿cuantas personas cuenta cada area 

de su institucion? ¿cuanto es la nomida desde el presidente, coordinador, director, sub-directores, 

jefes de area, y/o personal encargado de cada area? ¿que otras prestaciones perciben anualmente 

aparte de su sueldo nominal el presidente, coordinador, director, subdirectores, jefes de area, y/o 

personal encargado de cada area? ¿cuantos empleados cuenta su institucion? ¿cuanto es la nomida de 

los subordinados y/o empleados por cada area en su institucion? ¿de cuanto en su institucion es su 

presupuesto anual? ¿que gasto asciende su institucion anualmente incluyendo nomina, viaticos, 

compra de vehiculos utilitarios, gasolina, vales de despensa, becas, etc, entre otras cosas.? ¿cual es el 

objetivo de su institucion? ¿parte de su presupuesto lo destinan al desarrollo social y que cantidad 

destinan? ¿en que tipo de programas lo realizan y como se llaman esos programas? ¿que cantidad de 

personas se encuentran en pobreza y pobreza extrema? ¿que proyeccion se tiene en porcentaje y 

cantidad en pobreza y pobreza extrema al año 2025?  

 

De acuerdo con los procedimientos administrativos disciplinarios resueltos por la secretaría de 

transparencia y rendición de cuentas y en los que se ordena la notificación e inicio de la ejecución de 

la sanción económica a la secretaría de administración y finanzas, solicito conocer en qué etapa del 

proceso se encuentran los créditos fiscales (o la sanción económica) de los siguientes ex servidores 

públicos a quienes se les impuso una sanción económica. Ernesto echeverría aispuro, inhabilitación 

por 8 años y económica por $447,153,481.79, número de expediente strc-dra-pad-008/2017 maría 

alejandra gil álvarez, inhabilitación por 8 años y económica por $447,153,481.80, número de 

expediente strc-dra-pad-008/2017 clodomiro espinoza garcía, inhabilitación por 3 años y económica 

por $14,284,277.00, número de expediente strc-dra-pad-002/2017 jesús alanis chaidez, inhabilitación 

por 10 años y económica por $21,426,414.00, número de expediente strcdra- pad-002/2017 everardo 

ayala lópez, inhabilitación por 10 años y económica por $17,855,345.00, número de expediente 

strcdra- pad-002/2017 ernesto echeverría aispuro, número de expediente strc-dra-pad-007/2017 ángel 

alfonso jackson inzunza, número de expediente strc-dra-pad-008/2017 requiero los siguientes datos 

para cada caso: - fecha de notificación del crédito fiscal a la persona en cuestión. - cuál es el plazo 

establecido (fecha) para su pago. - en caso de existir, ¿especificar en qué caso se ha concedido 

prórroga para el pago y por cuánto tiempo se concedió la prorroga?  
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Contrato colectivo de trabajo snte sección 53 - sepyc.  

 

Cuentas bancarias para el manejo de los recursos públicos de los ramos generales 23, 28 y 33 del 

presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2019 1. Proporcione relación de las cuentas 

bancarias abiertas (activas o vigentes) para el manejo de los recursos públicos provenientes de las 

provisiones salariales y económicas (ramo 23); participaciones a entidades federativas y municipios 

(ramo 28); aportaciones federales para entidades federativas y municipios (ramo 33), así como de 

cualquier otro fondo o programa federal correspondientes al ejercicio 2019, que contenga el número 

de cuenta, la institución bancaria en la que se abrió, el objeto, concepto o nombre de la cuenta, así 

como el saldo al 31 de marzo del 2019, preferentemente de forma electrónica, pudiendo ser en el 

formato en excel que se acompaña. 2. Proporcione la carátula del estado de cuenta del mes de marzo 

de 2019 de las cuentas bancarias abiertas (activas o vigentes) para el manejo de los recursos públicos 

provenientes de las provisiones salariales y económicas (ramo 23); participaciones a entidades 

federativas y municipios (ramo 28); aportaciones federales para entidades federativas y municipios 

(ramo 33), así como de cualquier otro fondo o programa federal correspondientes al ejercicio 2019. 

3. ¿cuántos intereses le generó cada una de las cuentas bancarias abiertas (activas o vigentes) para el 

manejo de los recursos públicos provenientes de las provisiones salariales y económicas (ramo 23); 

participaciones a entidades federativas y municipios (ramo 28); aportaciones federales para entidades 

federativas y municipios (ramo 33), así como de cualquier otro fondo o programa federal 

correspondientes al ejercicio 2019, en los meses de enero, febrero y marzo del 2019?  

 

¿Como se calculan las percepciones y deducciones en la nomina del congreso del estado?.  

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular  

 

Solicito la remisión puntual de información sobre el número y contenido de las promesas de campaña 

formuladas por el actual titular del poder ejecutivo de la entidad, durante la contienda electoral en la 

que participó como candidato para el periodo de gobierno corriente. Así como el margen de 

cumplimiento respecto de cada una de ellas, desde el inicio de su gestión y hasta el momento en que 

se conteste satisfactoriamente a esta solicitud o, en su caso, conforme al último reporte de avance.  

 

De acuerdo con el presupuesto de egresos del estado, correspondiente al año fiscal 2019, solicito se 

informe el porcentaje qué corresponden los recursos destinados para atender a la población afectada 

y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres 

naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas 

estatales, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ley de disciplina 

financiera de las entidades federativas y los municipios.  

 

Solicito me proporcionen los días y el horario de trabajo de la c. Luz maría audelo ortiz adscrita en la 

dirección de recaudación perteneciente al servicio de administración tributaria del estado de Sinaloa  

 

Solicito me proporcionen los días y horario de trabajo del c. Gonzalo guadalupe barrera atienzo, 

adscrito a la dirección de fiscalización perteneciente al servicio de administración tributaria del estado 

de Sinaloa; asimismo, solicito me proporcionen el total de sueldo bruto mensual pagado durante el 

año 2018 y del mes de enero a mayo de 2019, detallandolo mes a mes.  
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En la convocatoria a la “licitación pública nacional número ges 16/2019 adquisición de placas y 

engomados para vehículos automotores” disponible vía internet en la página de compranet 

http://compranet.Sinaloa.gob.mx/secretaria-deadministracion- y-finanzas-ges en el documento 

llamado “ficha técnica de producto”, (archivo que se adjunta a ésta solicitud de información) aparecen 

las características del producto, las cuales no coinciden en varios aspectos con lo relacionado en la 

convocatoria (bases) de la licitación, al ser evidente que la empresa formas inteligentes, s.a. De c.v. 

Elaboró la ficha técnica del producto, e incumple con el artículo 60, de la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa, en su inciso 

viii, que a la letra dicen: “artículo 60.- la secretaría y entidades se abstendrán de recibir proposiciones 

o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas siguientes: viii. 

Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o 

se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 

en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, 

presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se 

encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubieran 

tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración 

de sus proposiciones;” en la junta de aclaraciones del día 10 de junio del 2019, en la respuesta a la 

pregunta 24 del fabricante waldale de méxico, s.a. De c.v. En la página 6 se contestó que la ficha 

técnica no fue elaborada por la empresa formas inteligentes, s.a. De c.v. Por lo tanto solicitamos a la 

secretaría de administración y finanzas y/o a la subsecretaría de administración nos proporcione el 

oficio con el que la solicitaron al área o dependencia encargada hacer la ficha técnica mencionada, y 

el oficio con el que el área que lo elaboró se lo entregó al área requirente. En caso de que no se haya 

solicitado por oficio, solicitamos copia del documento con el que se solicitó la ficha técnica, a quién 

se le pidió, y el escrito con el que lo recibió la secretaría de administración, o el área encargada, ya 

elaborado.  

 

Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa credibueno, s.a. De c.v. Desde 2010 hasta 

la fecha. 2. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa consupago, s.a. De c.v. Desde 

2010 hasta la fecha. 3. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa hxti, s.a. De c.v. 

Desde 2010 hasta la fecha. 4. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa financiera 

maestra, s.a. De c.v. Desde 2010 hasta la fecha. 5. Solicito copia de todo contrato celebrado con la 

empresa publiseg, s.a.p.i. De c.v. Desde 2010 hasta la fecha.  

 

Copias de los contratos contraídos con instituciones bancarias y financieras (banorte, banamex, 

banobras, bancomer etc) durante los años 2014 al 2018. 2) copias de las actas y/o documentos que 

acrediten los concursos, licitaciones, invitaciones directas etc. Y justificaron la contratación de dichas 

instituciones bancarias y financieras.  

 

Solicito copias electrónicas de las facturas de las 40 camas que se entregaron al hospital general de 

Culiacán en abril de 2019. Solicito el desglose total del monto erogado para la compra de dicho equipo 

y el proceso mediante el cual se adquirieron (tipo de licitación o si fue adjudicación directa), así como 

el nombre de la empresa a la que se realizó la compra.  

 

Solicitando copias certificadas de los talones de bonos denominados "fortaseg” y/o bonos federales 

otorgados a c. Juan aguilar salas (policia estatal fallecido) del periodo enero 2009 a marzo 2010. -
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solicito copias simple de las nominas de pago de enero 2009 a marzo 2010 de c. Juan aguilar salas 

informacion requerida por viuda  

 

Solicitando copias certificadas de los talones de bonos denominados "fortaseg” y/o bonos federales 

otorgados a c. Gregorio camacho avilez (policia ministerial fallecido) del periodo enero 2007 a 

septiembre 2009 -solicito copias simple de las nominas de pago de enero 2007 a septiembre 2009 de 

c. Gregorio camacho avilez informacion requerida por viuda  

 

Solicito copia simple y certificada del convenio con numero de decreto 300 por pension de viudez 

otorgado a esposa de policia estatal fallecido c. Juan aguilar salas viuda cinthia patricia meza torres  

 

Solicito copia simple y certificada del convenio con numero de decreto 300 por pension de viudez 

otorgado a esposa de policia ministerial fallecido c. Gregorio camacho avilez viuda norma guadalupe 

martinez morales  

 

En relación al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles para 

los ejercicios 2019 y 2018; del primero de ellos, en especificó la contratación de servicios de 

seguridad privada para diversas dependencias de gobierno del estado de Sinaloa, por 42,000000 

millones de pesos, que debió realizarse en el mes de abril, según el programa anual y en relación al 

programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles para el ejercicio 

2019, y en especificó la contratación de los servicios de limpieza y jardinería, así como el suministro 

de los insumos necesarios, para diversas dependencias de gobierno del estado de Sinaloa por 

15,000000 millones de pesos; y del segundo de ellos contratación de servicios de seguridad privada 

para diversas dependencias de gobierno del estado de Sinaloa, licitación pública nacional no. Ges 

10/2018, por 29,000000 millones de pesos y contratación de servicio de seguridad privada y servicio 

de limpieza para diversas dependencias de gobierno del estado de Sinaloa, licitación pública nacional 

no. Ges 13/2018 y por 22,000000 millones de pesos; se solicita la siguiente información: 1.- ¿cuando 

fueron realizadas cada una de las convocatoria, o sea, en qué mes y día se publicaron y en qué día y 

mes fallo dicha convocatoria? 2.- ¿cuantas y cuáles fueron las empresas que licitaron y por cual fue 

la propuesta económica de cada una de ellas? 3.- ¿qué empresas o personas físicas fueron ganadora 

de la licitación pública? 4.- ¿esas empresas ganadoras o personas físicas, en que instituciones del 

gobierno del estado prestan los servicios? 5.- ¿cuánto personal están obligados dichas empresas a 

proporcionar en cada una de las áreas de gobierno? 6.- ¿mediante qué medio o medios difusión fueron 

publicadas las convocatorias para dicha licitaciones? 7.- ¿cuándo fue el primer pago realizado a las 

empresas y/o persona física ganadora y por qué monto? 8.- ¿las empresas ganadoras o persona física, 

cuantas veces han sido ganadoras en ese tipo de licitaciones de servicios de seguridad y de limpieza 

del gobierno del estado en los años de 2016 a 2019? 9.- ¿que empresas y/o persona física fueron las 

en esta mismo rubro de seguridad y de limpieza ganaron las licitaciones para los periodos 2016, 

2017,2018 y 2019 con esta licitación? 10.- ¿cuánto personal y a que dependencia es el que se contrata 

con estas dilataciones?  

 

Se proporciones por este medio copia simple del contrato que fue suscrito por las autoridades del 

gobierno del estado de donde se requiere información y que se encuentre vigente a la fecha de la 

presentación de la solicitud y hasta cuando se dé respuesta a la misma, celebrado con motivo de: a) 

la licitación pública nacional, y/o b)invitación restringida a cuando menos 3 personas, y/o c) 

adjudicación directa respecto del servicio solicitado y requerido sobre licencias y permisos 

provisionales para conducir.  
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Se proporcione por este medio copia simple del contrato que fue suscrito en los años 2015 y 2016 por 

las autoridades del gobierno del estado de donde se requiere información y que se encuentre vigente 

a la fecha de la presentación de esta solicitud y hasta cuando se de respuesta a la misma, celebrado 

con motivo de: a) la licitación pública nacional, y/o b) invitación restringida a cuando menos 3 

personas, y/o c) adjudicación directa respecto del servicio solicitado y requerido sobre licencias y 

permisos provisionales para conducir.  

 

Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal de ahome para 

ejercerla en la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al 

gobierno municipal de cosalá para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de transferencia 

económica que el estado le asignó al gobierno municipal de Culiacán para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal de el 

fuerte para ejercerla en la actividad turística 5. Monto de transferencia económica que el estado le 

asignó al gobierno municipal de el rosario para ejercerla en la actividad turística. 6. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal de Mazatlán para ejercerla en 

la actividad turística. 7. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno 

municipal de mocorito para ejercerla en la actividad turística  

 

Se proporcione por este medio copia simple de los contratos que estuvieron vigentes en los años 2015 

y 2016 suscritos por las autoridades del gobierno del estado, celebrado con motivo de: a) la licitación 

pública nacional, y/o b) invitación restringida a cuando menos 3 personas, y/o c) adjudicación directa 

respecto del servicio solicitado y requerido sobre licencias y permisos provisionales para conducir.  

 

Presupuesto económico total destinado a la construcción de estadios en el actual gobierno: 2-) monto 

económico total por cada uno de los estadios. 3-) ubicación geográfica, nombre fiscal de las empresas 

constructoras involucradas por cada estadio, cómo se generó su contratación (licitación o 

adjudicación directa) 4-) justificación para emplear el recurso económico, fecha de culminación de la 

obra.  

 

Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal de ahome para el 

ejercicio fiscal 2018. 2. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno 

municipal de cosalá para el ejercicio fiscal 2018. 3. Monto de transferencia económica que el estado 

le asignó al gobierno municipal de Culiacán para el ejercicio fiscal 2018. 4. Monto de transferencia 

económica que el estado le asignó al gobierno municipal de el fuerte para el ejercicio fiscal 2018. 5. 

Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal de el rosario para el 

ejercicio fiscal 2018. 6. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno 

municipal de Mazatlán para el ejercicio fiscal 2018. 7. Monto de transferencia económica que el 

estado le asignó al gobierno municipal de mocorito para el ejercicio fiscal 2018.  

 

Respetuosamente pido, se me proporcione copia del convenio, celebrado entre el stase y gobierno del 

estado durante el mes de mayo o junio de 2019.  

 

Listado de obras realizar en el segundo semestre del ejercicio 2019, y la inversión por cada obra 

fijando porcentaje del total de recursos destinados para la obra pública en el estado.  
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Segun la respuesta de informacion recibida en archivo de excell, derivado del oficio aipsgg 334/2019 

1.-porque hay analistas que gana menos del promedio y cual es la razon de ese menor sueldo o 

percepcion? 2.- porqué razon hay analistas que ganan más que el promedio, o qué tipo de 

compensación reciben para tener una percepcion mayor al resto de los basificados con esa misma 

categoria?  

 

Segun la respuesta de informacion recibida en archivo de excell, derivado del oficio aipsggv 334/2019 

1.-porque hay analistas que gana menos del promedio y cual es la razon de ese menor sueldo o 

percepcion? 2.- porqué razon hay analistas que ganan más que el promedio, o qué tipo de 

compensación reciben para tener una percepcion mayor al resto de los basificados con esa misma 

categoria?  

 

Solicito duplicado de los talones donde recibi c. Andrea felix lopez retroactivo de los incrementos 

anuales de enero a julio, del año 2015, 2016 y 2017  

 

Solicito se me proporcione el convenio del decreto 300, celebrado entre la secretaría de 

administración y finanzas con las viudas o personas que dependían económicamente de agentes de 

corporación estatal que hayan perecido en cumplimiento de su deber, en este convenio se otorgan los 

beneficios de pensión por viudez de antonia cazarez guardado (viuda) convenio antes mencionado 

fue celebrado entre el año 2009 y 2010.  

 

Favor de facilitarnos el reglamento estatal de la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 

administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa  

 

Copias de todos los contratos contraidos a instituciones bancarias y financieras que se les contrató 

créditos quirografarios entre los años 2012 al 2018 por parte del gobierno de Sinaloa (ejemplo, 

contratos con: bancomer, banamex, banorte etc). 2) copias de las actas y/o documentos que acrediten 

los concursos, licitaciones, adjudicaciones directas etc. Con los que se basaron para justificar la 

contratacion de dichas instituciones bancarias y financieras.  

 

Solicito relaciones al 31 de diciembre de 2018 y del 31 de mayo de 2019 de personal del sistema 

estatal de protección integral de niñas, niños y adolescentes a quien se le ha pagado sueldo, detallando 

lo siguiente: 1.- nombre completo, 2.- profesión, 3.- cargo, puesto o comisión, 4.- categoría de 

empleado (base, confianza, honorarios, etc.), 5.- sueldo bruto mensual, 6.- bono de productividad o 

desempeño, y 7.- sueldo neto mensual.  

 

Solicito la evidencia documental de pagos realizados al proveedor de servicios al c. Ismael baez 

gerardo correpondientes de enero a junio de 2019... También solicito la autorización presupuestal, 

orden de servicio y factura que soporte el gasto.  

 

Solicito copia simple de los recibos y/o cheques por concepto de viaticos y de alimentos zona sur 

recibidos por el c. Marcos reynaldo ochoa lopez de 2011 a 2015  -solicito que las copias simples esten 

firmados de recibido por el c. Marcos reynaldo ochoa lopez.  

 

Solicito copia simple de comprobante de cheques por compensación entregados mensualmente a c. 

Marcos reynaldo ochoa lopez de 2011 a 2015 quien estuvo en comision de seguridad con el 

gobernador constitucional de Sinaloa  
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Se solicita la distribución de participaciones federales a los municipios de Sinaloa 2019, ya que en el 

"acuerdo por el que se da a conocer en el calendario de entrega porcentajes y monto estimados, que 

recibirán los municipios del estado de Sinaloa, por concepto de participaciones federales y estados 

durante el año fiscal 2019." la información no es visible, por lo que se pide la información al respecto 

en forma excel o word. Se anexa el documento en formato pdf, donde se puede percibir que la 

información no es visible, es decir, es borrosa y poco clara.  

 

¿Cuáles son las inversiones público privadas que se han anunciado a partir del periodo fiscal 2017 

hasta el primer trimestre del 2019? B). - ¿qué inversiones público privadas se han materializado a 

partir del periodo fiscal 2017 hasta el primer trimestre del 2019? C). - ¿la información solicitada en 

el inciso a y b están publicadas en uno de los portales o plataformas web del gobierno del estado? D). 

- si la respuesta al inciso c fue afirmativa, ¿en dónde puedo encontrar publicada esa información?  

 

¿El gobierno de la entidad federativa tiene inversiones bursátiles? B). En caso de que la respuesta a 

la pregunta del inciso a sea afirmativa ¿cuál es el balance general de esas inversiones bursátiles a 

partir del periodo fiscal 2017 hasta el primer trimestre del 2019? C). ¿la información solicitada en el 

inciso a y b está publicadas en uno de los portales o plataformas web del gobierno de la entidad 

federativa? D). Si la respuesta al inciso c fue afirmativa, ¿en dónde puedo encontrar publicada esa 

información?  

 

¿La entidad federativa cuenta con un sistema electrónico de compras y (o) contrataciones 

gubernamentales? De ser así ¿cuál es su denominación y su fundamento legal? 2.- en caso de contar 

con un sistema electrónico de compras y (o) contrataciones gubernamentales, ¿dicho sistema es 

transaccional? Tomando en consideración que dicho término es utilizado para referirse a un medio 

mediante el cual se lleva a cabo toda interacción electrónica entre el ente contratante y el proveedor, 

desahogándose únicamente por éste medio electrónico el procedimiento de contratación. 2.- ¿cuánto 

tiempo se lleva utilizando el sistema electrónico? 3.- ¿cuántas de las licitaciones que se realizaron en 

la entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de manera presencial? 4.- ¿cuántas de las 

licitaciones que se realizaron en la entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de manera 

electrónica? 5.- de no contar con un sistema electrónico de compras gubernamentales, ¿se tiene 

considerado adoptar uno? De ser así, ¿en cuánto tiempo? 6.- ¿la entidad utiliza compranet como su 

sistema electrónico? 7.- ¿se tiene firmado un acuerdo de adopción del sistema compranet? En caso 

de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿en qué fecha fue publicado en su medio de 

publicación oficial (periódico, diario o gaceta) de la entidad federativa? 8.- ¿la entidad tiene 

considerado adoptar compranet como su sistema electrónico? De ser así, ¿en cuánto tiempo?  

 

Solicito comprobantes de pago de salarios (recibos) del periodo del año 2011 a 2017, como trabajador 

en el gobierno del estado de Sinaloa. En formato electrónico., tipo de derecho arco: acceso (consulta) 

, presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular  

 

Cuales son y que cálculos aritméticos se realizan para calcular cada una de las percepciones y 

deducciones de los trabajadores al servicio del estado de Sinaloa de base afiliados al sindicato de 

trabajadores al servicio del estado, stase  
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Solicito conocer la versión pública de todos y cada uno de los contratos, convenios y cualquier otro 

acto jurídico celebrado entre el 1 de enero de 2004 y la fecha actual, entre esta dependencia y las 

siguientes razones sociales: evercore partners mexico s de r.l. Evercore partners, s. De r.l. Evercore 

energy group protego casa de bolsa s.a. De c.v. Evercore group l.l.c. Evercore partners international 

l.l.c proventus asesores sa de cv altorfin s.a. De c.v.  

 

Según el contrato de prestación de servicios para poner en marcha el "proyecto sistema de bicicletas 

compartidas (sbc)", solicitado por la secretaria de desarrollo sustentable, que celebran por una parte 

gobierno del estado de Sinaloa: “…la adjudicación del presente contrato en favor de "el prestador del 

servicio", se realizó mediante el procedimiento de adjudicación mediante al menos tres cotizaciones, 

según lo dispuesto por el articulo 32 fracción 11, 52 y demás relativos de la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa; y de 

conformidad con los montos fijados por el comité intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos, 

y servicios del poder ejecutivo del estado de Sinaloa”. Y el artículo 51 de la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa que dice: “en 

caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las fracciones 

iii, vii, viii, x primer párrafo, xi, xii, xiii, xv, xvi, xvii y xviii del presente artículo, el escrito a que se 

refiere el segundo párrafo de este artículo, deberá estar acompañado de los nombres y datos generales 

de los proveedores que fueron invitados… deberá acompañarse el resultado de la investigación de 

mercado que sirvió de base para su selección.” Con base en esto se solicitan los nombres y datos 

generales de los proveedores que fueron invitados, así como los resultados de la investigación de 

mercado que sirvió de base para su selección.  

 

Según el contrato de prestación de servicios para poner en marcha el "proyecto sistema de bicicletas 

compartidas (sbc)", solicitado por la secretaria de desarrollo sustentable, que celebran por una parte 

gobierno del estado de Sinaloa: “…la adjudicación del presente contrato en favor de "el prestador del 

servicio", se realizó mediante el procedimiento de adjudicación mediante al menos tres cotizaciones, 

según lo dispuesto por el articulo 32 fracción 11, 52 y demás relativos de la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa; y de 

conformidad con los montos fijados por el comité intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos, 

y servicios del poder ejecutivo del estado de Sinaloa”. Con base en esto se solicitan el documento o 

descripción del proceso por el cual se hizo la invitación de cada uno de los invitados a participar en 

el proyecto mencionado, así como la fecha en que se realizo.  

 

Se solicita descripción del proceso por el cual se seleccionó a la empresa bike share méxico s.a.p.i. 

De c.v. (vbike) para dar servicio de transporte publico en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y los 

mochis como parte del proyecto "bici pública sin anclaje".  

 

¿Cuántos trabajadores de base hay en la nómina de gobierno del estado de Sinaloa? Desglosar en los 

años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y primer semestre de 2019. ¿cuál 

es el monto total anual que se eroga por todos los trabajadores de base que laboran en el gobierno del 

estado de Sinaloa (poder ejecutivo)? Desglosar en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y primer semestre de 2019. ¿cuántos trabajadores de confianza hay en la nómina 

del gobierno del estado de Sinaloa? Desglosar en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y primer semestre de 2019. ¿cuál es el monto total anual que se eroga por todos los 

trabajadores de confianza que laboran en el gobierno del estado (poder ejecutivo)? Desglosar en los 

años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y primer semestre de 2019. 
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¿cuántos trabajadores eventuales laboran en el gobierno del estado de Sinaloa (poder ejecutivo)? 

Desglosar en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y primer semestre 

de 2019. ¿cuál es el monto total anual que se eroga por todos los trabajadores eventuales que laboran 

en el gobierno del estado de Sinaloa (poder ejecutivo)? Desglosar en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y primer semestre de 2019. ¿cuántas personas están contratadas 

por honorarios en el gobierno del estado de Sinaloa (poder ejecutivo)? Desglosar en los años 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y primer semestre de 2019. ¿cuál es el monto 

total anual que se eroga por las personas contratadas por honorarios en el gobierno del estado de 

Sinaloa (poder ejecutivo)? Desglosar en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 y primer semestre de 2019.  

 

Solicito saber: el sueldo que reciben, la plaza que ocupan, el cargo que tienen y la compensación que 

reciben con cheque de gobierno estatal las servidoras públicas de la ssp, maria fernanda perez 

bejarano y maria jose camacho gamez, y luis francisco inzunza lopez (aviadores) y si registran huella 

en reloj checador.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el art. 1, 6 y 8 de la constitucion politica de los estados unidos 

mexicanos, muy respetuosamente solicito lo siguiente: 1.- solicito copia del documento por medio 

del cual el stase realizo ante la dirección de recursos humanos, tramites para que personal de base 

reciban la categoria profesionista; esta información desde el 01 al 31 de abril de 2019. 2.- solicito 

copia formalizada del convenio celebrado entre el stase y gobierno del estado en mayo o junio de 

2019.  

 

Conforme al derecho humano de saber y estar informado les solicito: 1.- copia del documento a través 

del cual el stase efectuó tramites ante la dirección de recursos humanos de gobierno del estado para 

que personal de base reciban o accedan a la categoria profesionista; esta información desde el periodo 

comprendido del 01 al 30 de junio de 2019. 2.- con respecto a lo anterior, me informen, la profesión, 

adscripción laboral y antiguedad del pesonal de base que se les tramitó su catagoria profesionista (ya 

sea por asignación, reasignacion, escalafon, o por convenio 2018). 3.- me proporcionen copia del 

convenio celebrado entre el stase y gobierno del estado en el mes de junio de 2019.  

 

Solicito se me proporcione el nombramiento que acredita a la c. Luz amelia torres beltrán, como 

director de recaudación de los mochis, en fechas de agosto de 2018.  

 

Solicito se me proporcione el nombramiento que acredita a la c. Luz amelia torres beltrán, como 

director de recaudación de los mochis, en fechas de agosto de 2018.  

 

Copia de las facturas que acrediten las compras de inflables mismos que son utilizados en diferentes 

actividades como son el rebotón, el resbalón, el dia del niño, vacaciones de verano etc, esto de los 

años 2015 a junio del 2019. 2) copia de las facturas de arrendamiento de inflables mismos que son 

utilizados en diferentes actividades como son el rebotón, el resbalón, el dia del niño, vacaciones de 

verano etc., esto de los años 2015 a junio del 2019.  

 

A quien corresponda, por este medio solicito informacion respecto a: 1- numero de empleados 2.-

nombre de empleados 3.-categoria y cargo de empleados 4.-antiguedad en gobierno del estado de los 

empleados 5.-sueldo de los empleados, desglosando salario y prestaciones de quienes trabajan o 
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trabajaron en el archivo general de notarias en el ejercicio de enero a diciembre del año 2018 y de 

enero a junio de 2019  

 

Copia de la lista de los pagos a beneficiarios y sus montos del fideicomiso siap (sistema de ahorro y 

préstamo) durante los años del 2015 al 2019. 2) copia de las listas y monto de personas que aun se les 

debe esta prestación 3) documentos que constanten el monto total del fideicomiso antes de su 

dispersion 4) copias de documentos que constanten los montos actuales del fideicomiso, su estatus 

jurídico, 5) copias de los montos resguardados en cuentas bancarias y copias de los documentos 

oficiales del plan a seguir para su entrega a los ahorradores.  

 

Se proporcione por este medio copia simple de las bases de: a) licitación pública nacional, y/o b) 

invitación restringida a cuando menos 3 personas, y/o c) adjudicación directa respecto de los contratos 

que estuvieron vigentes en los años 2015 y 2016 suscritos por las autoridades del gobierno del estado.  

 

Se proporcione por este medio copia simple de las bases de : a) licitación pública nacional, y/o b) 

invitación restringida a cuando menos 3 personas, y/o c) adjudicación directa respecto de los contratos 

que estuvieron vigentes en los años 2015 y 2016 suscrito por las autoridades del gobierno del estado 

respecto de licencias y permisos para conducir  

 

Solicito copia de todos los contratos por prestación de servicios de pauta publicitaria en redes sociales 

y medios electrónicos que se hayan firmado en 2017, 2018 y 2019.  

 

Solicito conocer cuál es el patrimonio propio, asignado o en comodato o en cualquiera que sea la 

modalidad, con el que cuenta el organismo público descentralizado preesforzados, concretos y 

agregados de Sinaloa, detallar lo anterior por cada uno de los periodos comprendidos de 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019.  

 

Solicito copia de todos los oficios de autorización de recursos emitidos por esta secretaría para el 

organismo público descentralizado preesforzados, concretos y agregados de Sinaloa durante lo que 

va de enero de 2019 a julio 2019.  

 

Enlistar todos los lugares donde el gobierno del estado ofrece internet gratuito en la entidad 

actualmente. ¿cuáles zonas en la entidad no cuentan actualmente con acceso a internet? Enlistar los 

lugares o zonas. Actualmente ¿cuál es el porcentaje de habitantes en la entidad que cuentan con 

teléfono celular o inteligente?  

 

Favor de informarme lo siguiente: 1.- fecha de ingreso, 2.- que funciones realiza, 3.- los días de 

trabajo, y 4.- el horario de trabajo de la c. Arleth alejandra cerón castro, en el sistema estatal de 

protección integral de niñas, niños y adolescentes.  

 

Favor de proporcionarme relación analítica de sueldos pagados mensualmente durante el periodo del 

01 de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019, a la c. Arleth alejandra cerón castro, quien es trabajadora 

de base, con categoría de profesionista, en el sistema estatal de protección integral de niñas, niños y 

adolescentes, detallando mes a mes lo siguiente: 1.- mes y año, 2.- sueldo mensual pagado, 3.- 

compensaciones y/o bonos mensuales pagados, 4.- otros ingresos pagados mensualmente, y 5.- sueldo 

bruto total mensual pagado (incluyendo otros ingresos).  
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Cuántas denuncias recibió la procuraduría o fiscalía relacionadas con la práctica del espionaje a través 

del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año.  

 

Cuántas denuncias recibió la procuraduría o fiscalía relacionadas con la práctica del espionaje a través 

del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año.  

 

Cuántas denuncias recibió la procuraduría o fiscalía relacionadas con la práctica del espionaje a través 

del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año.  

 

¿cuántas denuncias recibió la procuraduría o fiscalía relacionadas con la práctica del espionaje a 

través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año.?  

 

De las denuncias que recibió la procuraduría o fiscalía relacionadas con la práctica del espionaje a 

través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar el número 

de denuncias registradas en las entidades federativas por año.  

 

Cuantas denuncias recibió la procuraduría relacionadas con la practica del espionaje a través del uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre 

del 2018. Desglosar el numero de denuncias registradas por año.  

 

Cuantas denuncias recibió la procuraduría relacionadas con la practica del espionaje a través del uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre 

del 2018. Desglosar el numero de denuncias registradas por año.  

 

¿Cuantas denuncias recibió la procuraduría relacionadas con la practica del espionaje a través del uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre 

del 2018?. Desglosar el numero de denuncias registradas por año.  

 

¿Cuantas denuncias recibió la procuraduría relacionadas con la practica del espionaje a través del uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre 

del 2018?. Desglosar el numero de denuncias registradas por año.  

 

Cuántas denuncias recibió la procuraduría o fiscalía relacionadas con la práctica del espionaje a través 

del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año.  

 

Listado de todos los proveedores durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Que especifique 

nombre de la razón social; giro; y producto/servicio que prestó al gobierno del estado de Sinaloa. 2.- 

monto total del pago a cada proveedor durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 3.- copia de cada 

contrato celebrado con cada proveedor durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.  
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A quien corresponda: por medio del presente me dirijo a usted para solicitar de la manera más atenta 

y respetuosa, se gestione ante la autoridad, la información sobre el número de personas desaparecidas 

que se han registrado en el periodo de 1 enero de 2009 al 1ro de diciembre de 2018. Sin otro asunto 

en particular, reciba de manera anticipada un caluroso saludo y un sincero agradecimiento por su 

apoyo de parte de su servidor. A quien corresponda: por medio del presente me dirijo a usted para 

solicitar de la manera más atenta y respetuosa, se gestione ante la autoridad, la información sobre el 

número de fosas que se han registrado en el periodo de 1 enero de 2009 al 1ro de diciembre de 2018. 

Sin otro asunto en particular, reciba de manera anticipada un caluroso saludo y un sincero 

agradecimiento por su apoyo de parte de su servidor.  

 

A quien corresponda: por medio del presente me dirijo a usted para solicitar de la manera más atenta 

y respetuosa, se gestione ante la autoridad, la información sobre el número de personas desaparecidas 

que se han registrado en el periodo de 1 enero de 2009 al 1ro de diciembre de 2018. Sin otro asunto 

en particular, reciba de manera anticipada un caluroso saludo y un sincero agradecimiento por su 

apoyo de parte de su servidor. A quien corresponda: por medio del presente me dirijo a usted para 

solicitar de la manera más atenta y respetuosa, se gestione ante la autoridad, la información sobre el 

número de fosas que se han registrado en el periodo de 1 enero de 2009 al 1ro de diciembre de 2018. 

Sin otro asunto en particular, reciba de manera anticipada un caluroso saludo y un sincero 

agradecimiento por su apoyo de parte de su servidor.  

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros.  

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros.  

 

Solicito copia de todos los permisos otorgados por la secretaría de administración de finanzas y la 

dirección de politica tributaria para la operación de las siguientes personas morales: nueva industria 

de ganaderos de Culiacán sa de cv, santa monica corporativo, establo puerto rico s.a. De c.v. Asi 

mismo solicito saber desde cuando dichas empresas estan dadas de alta en el registro de 

contribuyentes del gobierno de Sinaloa y si actualmente lo estan  

 

Numero de maestros/as cesadas por los efectos de la reforma educativa de la seccion 27 del snte en 

Sinaloa 2.desde cuando han sido cesados cada uno de estos maestros/as por los efectos de la reforma 

educativa de la seccion 27 del snte en Sinaloa 3. Numero de maestros/as cesadas por los efectos de la 

reforma educativa de la seccion 27 del snte en Sinaloa en condicion de permanencia (maestros que 

laboraban desde antes de la reforma educativa) 4. Numero de maestros/as cesadas por los efectos de 

la reforma educativa de la seccion 27 de snte en Sinaloa en condicion de ingreso (maestros que 

iniciaron laborando en con la ley general del servicio profesional docente) durante la reforma 

educativa 5. Nombre, nivel y sus centros de adscripcion de cada uno de ellos. 6. A quienes se les han 

pagado sueldos caidos hasta la fecha de hoy y que no estan adscriptos 7. Cuantas quincenas se les han 

pagado a cada uno de ellos hasta la fecha.  

 

Monto economico al que asciende la compensacion unica nacional; en segunda exhibicion, que debe 

pagarse en junio 2019, asignada a Sinaloa por parte de la federacion para pagos de trabajadores de la 
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seccion 27 del snte en Sinaloa 2. Informe numero de trabajadores por nivel que agrupa el snte 27, a 

la fecha 3. Informe si se transfirieron al gobierno del estado de Sinaloa fondos economicos por parte 

de la sep federal o autoridad competente para pagos de la compensacion unica nacional; en segunda 

exhibicion en lo inmediato para trabajadores de la seccion 27 del snte  4. Fecha en que se pagara a 

los trabajadores de la seccion 27 del snte la compensacion unica nacional, que corresponde a la 

segunda exhibicion 5. Si no se les ha pagado a los trabajadores de la seccion 27 del snte en Sinaloa; 

aclarar las causas de los porques no se ha hecho.  

 

Solicito su ayuda para responder la información que se describe en el documento adjunto, de no poder 

visualizarla puede acceder a través del siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1153kz2uv2lpcvb__dpf-nzc_t7zot3vx/view  

 

Solicito la documentación que conforma cada uno de los expedientes para la contratación de créditos 

quirografarios que este gobierno ha contratado en el primer semestre de 2019  

 

Solicito la documentación que conforma cada uno de los expedientes por la contratación de créditos 

quirografarios que este gobierno contrató en 2018  

 

Solicito la documentación que conforma cada uno de los expedientes por la contratación de créditos 

quirografarios que este gobierno contrató en 2017  

 

Informar el monto que se le destinó al congreso del estado de Sinaloa por concepto del derecho 

equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo de contratos de obra 

pública del estado y de servicios relacionados con la misma, que de conformidad con el artículo 69 

de la ley de hacienda del estado de Sinaloa se le entrega. Sobre el mismo tema, informar fecha en que 

se entregó al congreso del estado dicho derecho del 3%. Así como las cantidades de veces que se ha 

entregado desde su establecimiento en la ley (ref. Según decreto 337, publicado en el p.o. No. 161 

primera sección de 22 de diciembre de 2017).  

 

Se proporcione por este medio copia simple del acta de sesión de fecha 8 de enero de 2016, misma 

que dio origen a la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios de expedición de 

700,000 (setecientas mil) licencias de conducir oficiales número ges 01/2016-2, de fecha 8 de enero 

de 2016, suscrito por el gobierno del estado de Sinaloa y de todos y cada uno de los documentos que 

integran dicha acta, tales como, de manera enunciativa, más no limitativa, a) oficios de invitación a 

servidores públicos para su asistencia al comité intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del poder ejecutivo del estado de Sinaloa, b) justificación para adjudicar a la empresa con 

la que se celebró el contrato, c) determinación de montos para la adjudicación directa a un solo 

proveedor, d) oficio de asignación de suficiencia presupuestal, e) acta con la cual se declaró desierta 

la invitación a cuando menos tres proveedores y/o licitación pública nacional o internacional, con la 

cual se sustenta la adjudicación directa. F) oficio de solicitud o pedido del servicio la subsecretaría 

de gobierno  

 

Solicito que se me remita la información desglosada de los montos devengados por cada uno de los 

conceptos, entendidos como las partidas específicas, del estado analítico de egresos detallado, 

clasificación por objeto del gasto, para los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Asímismo se me remita 

información o respuesta en la que se destaque que, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, 
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cuál es el capítulo en el que estan reflejados como devengados los montos por servicios personales 

del fone, fassa, faeta, fasp y seguro popular para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  

 

Solicito que se me remita la información desglosada de los montos devengados por cada uno de los 

conceptos, entendidos como las partidas específicas, del estado analítico de egresos detallado, 

clasificación por objeto del gasto, para los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Asímismo se me remita 

información o respuesta en la que se destaque que, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, 

cuál es el capítulo en el que estan reflejados como devengados los montos por servicios personales 

del fone, fassa, faeta, fasp y seguro popular para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  

 

Solicito que se me remita la información desglosada de los montos devengados por cada uno de los 

conceptos, entendidos como las partidas específicas, del estado analítico de egresos detallado, 

clasificación por objeto del gasto, para los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Asímismo se me remita 

información o respuesta en la que se destaque que, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, 

cuál es el capítulo en el que estan reflejados como devengados los montos por servicios personales 

del fone, fassa, faeta, fasp y seguro popular para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  

 

Solicito que se me remita la información desglosada de los montos devengados por cada uno de los 

conceptos, entendidos como las partidas específicas, del estado analítico de egresos detallado, 

clasificación por objeto del gasto, para los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Asímismo se me remita 

información o respuesta en la que se destaque que, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, 

cuál es el capítulo en el que estan reflejados como devengados los montos por servicios personales 

del fone, fassa, faeta, fasp y seguro popular para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  

 

Solicito que se me remita la información desglosada de los montos devengados por cada uno de los 

conceptos, entendidos como las partidas específicas, del estado analítico de egresos detallado, 

clasificación por objeto del gasto, para los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Asímismo se me remita 

información o respuesta en la que se destaque que, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, 

cuál es el capítulo en el que estan reflejados como devengados los montos por servicios personales 

del fone, fassa, faeta, fasp y seguro popular para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  

 

Información sobre los créditos solicitados por la actual administración. Cuántos han solicitado, qué 

tipo de crédito, por cuánto tiempo y a qué áreas van destinados los recursos obtenidos en los mismos, 

así como la sumatoria total de lo obtenido.  

 

Solicito la siguiente informacion: 1.cuánto es el monto que se destinó a gobierno del estado de Sinaloa 

por el fideicomiso fondo de desastres naturales (fonden) para la depresion tropical 19-e ocurrida el 

19 de septiembre en Culiacán. Acreditar con copia simple de documento oficial monto recibido. 2. 

Solicito copia simple de los documentos que acrediten en qué se gastó y/o destinaron los recursos 

públicos del fonden para la depresión tropical 19-e en Culiacán Sinaloa  

 

Por medio de la presente quisiera solicitar información sobre la recaudación de impuestos que realiza 

el gobierno a las empresas públicas en méxico, o bien, los nombres y cantidad que pagan dichas 

empresas públicas al fisco. El motivo de la presente solicitud, es porque estoy realizando mi tesis en 

el área fiscal y necesito de esos datos para continuar con mi investigación. Agradezco de antemano 

la atención que se le proporcione a mi solicitud.  
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Solicito a esta dependencia me proporcione los contratos de honorarios asimilables a salario, y/o 

contrato por el cual prestaron sus servicios en el año 2016 las ciudadanas: yolanda yazmin villalva 

ramirez hortensia aguilasocho rubio zyanya zazueta soto elizabeth malacón irizar agradeciendo sus 

atenciones, quedo a sus ordenes  

 

Se solicita copia certificada del registro contable de pasivos a favor de la persona jurídica colectiva 

denominada litho formas s.a. De c.v. En el periodo comprendido del primero de enero de dos mil diez 

al treinta de junio de dos mil diecinueve.  

 

Se solicita copia certificada del registro contable de pasivos a favor de la persona jurídica colectiva 

denominada litho formas s.a. De c.v. En el periodo comprendido del primero de enero de dos mil diez 

al treinta de junio de dos mil diecinueve.  

 

Los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de Sinaloa a través de 

sus dependencias, hayan celebrado con la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Por el 

periodo comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho.  

 

Los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de Sinaloa a través de 

sus dependencias, hayan celebrado con la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Por el 

periodo comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve.  

 

Los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de Sinaloa a través de 

sus dependencias, hayan celebrado con la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Por el 

periodo comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve.  

 

Expediente administrativo formado con motivo de los contratos de adquisición de bienes o servicios 

que el gobierno del estado de Sinaloa a través de sus dependencias, hayan celebrado con la persona 

jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Por el periodo comprendido del primero de enero de dos 

mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve.  

 

Expediente administrativo formado con motivo de los contratos de adquisición de bienes o servicios 

que el gobierno del estado de Sinaloa a través de sus dependencias, hayan celebrado con la persona 

jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Por el periodo comprendido del primero de enero de dos 

mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve.  

 

Documentos que acrediten que la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Dio 

cumplimiento a los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de 

Sinaloa a través de sus dependencias, hayan celebrado con la empresa citada, por el periodo 

comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve.  

 

Documentos que acrediten que la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Dio 

cumplimiento a los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de 

Sinaloa a través de sus dependencias, hayan celebrado con la empresa citada, por el periodo 

comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve.  

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

382 

Solicito el convenio de colaboración administrativa entre el gobierno del estado de Sinaloa y la liga 

de comunidades agrarias. Así mismo, solicito las ratificaciones posteriores del acuerdo y/o el acuerdo 

modificatorio con sus ratificaciones en caso de existir. 2.-solicito se informe por la autoridad 

correspondiente si el acuerdo de colaboración administrativa entre el gobierno del estado y la liga de 

comunidades agrarias ha sido modificado o bien reemplazado por el acuerdo signado en el año de 

1993. 3.-solicito se informe por la autoridad correspondiente si el acuerdo de colaboración 

administrativa entre el gobierno del estado y la liga de comunidades agrarias signado en el año de 

1993 es el único el único celebrado entre las partes.  

 

Se solicitan los datos generales y costos presupuestados de cada uno de los proveedores investigados 

en 2018 (ciudades hechas a mano, s. R. L. De c.v., mpm mobility, netssys) y 2019 (bikenciti s. C., 

bicitekas a.c., netssys) para contratación de servicios para el proyecto sistema de bicicleta pública 

compartida (sbp).  

 

Se solicitan nombres, datos generales y costos presupuestados de cada uno de los proveedores 

investigados para contratación de la empresa encargada de dar el servicio público de transporte para 

el proyecto sistema de bicicleta pública compartida(sbp).  

 

Listado de trámites que contenga los requisitos y acceso a los formatos que se pueden realizar en la 

dirección de recursos humanos de la secretaría de administración y finanzas, tales como: solicitud de 

baja, solicitud de constancia de empleo, solicitud de pago del fondo, reposición de talones de pago, 

solicitud de antigüedad por mencionar algunos. Artículo 95. Los sujetos obligados pondrán a 

disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según 

corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: xli. 

Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;  

 

Formato para solicitar la baja como trabajador de gobierno del estado  

 

Formato para solicitar la reposición de talones de pago como trabajador de gobierno del estado  

 

Formato para solicitar la constancia de antigüedad como trabajador de gobierno del estado  

 

Formato para solicitar la baja como, constancia de antigüedad y reposición de talones de pago 

trabajador de gobierno del estado ante la dirección de recursos humanos de la secretaría de 

administración y finanzas.  

 

Listado de trámites que contenga los requisitos y acceso a los formatos que se pueden realizar en la 

dirección de recursos humanos de la secretaría de administración y finanzas, tales como: solicitud de 

baja, solicitud de constancia de empleo, solicitud de pago del fondo, reposición de talones de pago, 

solicitud de antigüedad por mencionar algunos. Artículo 95. Los sujetos obligados pondrán a 

disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según 

corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: xli. 

Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;  
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Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el 

gobierno municipal de ahome durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con la actividad 

turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de cosalá durante el 2018; 3. 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el 

gobierno municipal de Culiacán durante el 2018; 4. Cantidad de convenios relacionados con la 

actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de el fuerte durante el 

2018; 5. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró 

con el gobierno municipal de el rosario durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con 

la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de Mazatlán durante 

el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal 

celebró con el gobierno municipal de mocorito durante el 2018; 8. Cantidad de convenios que el 

gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de ahome durante el 2018; 9. Cantidad de 

convenios que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de cosalá durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de Culiacán durante 

el 2018; 11. Cantidad de convenios que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de el 

fuerte durante el 2018; 12. Cantidad de convenios que el gobierno estatal celebró con el gobierno 

municipal de el rosario durante el 2018; 13. Cantidad de convenios que el gobierno estatal celebró 

con el gobierno municipal de Mazatlán durante el 2018; 14. Cantidad de convenios que el gobierno 

estatal celebró con el gobierno municipal de mocorito durante el 2018; 15. Cantidad de contratos 

relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de 

ahome durante el 2018; 16. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el 

gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de cosalá durante el 2018; 17. Cantidad de 

contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno 

municipal de Culiacán durante el 2018; 18. Cantidad de contratos relacionados con la actividad 

turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de el fuerte durante el 2018; 19. 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el 

gobierno municipal de el rosario durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con la 

actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de Mazatlán durante el 

2018; 21. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró 

con el gobierno municipal de mocorito durante el 2018;  

 

Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de ahome durante el 

2018; 2. Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de cosalá 

durante el 2018; 3. Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal 

de Culiacán durante el 2018; 4. Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con el gobierno 

municipal de el fuerte durante el 2018; 5. Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con 

el gobierno municipal de el rosario durante el 2018; 6. Cantidad de contratos que el gobierno estatal 

celebró con el gobierno municipal de Mazatlán durante el 2018; 7. Cantidad de contratos que el 

gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de mocorito durante el 2018; 8. Cantidad de 

recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno municipal de ahome por impuestos y 

derechos relacionados con la actividad turística durante el 2018; 9. Cantidad de recurso económico 

que el gobierno estatal recibió del gobierno municipal de cosalá por impuestos y derechos 

relacionados con la actividad turística durante el 2018; 10. Cantidad de recurso económico que el 

gobierno estatal recibió del gobierno municipal de Culiacán por impuestos y derechos relacionados 

con la actividad turística durante el 2018; 11. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal 

recibió del gobierno municipal de el fuerte por impuestos y derechos relacionados con la actividad 
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turística durante el 2018; 12. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del 

gobierno municipal de el rosario por impuestos y derechos relacionados con la actividad turística 

durante el 2018; 13. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno 

municipal de Mazatlán por impuestos y derechos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 14. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno municipal de 

mocorito por impuestos y derechos relacionados con la actividad turística durante el 2018; 15. 

Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno de ahome por impuestos 

y derechos durante el 2018; 16. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del 

gobierno de cosalá por impuestos y derechos durante el 2018; 17. Cantidad de recurso económico 

que el gobierno estatal recibió del gobierno de Culiacán por impuestos y derechos durante el 2018; 

18. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno de el fuerte por 

impuestos y derechos durante el 2018; 19. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal 

recibió del gobierno de el rosario por impuestos y derechos durante el 2018; 20. Cantidad de recurso 

económico que el gobierno estatal recibió del gobierno de Mazatlán por impuestos y derechos durante 

el 2018; 21. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno de mocorito 

por impuestos y derechos durante el 2018;  

 

Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la 

actividad turística municipal; 2. Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para el 

funcionamiento de los gobiernos municipales; 3. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

estatal asignó al gobierno municipal de ahome para que lo ejerciera en la actividad turística del 

municipio durante el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al 

gobierno municipal de cosalá para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 

2018; 5. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de 

Culiacán para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. Cantidad del 

recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de el fuerte para que lo 

ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018; 7. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de el rosario para que lo ejerciera en la actividad 

turística del municipio durante el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

asignó al gobierno municipal de Mazatlán para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio 

durante el 2018; 9. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno 

municipal de mocorito para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018; 

10. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de ahome 

en el 2018; 11. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno 

municipal de cosalá en el 2018; 12. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó 

al gobierno municipal de Culiacán en el 2018; 13. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

estatal le asignó al gobierno municipal de el fuerte en el 2018; 14. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de el rosario en el 2018; 15. Cantidad del 

recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Mazatlán en el 2018; 

16. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de 

mocorito en el 2018; 17. Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo 

de la actividad turística que el gobierno estatal reconoce en su estructura orgánica durante el 2018; 

18. Cantidad de dependencias que el gobierno estatal reconoce en su estructura orgánica para el 

ejercicio de sus funciones durante el 2018; 19. Cantidad de personas adscritas a las dependencias de 

turismo estatal durante el 2018; 20. Cantidad de personas adscritas al gobierno estatal para el ejercicio 

de sus funciones durante el 2018;  
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Solicito copia en versión pública de cada uno de los convenios suscritos con la secretaría de marina 

entre el 1 de enero de 2002 y el 18 de julio de 2019  

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para realizar diagnósticos financieros entre el 1 de enero de 2004 y 

lo que va de este 2019. Favor de especificar: -la fecha en la que se realizó la contratación -la 

justificación por la que la dependencia requería un diagnóstico financiero -en qué consistió dicho 

diagnóstico -la contraprestación que se pagó a la persona física o moral contratada -de tratarse de una 

persona moral, especificar el nombre del representante legal -si la persona física o moral contratada, 

además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de 

éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro término que le haya representado una 

ganancia). De ser positiva la respuesta especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos.  

 

Ejerciendo el derecho de petición y el de saber y estar informado, conforme a lo dispuesto por el art. 

1, 6 y 8 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, les solicito: copia del convenio 

celebrado entre el stase y gobierno del estado en el mes de mayo, junio o julio de 2019.  

 

Solicito se me indique el nombre de la persona física o moral que la dependencia contrató para 

brindarle el servicio de asesoría y así realizar su diagnóstico financiero integral en 2014. Favor de 

especificar: si existe un contrato que acredite la contratación del servicio de dicha asesoría la fecha 

en la que se firmó el contrato el contratista la justificación para contratar a dicho contratista el monto 

por el que se contrató al contratista la vigencia del contrato el nombre del representante legal del 

contratista si, además del monto por el servicio de asesoría, el contratista recibe alguna otra comisión, 

de ser positiva la respuesta favor de indicar los tipos de comisión y los montos que se le han pagado 

desde la firma del contrato a la fecha actual. El nombre del representante de la dependencia 

gubernamental que firmó el contrato  

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019  

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría en cuanto al financiamiento gubernamental, ya 

sea en la reestructura de pasivos, financiamiento y refinanciamiento de deuda pública, entre el 1 de 

enero de 2004 y lo que va de este 2019. Favor de especificar: -la fecha en la que se realizó la 

contratación -la justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha 

asesoría -el resultado final de la asesoría -la contraprestación que se pagó a la persona física o moral 

contratada -de tratarse de una persona moral, especificar el nombre del representante legal -si la 

persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de 

ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro 

término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta especificar los montos 

pagados anualmente y sus conceptos. -el nombre del representante de la dependencia gubernamental 

que firmó el contrato  

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 
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va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea app, proyecto 

de prestación de servicios (pps), esquemas built operate-transfer (bot) o cualquiera que se asemeje. 

Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la justificación por 

la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -especificar si se trató de 

app, proyecto de prestación de servicios (pps), esquemas built operate-transfer (bot) o algún otro 

similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la persona física o moral contratada 

-de tratarse de una persona moral, especificar el nombre del representante legal -si la persona física o 

moral contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o 

comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro término que le haya 

representado una ganancia. De ser positiva la respuesta especificar los montos pagados anualmente y 

sus conceptos. -indicar en cuántas de las asesorías, cada uno de los contratistas participó, además, en 

el proceso de licitación y si esto le generó alguna ganancia. De haberle generado una ganancia favor 

de especificar el monto total.  

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea app, proyecto 

de prestación de servicios (pps), esquemas built operate-transfer (bot) o cualquiera que se asemeje. 

Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la justificación por 

la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -especificar si se trató de 

app, proyecto de prestación de servicios (pps), esquemas built operate-transfer (bot) o algún otro 

similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la persona física o moral contratada 

-de tratarse de una persona moral, especificar el nombre del representante legal -si la persona física o 

moral contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o 

comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro término que le haya 

representado una ganancia. De ser positiva la respuesta especificar los montos pagados anualmente y 

sus conceptos. -indicar en cuántas de las asesorías, cada uno de los contratistas participó, además, en 

el proceso de licitación y si esto le generó alguna ganancia. De haberle generado una ganancia favor 

de especificar el monto total.  

 

Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. 

Cantidad/número de cuentas de inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. 

Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución financiera que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte 

(plazo) de las inversiones. 4. Tasa promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de 

inversión (productividad), precisando tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. 

Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca 
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electrónica): 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. 

Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. 

Operaciones de recaudación/cobros por canal (ventanilla y banca electrónica) 1. Número de 

operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de 

operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por 

operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación 

por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019. Cabe destacar que la información 

que se solicita no representa información confidencial y/o reservada. A nivel federal, alrededor de 

100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud o recurso de revisión.  

 

Buenos días. Serían tan amables de proporcionarme la información en relación al estado del total de 

plazas ocupadas federales como estatales. También seria de mucha ayuda que puedan darme los 

totales de plazas ocupadas por dependencias. Centralizadas. Descentralizadas. Autónomas otros 

poderes. Esto debido a que en la ley de egresos 2019 del estado, no se encuentra el total de plazas por 

dependencias. Agradeceré que me apoyen con dicha información, o al menos, el total de plazas 

estatales y federales separadas. Muchas gracias, saludos cordiales.  

 

Busco obtener toda la información relacionada con la empresa tradeco infraestructura, s.a. De c.v. Y 

tradeco industrial, s.a. De c.v. Que se relacione con las contrataciones públicas que tenga con los 

distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que se encuentren vigentes. Junto con la 

respuesta a esta petición deseo recibir copia de los contratos que se localicen en relación a lo anterior. 

Asimismo solicito indormación detallada sobre las contrataciones vigentes entre dichas empresas y 

los órdenes de gobierno en donde se detalle (i) montos de las operaciones; (ii) dependencias 

gubernamentales con quien realizó la contratación; (iii) números y demás datos de identificación de 

los contratos; y (iv) cualquier información relevante que guarde relación con demás solicitado.  

 

Deseo conocer a cuánto ascienden, en moneda nacional, los pasivos actuariales del gobierno del 

estado para el pago de pensiones de los trabajadores del estado.  

 

Solicito de la manera más atenta me informen la categoría que actualmente tienen la servidora pública 

c. Ana  arredondo salinas, adscrita a la defensoria de oficio de los mochis, ahome, Sinaloa, y 

actualmente comisionada al stase. Así mismo solicito que me anexe documento donde se acredite la 

categoría de dichas servidoras públicas.  

 

Monto de activos del plan de retiro del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores 

de la educación del estado de Sinaloa del 2010 al cierre de junio del 2019, desagregado por año.  

 

Gasto en pensiones devengado del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores de 

la educación del estado de Sinaloa, del 2010 al cierre de junio del 2019, desagregado por año.  

 

Minutas de trabajo snte sección 53-sepyc 2017 al 2019  

 

Solicito conocer la razón social de los despachos contratados para asesoría externa para esta secretaría  
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Solicito conocer la razón social de los despachos contratados y/o personas contratadas para asesoría 

externa para cada una de las secretarías, institutos y coordinaciones desde el 1 de enero del 2017 al 

05 de agosto del 2018, y que se especifique para qué secretaría se contrató cada uno de los despachos 

o personas  

 

Respetuosamente les solicito, me proporcionen copia del documento por medio del cual el stase 

realizo el tramite ante la direccion de recursos humanos para que trabajadoras y trabajadores de base 

accedan o reciban la categoria profesionista; esta información desde el 01 al 31 de julio de 2019.  

 

Solicito copia simple de los talones de nómina del c. C.rogelio alonso angulo garcia desde octubre de 

2014 a la fecha quien laboro para la secretaria de seguridad publica, adscrito al dpto de evaluacion de 

la unidad de medidas cautelares de la region centro norte  

 

Informe el valor con el cual están registradas las unidades marca: ford, línea: transit, caracteristicas: 

van long gasolina 6 cil, con los siguientes números de placas: uj-50-741, uj-50-742, uj-50-745, uj-50-

578 y uj-50-580, vehículos que se encuentran a nombre de casanova vallejos, s.a. De c.v. Y 

actualmente en posesión del municipio de ahome  

 

Se solicita la siguiente información: 1. Relación de programas de reemplacamiento de 2000 a la fecha. 

¿cuántos vehículos (por tipo de vehículo; motocicleta, automóvil, autobús, etc) fueron reemplacados 

en cada ocasión? 2. Costo para el usuario en cada programa por el reemplacamiento (detallar 

variaciones en el costo dependiendo del tipo de vehículo, o antigüedad del mismo). ¿hay algún 

programa de reemplacamiento actualmente en el estado? ¿es obligatorio u opcional? 3. La relación 

de contratos con empresas de fabricación de placas vehiculares de 2000 a la fecha. Especificar: 

número de licitación pública o convocatoria con la cual se seleccionó a dicha empresa, número de 

contrato, año del contrato, si fue entregado por invitación, adjudicación directa o licitación pública. 

● copia digital de los contratos 4. Relación de las empresas con permisos vigentes para fabricar placas 

vehiculares en el estado. 5. Parque vehicular histórico, por años, de 2010 a la fecha (anual). Desglosar 

por: tipo de vehículo, vehículos con placas de otro estado: de qué entidad proceden.  

 

Formato o requisitos que debe contener carta poder simple para que una persona en representación 

de otra pueda realizar cualquier trámite o recibir cualquier documento ante la dirección de recursos 

humanos de la secretaría de administración y finanzas.  

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿cuántas averiguaciones y/o carpetas 

de investigación han sido iniciadas por el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes? Ii) estatus de la investigación: en investigación, declinadas/atraídas (especificar a qué 

otra área o fiscalía se declinaron), cierre/archivo, y cualquier otra categoría que se utilice para 

clasificar el estatus en el que se encuentran las carpetas de investigación. Ii) número de carpetas de 

investigación judicializadas por este delito y el año en el que fueron judicializadas. Iv) números de 

carpeta de investigación por municipio. V) sentencias por este delito. Si son condenatorias o 

absolutorias. Año de la sentencia. Vi) rangos de edad de las víctimas. Vii) sexo de las víctimas.  

 

Copia de los documentos que acrediten la legalidad de los actos y todo el proceso de donación del 

edificio (entonces en construcción) del hospital urias en la ciudad de Mazatlán, por parte del gobierno 

de Sinaloa a la sedena, (ó al ente que se le haya donado), estos hechos ocurrieron aproximadamente 

en los años de 2014 al 2017.  
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Del periodo comprendido de diciembre 2012 a junio de 2019 ¿cuántas averiguaciones y/o carpetas 

de investigación han sido iniciadas por el delito de feminicidio? En caso de que se presuma la 

responsabilidad a algún miembro de cuerpos policiacos señalar a que institución pertenece y que tipo 

de autoridad es. Desglosar la información por edad de la víctima, año y lugar en el que se perpetraron 

los hechos.  

 

Del periodo comprendido de diciembre 2012 a junio de 2019 ¿cuántas averiguaciones y/o carpetas 

de investigación han sido iniciadas por el delito de feminicidio? En caso de que se presuma la 

responsabilidad a algún miembro de cuerpos policiacos señalar a que institución pertenece y que tipo 

de autoridad es. Desglosar la información por edad de la víctima, año y lugar en el que se perpetraron 

los hechos.  

 

¿Cuáles han sido las zonas geográficas/entidades/municipios con mayor incidencia delictiva? Favor 

de desglosar información por tipo de delito (desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes y ejecución extrajudicial).  

 

Favor de indicar si la dependencia ha realizado a algún pago a estas empresas entre el 1 de enero de 

2004 y hasta el 12 de agosto de 2019. De ser afirmativa la respuesta, favor de desglosar la fecha, 

motivo de cada uno de los pagos, banco y número de cuenta al que se realizó el pago. 1. Protego casa 

de bolsa, s.a. De c.v. 2. Protego administradores, s.a. De c.v. 3. Sedna, s. De r.l. 4. Bd protego, sa de 

cv 5. Evercore casa de bolsa, sa de cv 6. Evercore partners méxico s. De r.l. 7. Evercore partners, s. 

De r.l. 8. Evercore energy group 9. Proventus asesores sa de cv 10. Altorfin, s.a. De c.v.  

 

Solicito el importe con el cual fueron dados de alta en el padrón de recaudación de rentas de Culiacán, 

vehículos con las siguientes placas: ambulancia ford transit uj-50-577 ambulancia ford transit uj-50-

578 ambulancia ford transit uj-50-580 ambulancia ford transit uj-50-741 ambulancia ford transit uj-

50-742 ambulancia ford transit uj-50-744 ambulancia ford transit uj-50-745 camión f-450 

consultorios uj-50-743 camión transit 18 pasajeros vsc-912-a pick up np300 fumigadora uj-50-579  

 

En términos del artículo 9 de la ley de coordinación fiscal, los recursos del fondo general de 

participaciones, del fondo de fomento municipal, así como los referidos en el artículo 4-a, fracción i, 

de dicha ley, pueden ser afectados en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas. En 

ese sentido se requiere: 1. Monto de los recursos que actualmente se encuentre afectados como 

garantía; 2. Vigencia de los créditos; 3. Plazo; 4. Periodo de gracia, en su caso; 5. Institución bancaria 

o financiera; 6. Tasa de interés, señalando la tasa de referencia (cete, tiie u otra); 7. Periodicidad y 

monto de los pagos, y 8. Periodicidad del pago de los intereses. De manera adicional, se requiere se 

informe si se encuentran comprometidos recursos adicionales por conceptos diversos (ej. Pago de 

nómina)  

 

Se solicita a esta autoridad especificar cuántas personas se encuentran laborando al día de hoy en los 

siguientes cargos: a) fiscal general b) agentes del ministerio público (desagregar por tipo) c) agentes 

investigadores (entiéndase por ellos a los policías encargados de la investigación de los delitos, que 

integran la agencia estatal de investigación o la dependencia encargada de investigar delitos en el 

estado) d) peritos (desglosar por tipo) e) personal profesional, técnico, administrativo y demás 

personal que forma parte de la fiscalia.  
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Copia certificada del contrato de compra- venta número 03-2019-15 para la adquisición de formatos 

para la dirección del registro civil, solicitado por la dirección del registro civil de la subsecretaria de 

normatividad e información registral, que celebran por una parte el gobierno del estado de Sinaloa y 

por otra parte la empresa litho formas s.a. De c.v., derivado del procedimiento de adjudicación directa 

según acta de sesión de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, celebrado el día veintinueve 

de marzo de dos mil diecinueve, con anexos.  

 

Copia certificada de los documentos que acrediten que la persona jurídica colectiva litho formas s.a. 

De c.v. Dio cumplimiento al contrato de compra - venta número 03-2019-15 para la adquisición de 

formatos para la dirección del registro civil, solicitado por la dirección del registro civil de la 

subsecretaria de normatividad e información registral, que celebran por una parte el gobierno del 

estado de Sinaloa y por otra parte la empresa litho formas s.a. De c.v., derivado del procedimiento de 

adjudicación directa según acta de sesión de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, 

celebrado el día veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.  

 

Me informen que profesion y que antiguedad al servicio del estado tiene el c. Angel moises corrales 

garcia. 2.- me proporcionen copia del documento por medio del cual el stase realizo el tramite ante la 

dirección de recursos humanos para que trabajadores y trabajadoras de base accedan o reciban la 

categoria profesionista; esta información desde el 01 al 15 de agosto de 2019, y de cada uno me 

informe su lugar de adscripcion laboral, su profesion, y su antiguedad al servicio del estado.  

 

Me den copia de la constancia de servicio del servidor publico juan jose acuña zepeda. 2.- me den 

copia del documento a traves del cual la secretaria de seguridad publica del estado y/o la direccion de 

servicios de apoyo y/o la direccion de servicios de proteccion, realizo el tramite para que dicho 

servidor publico accediera a la plaza o categoria de primer comandante de la direccion de servicios 

de protección.  

 

Conforme al derecho humano de acceso a la informacion publica solicito. 1) me informe el sueldo 

que percibe y la plaza o categoria que ocupa el servidor publico juan jose acuña zepeda, y me 

entreguen copia de su ultimo comprobante de pago. 2) me  

 

Solicito copia del convenio celebrado entre el gobierno del estado y el stase, durante el mes de junio 

o julio de 2019.  

 

A quien corresponda, solicito información en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no 

existir, en copia simple relacionada. Solicito los datos estadísticos de los decomisos de la droga 

(seizures) registrados durante el periodo: enero del año 2013 hasta julio del año 2019 desglosado por 

tipo de droga (incluso heroína, marijuana, cocaína, fentanilo, etc.) Año, mes, estado y municipio en 

donde ocurrió el decomiso. Esta solicitud inclusa decomisos en los puertos marítimos.  

 

A la secretaría de administración y  finanzas solicito de la c. Diana de rubí ramos caldera lo siguiente: 

• ¿cuándo entró a laborar? • ¿cuál es su ingreso quincena ? • ¿en qué departamento está  dscrita?  ¿cuál 

es su horario laboral? • ¿qué prestaciones tiene? • cualquier información extra  rdinaria que sea 

pertinente a sus obligaciones laborales, que no amerite violación de dato  personales.  
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Monto en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al cierre del segundo 

trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad gubernamental en su 

artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 

las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el monto en pesos que 

se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre del presente año 

dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley: artículo 45.- los entes 

públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, 

incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. Lo 

anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la siguiente fracción: 

xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 

trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad gubernamental y demás normativa 

aplicable.  

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del ejército 

(sedena) y la marina (semar) en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información 

se solicita se indique entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita 

la información por cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se 

indique todos y cada uno de los pagos o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado 

el estado a las cuentas de la federación por la ayuda que otorga el ejército y la marina en materia de 

combate al crimen organizado, la anterior información se solicita por año entre el periodo 

comprendido del año 2000 al 2019 y/o el registro más actualizado que se tenga. La solicita toda la 

información al respecto: es probable, aunque no limitativo, que los pagos estén estipulados como 

gastos de operación de la semar y la sedena en el estado. En ese caso se solicita se indique la 

información por cada uno de los años transcurridos entre el año 2000 y hasta el registro más 

actualizado que se tenga.  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto designado por esta secretaria 

para la restauración o construcción del estadio francisco carranza limón de guasave. Nombre de la 

constructora que lleva la obra y cómo fue su adjudicación.  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: copia de las facturas o documentos fiscales 

(monto total de la inversión hecha o por hacerse) que avalen la inversión de la iniciativa privada en 

la restauración o construcción del estadio francisco carranza limón de guasave.  

 

Solicito el monto y la lista del gasto del despacho del gobernador del estado durante el presente año 

2019. Solicito la información de cuánto dinero del presupuesto asignado se ha gastado en el despacho 

del gobernador y la lista de los que se ha comprado.  

 

Solicito: el número de empleados de base activos al mes de agosto de 2019 en la nómina del gobierno 

del estado de Sinaloa y sus organismos descentralizados que pertenecen al sindicato de trabajadores 

al servicio del estado (stase), separados por grupo nominal y localidad, señalar por grupo nominal y 

localidad cuántos empleados son mujeres y cuántos empleados son hombres.  
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Que por medio de la presente se solicita se sirva informar y remita los documentos correspondientes 

en los que se desprenda si el señor génesis noé rodríguez quiñonez, con r.f.c. Roqg750220cc3., ha 

contado o cuenta con registros a su nombre de automóviles ante dicha dependencia, en cuyos datos 

deberá identificar la marca del vehículo, modelo y número de placas; en virtud de que lo 

anteriormente solicitado se requiere para ser utilizado como un medio de prueba en juicio.  

 

Solicitud de información del contrato de concesión, estudio de impacto ambiental, reportes de 

operación, matrices de riesgo e informes de gasto.  

 

Solicitud de información del contrato de concesión, estudio de impacto ambiental, reportes de 

operación, matrices de riesgo e informes de gasto.  

 

Solicitud de información del contrato de concesión, estudio de impacto ambiental, reportes de 

operación, matrices de riesgo e informes de gasto.  

 

Autoridad competente le solicito me proporcione los nombres de las instituciones designadas para 

seguimiento a los delitos sexuales cibernéticos. ¿procedimiento para presentar una denuncia 

relacionada con los delitos grooming, ciberacoso, ciberbullying? ¿cuáles son las autoridades 

competentes para dar información publica relacionada a estos delitos?  

 

Solicito copia de todos los contratos, órdenes de compra y/o facturas por todas las compras, 

adquisiciones y/o prestación de servicios que realizó el organismo descentralizado preecasin o que se 

hayan realizado a solicitud de este mismo, durante 2017  

 

Solicito copia de todos los contratos, órdenes de compra y/o facturas de todas las compras, 

adquisiciones y/o prestación de servicios que realizó el organismo descentralizado preecasin o que se 

hayan realizado a solicitud de este mismo, durante 2018  

 

Solicito copia de todos los contratos, órdenes de compra y/o facturas de todas las compras, 

adquisiciones y/o prestación de servicios que realizó el organismo descentralizado preecasin, o que 

se hayan realizado a solicitud de este mismo en lo que va de 2019  

 

Se anexa solicitud de información.   

 

Números de serie y cilindraje de las motocicletas con factura extranjera emplacadas en Mazatlán 

Sinaloa  

 

Facturas, recibos y cualquier tipo de comprobante de pago digitalizados, relacionados con 

radiodifusoras, programas de radio, espacios en radio comercial y publicidad oficial, desglosado por 

meses (o trimestre, según sea el caso) en el periodo de enero de 2017 a julio de 2019.  

 

Solicito que se me informe sobre el monto total de dinero recuperado luego de resoluciones de alguna 

autoridad, como parte de una sanción a servidor público o particular, durante 2017, 2018 y enero-

junio de 2019. Desglosar por monto por cada autoridad que mandata resarcir el daño o imparte la 

sanción: 1 tribunal de justicia administrativa (o autoridad equivalente). 2 órgano garante de 

transparencia y acceso a la información. 3 poder judicial 4 órgano interno de control/contraloría 5 

fiscalía general de justicia 6 auditoría superior del estado (o autoridad equivalente) solicito que se 
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acompañe la información con el documento comprobatorio del dinero recuperado como parte e una 

sanción a servidor público o particular.  

 

Solicito saber cuántos descuentos o convenios realizó esta secretaría y su monto, de modo que el 

inculpado no pagó o pagará parte o todo de la sanción que mandató alguna autoridad. Indicando los 

argumentos que aplicó la secretaría para ello, en los años 2017, 2018 y enero-junio 2019.  

 

Solicito saber si esta secretara ha denunciado penalmente a algún inculpado por motivo de no pago 

de sentencia económica mandatada por alguna autoridad, en los años 2017, 2018 y enero-junio 2019. 

Especificar el monto que se adeuda. Si ha procedido de otra manera para obligar al pago, favor de 

especificar.  

 

Solicito de la manera más atenta me puedan indicar el proceso que requiero llevar a cabo para el 

refrendo de mi cédula en el padrón de proveedores, así como los requisitos que se requieren presentar.  

 

Solicito saber si esta secretaríaa ha denunciado penalmente a algún inculpado por motivo de no pago 

de sentencia económica mandatada por alguna autoridad, en los años 2017, 2018 y enero-junio 2019. 

Especificar el monto que se adeuda. Si ha procedido de otra manera, favor de especificar 

mencionando los montos en cuestión.  

 

Se proporcione copia simple de: 1.- anexo técnico, 2.- propuesta técnica, 3.- propuesta económica, 

4.-cotización que presentó en su momento el proveedor adjudicado en los contratos a) ges 09/2012-8 

derivado del concurso de licitación pública nacional número ea-95002999-n10-2012, suscrito entre 

el gobierno del estado de Sinaloa y la empresa soluciones y programas integrales spi, s.a. De c.v., 

para la prestación de servicios de expedición de 1,500,000 licencias de conducir oficiales para el 

estado de Sinaloa y b) ges 01/2016-2 derivado del procedimiento de adjudicación directa acta de 

sesión de fecha 8 de enero de 2016, celebrado entre el gobierno del estado de Sinaloa y la empresa 

soluciones integrales fortuna, s.a. De c.v., para la prestación de servicios de expedición de 700,000 

licencias de conducir oficiales. 5.- así como las especificaciones técnicas del servicio de expedición 

de licencias de conducir de cada uno de los dos contratos mencionados. 6.- señalar cuales son las 

especificaciones técnicas y características que deben cumplir las licencias de conducir vigentes para 

este ejercicio 2019 y 7.-cuanto cuesta para el gobierno y para el ciudadano la emisión de cada licencia.  

 

Que se me proporcione copia del documento (oficio) donde la dirección de recursos humanos de 

gobierno del estado, recibió entre  los meses  de junio o julio  de 2019, de la secretaria de seguridad 

pública o dirección de servicios de apoyo, el oficio donde se realizó el trámite  a favor  de  la suscrita 

para el concepto 59 (desempeño operativo) u otro.  

 

Numero de pensionados directos (que ellos generaron el beneficio, es decir que son ex trabajadores) 

que recibieron pensión al cierre del 2018. Numero de pensionados directos (que ellos generaron el 

beneficio, es decir que son ex trabajadores) al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y a junio de 2019. Numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o ascendientes) 

que recibieron pensión al cierre del 2018. Numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o 

ascendientes) que recibieron pensión al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y a junio de 2019.  
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Del total de créditos otorgados por "fincomun" servicios financieros comunitarios s.a. De c.v. 

Sociedad financiera popular a trabajadores ó empleados adscritos a la secretaría de educación pública 

y cultura (sepyc) y/o servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa (sepdes) 

producto del convenio que celebraron con los agremiados de la snte sección 27 del estado de Sinaloa. 

Conforme a lo establecido en el instrumento legal de fecha 14 de octubre de 2015.  1.- cuántos créditos 

simples en efectivo se han otorgado a los trabajadores de base y de confianza agremiados del snte en 

su sección 27 en el estado de Sinaloa, desde enero de 2015 a la fecha. Clasificarlos por año.  2.- cuánto 

dinero se les ha descontado a los trabajadores de base y de confianza desde enero de 2015 a la fecha. 

Clasificarlos por año.  3.- cuántos trabajadores de base y de confianza se han dado de baja y tenían 

créditos con fincomun desde enero de 2015 a la fecha, favor de clasificarlos por año.  4.- respecto a 

las retenciones realizadas en las nóminas quincenales de trabajadores de base y de confianza que 

fueron beneficiados con préstamos simples y directos que otorgó fincomun. Favor de responder: 

cuánto dinero tiene en total retenido la secretaría de educación pública y cultura (sepyc) y/o servicios 

de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa (sepdes) producto de los créditos 

otorgados por fincomun a trabajadores ó empleados adscritos a dichas instituciones públicas, 

producto del convenio que celebraron con "fincomun" servicios financieros comunitarios s.a. De c.v. 

Sociedad financiera popular. Es importante señalar que los importes fueron retenidos durante los años 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.   Favor de clasificar por cada año que corresponda las  retenciones 

realizadas; es decir dinero que descontaron al empleado y/o empleado y que no enteraron ó pagaron 

a fincomun. Nota: en caso de se requiera a información adicional de algún fondo, y/o área y/o 

dirección, favor de girar la instrucción al área que corresponda para que no se soslaye y evada lo 

solicitado, aplicando el principio de máxima publicidad.  

 

Del total de créditos otorgados por fincomun a trabajadores ó empleados adscritos algobierno del 

estado y de la secretaria de salud, producto del convenio que celebraron con emprendedores tu 

comunidad s.a de c.v. Sofom enr. Informe de manera clara y detallada lo siguiente:  cuánto dinero 

tiene en total retenido el gobierno del estado de Sinaloa y la secretaría de salud producto de los 

créditos otorgados por fincomun a trabajadores ó empleados adscritos al gobierno del estado y de la 

secretaría de salud, producto del convenio que celebraron con emprendedores tu comunidad s.a de 

c.v. Sofom enr.  3.- cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la información solicitada 

(opcional): la dirección de recursos humanos, y la dirección de tesorería de cada una de las 

dependencias del estado.  Sirve de antecedente a lo solicitado la empresa "emprendedores tu 

comunidad" s.a de c.v. Sofom e.n.r, (tu nomina plus) celebró con gobierno del estado de Sinaloa un 

convenio de colaboración de pago de crédito voluntario con cargo a nómina de fecha 25 (veinticinco) 

de enero de 2016 (dos mil dieciséis) mediante el cual el gobierno del estado de Sinaloa, se obligó 

establecer un sistema que proporcione a sus trabajadores la facilidad para el pago de créditos 

voluntarios con cargo a la nómina de los mismos, descontándoles a sus trabajadores de su nómina el 

pago de los créditos que otorgo fincomun- correspondientes.  

 

Solicito de la manera más atenta se me proporcione en versión pública de manera electrónica vía 

plataforma nacional de transparencia copia de las nóminas extraordinarias de estímulos por función 

(personal adscrito a la secretaría general de gobierno) específicamente de vialidad y transportes, 

delegación los mochis, ahome, Sinaloa, del mes de julio al mes de octubre del año 2015, que contenga 

nombre, periodo de pago, percepciones, entre otros. La nómina que requiero es en la que estampan 

las firmas los funcionarios.  
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Mtro. Rafael rodriguez lópez procurador fiscal del estado. Informe si ya dio cumplimiento al pago de 

la sentencia y al incidente de intereses que condenó a pagar al gobierno del estado a la empresa 

venatrix s.a de c.v. Exp. 95/2012 que se sigue en el juz gado cuarto civil de primera instancia de 

Culiacán Sinaloa. ¿en caso afirmativo, diga en qué fecha salió el cheque y por cuánto dinero?  

 

Por esta conducto solicito la siguiente información de la secretaria de administración y finanzas: 1.-

cual es el monto total que se adeuda a la junta de administradores de fondos especiales del sindicato 

de trabajadores al servicio del estado, monto al que asciende la recuperación quincenal de pasivos por 

este concepto 2.- cual es el monto total que se adeuda al fideicomiso de vivienda (fipavi) del sindicato 

de trabajadores al servicio del estado, monto al que asciende la recuperación quincenal de pasivos por 

este concepto. 3.- cual es el monto total que se adeuda al instituto de pensiones y jubilaciones del 

estado de Sinaloa (ipes), monto al que asciende la recuperación quincenal por este concepto; 

desglosado por trabajadores sindicalizados y trabajadores de confianza. 4.- monto desglosados, de la 

recuperación quincenal por los conceptos de jafe sindical, seguro mutual stase y cuota sindical; 

deducciones y/o aportaciones de los trabajadores sindicalizados. Y en caso de existir adeudo al 

sindicato de trabajadores al servicio del estado por estos conceptos especificarlo. 5.- cual es el monto 

total que se adeuda al fideicomiso del figlostase.  

 

Si a un empleado de confianza de gobierno del estado Sinaloa, cuenta con una compensación al 

desempeño, al pasar a trabajador supernumerario puede conservar la compensación al desempeño? 

Quien autoriza que conserve la compensación del trabajador de confianza al pasar a trabajador 

supernumerario?  

 

Se anexa solicitud de información.  

 

Buen día, por medio del presente le solicito de la manera más atenta se me proporcione la clasificación 

funcional del egreso para los ejercicios fiscales 2014 a 2018, pertenecientes a la cuenta pública, para 

los siguiente entes públicos del estado de Sinaloa: poder ejecutivo, poder judicial, instituto electoral 

del estado, comisión estatal de los derechos humanos, comisión estatal para el acceso a la información 

pública, tribunal de justicia administrativa del estado, tribunal electoral del estado y de la fiscalía 

general del estado. Cabe comentar, que dicha información se requiere de forma anual, es decir, del 1 

de enero al 31 de diciembre de cada año. También, la información se buscó en el portal de 

armonización contable del estado y se encontraron diversos faltantes, por ejemplo, la información del 

poder judicial para 2017. Por lo que se solicita se proporcione la información por este medio en 

formato pdf o en su defecto el link electrónico especifico de cada clasificación funcional de cada ente 

pública para cada año. De esta manera, se cuenta con una sola fuente de información, que sería 

solicitud de información. De antemano agradezco la atención prestada al presente.  

 

Cuantas instituciones y/o dependencias al cierre del año 2018 conformaban la estructura de la 

administración pública de gobierno del estado (únicamente del poder ejecutivo)  

 

Por este medio solito, de favor, la siguiente información: 1)-copia de la licitación pública nacional 

estatal. 012. La cuál refiere el contrato que se generó entre gobierno y particulares, por medio de 

licitación para la construcción del estadio de futbol en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Entre el 

gobierno del estado y la(s) empresa(s) ganadora de dicha licitación. 2)-copia de escritura(s) de 

terreno(s) adquirido(s) por el gobierno del estado para llevar a cabo la construcción del estadio de 
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futbol en Mazatlán que se realiza actualmente. Su ubicación (dirección o domicilio) de dicho(s) 

terreno(s).  

 

Por este medio solito, de favor, la siguiente información: 1)-monto económico designado para 

promoción, divulgación o cualquier otro concepto al deporte profesional; ya sea a equipo, asociación, 

federación, club, o particular durante el periodo de gobierno del actual gobernador 1 de enero de 2017 

a la fecha.  

 

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: 1)-presupuesto económico gastado en 

la contratación de grupos, artistas, cantantes y sus pares en los espectáculos, en el lapso de 1 enero de 

2017 a la fecha por el gobierno estatal; asimismo copia de cada una de las facturas fiscales de cada 

uno de los eventos contratados en el mismo lapso y la justificación del gasto ejercido.  

 

Por medio del presente se solicita de la manera más atenta sea proporcionada la clasificación 

funcional del gasto de los siguientes entes públicos: poder ejecutivo, poder judicial y la de cada uno 

de los órganos autónomos que integra la entidad federativa. Se solicita esta información para los 

ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Como caso alternativo, se solicita el tomo 

correspondiente a cada ente público en listado, perteneciente a la cuenta pública correspondientes a 

los años solicitados. Cabe mencionar, que la información se solicita por ente público y no de manera  

agregada. La información se solicita sea proporcionada en pdf o en xlsx por este medio, 

proporcionando un link de descarga. Se espera que la respuesta no sea la redirección al portal de la 

cuenta pública ya que dicho portal ya fue consultado y en algunos casos la información aparece 

agregada entre diferentes entes, por lo que se solicita que siendo el ente encargado de la información 

se proporcione el documento correcto que se requiere.de antemano agradezco la atención brindada.  

 

¿Cuántos matrimonios hay registrados entre ciudadanos de nacionalidad mexicana con 

estadounidenses en Mazatlán, Sinaloa?  

 

Padrón vehicular del estado en formato txt o similar, con los siguientes campos municipio, año o 

fecha de registro y/o matriculación, placa, marca, submarca, clase, tipo, uso, año/modelo, tipo de 

combustible, origen, número de calcomania o documento de regularización.  

 

¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fútbol americano en cada uno de los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019? 2. ¿cuál fue el monto de recursos otorgados en cada uno de los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019 para las diversas asociaciones, organizaciones o clubes de fútbol americano en el 

estado? 3. ¿en caso de haberse otorgado recursos para la práctica, capacitación, compra de material o 

promoción del fútbol americano a qué asociación, organización o club se destinó y en qué consiste el 

desglose de dichos apoyos en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 4. ¿cuánto 

material deportivo se compró en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 relacionado 

con accesorios, apoyos o equipamiento para la práctica del fútbol americano?  

 

Se solicitan documentos de información sobre el proceso de elaboración de presupuesto 2020 que 

está realizando el poder ejecutivo de ese estado de la república, tales como: a) lineamientos para la 

realización del paquete presupuestal estatal 2020. B) calendario. C) descripción del proceso que está 

llevando a cabo metodología. D) guías institucionales para la realización por parte de las 

dependencias y entidades. E) manuales de presupuestación. F) criterios para elección de proyectos y 
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procesos. G) cualquier otro instructivo girado a las dependencias y entidades del gobierno estatal para 

la elaboración del presupuesto.  

 

Solicito se me informe el presupuesto aprobado y ejercido para gasto de comunicación social y 

publicidad oficial de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y los primeros 6 meses del 2019.  

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable  

 

Me podría proporcionar el sueldo actual del secretario de salud.  

 

Solicito el documento de registro donde se indique el valor y el propietario de las unidades con los 

siguientes registros de placas: uj-50-741, uj-50-742, uj-50-743, uj-50-744, uj-50-745, uj-50-577, uj-

50-578, uj-50,579, uj-50-580 y vsc- 912-a (todos registrados ante la oficina 070 de recaudación de 

rentas de Culiacán).  

 

Solicito información sobre los recursos del fondo de desastres naturales (fonden) autorizados e 

invertidos en obra pública o cualquier otro tipo de apoyo tras la declaratoria de desastre por los daños 

provocados por la depresión tropical 19-e en septiembre de 2018 y el huracán willa en octubre de ese 

mismo año en ahome, angostura, Culiacán, badiraguato, guasave, mocorito, choix, el fuerte, navolato, 

Sinaloa y salvador alvarado; así como rosario y escuinapa. Especificar montos de dinero destinados 

a obras públicas o apoyos, la fecha de aplicación de los mismos, en qué municipio (comunidad o 

colonia) y las empresas contratadas para llevarlos a cabo.  

 

Quisiera saber si esta vigente la fracción décima octava de el convenio de 1997 entre el gobierno del 

estado de Sinaloa y el stase. De estar vigente cual es la normatividad vigente para prolongar 6 meses 

la recategorizacion a analista, tambien cual es la normatividad vigente para prologar 6 meses el pago 

por titulacion cuando se acredita ante recursos humanos con la documentacion necesaria.  

 

Pido me informe el nombre, la antiguedad en el servicio, la profesion y el lugar de adscripcion laboral 

de la servidora publica o servidor publico que ocupa la plaza de categoria profesionista que dejara 

vacante el c. Juan jose acuña zepeda. Pido me den copia del documento por medio del cual el stase 

y/o la secretaria de seguridad publica y/o la direccion de servicios de apoyo de la ssp y/o la direccion 

de servicios de proteccion de la ssp efectuo el tramite respectivo para que la servidora o servidor 
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publico correspondiente ocupara la plaza de categoria profesionista que tenia el c. Juan jose acuña 

zepeda.  

 

Número de averiguaciones previas o ami iniciadas por desaparición forzada de personas en los años 

2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del año en curso 2019. 2.-número de averiguaciones previas o 

ami, se encuentran abiertas por desaparición forzada de personas, de los años 2015, 2016, 2017, 2018 

y lo que va del año en curso 2019. 3.-número de carpetas de investigación iniciadas por desaparición 

forzada de personas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del año en curso 2019. 4.-número 

de carpetas de investigación que se encuentran abiertas por desaparición forzada de personas de los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del año en curso 2019. 5.- número de órdenes de aprensión 

cumplidas por desaparición forzada de personas de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 

año en curso 2019. 6.-número de órdenes de aprensión emitidas por desaparición forzada de personas 

de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del año en curso 2019.  

 

Cuanto dinero recibió el gobierno del estado de Sinaloa de cada uno de los 18 municipios del estado 

por concepto de calculo y factura del impuesto predial urbano del año 2018, en virtud de los acuerdos 

celebrados con estos en esta materia, que se basan en la facturación y no en la recaudación real de 

este impuesto? 2.- cuanto dinero recaudo el gobierno del estado de Sinaloa por concepto de derechos 

cobrados por productos y servicios del instituto catastral del estado de Sinaloa en el año 2018, 

incluyendo pero no solamente, los siguientes: 1.-administracion y participacion de impuesto sobre 

adquisicion de inmuebles (isai) por municipio. 2.-expedicion de hoja de informacion catastral. 3.-

expedicion de copias de planos certificados y simples 4.- expedicion de avaluo catastral. 5.-

expedicion de certificados catastrales. 6.-trabajos de campo (lavantamientos, deslindes, etc) 7.- 

modificaciones al padron (desmancomunacion, fusion, cambio de propietario, etc). 9.-registro de 

fraccionamientos.  

 

Se proporcione copia del convenio para el otorgamiento de subsidios con cargos al fondo para el 

fortalecimiento financiero previsto en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas (2018).  

 

Solicito convenio para el otorgamiento de subsidios con cargo al fondo para el fortalecimiento, 

previsto en el ramo general 23 provisiones salariales y económicas de fecha 20 de abril de 2018, entre 

el gobierno del estado de Sinaloa y el gobierno federal.  

 

Copia del contrato de arrendamiento o compra/venta del inmueble de la oficina de representación del 

gobierno del estado en la ciudad de méxico.  

 

Copia de todos y cada uno de los contratos de los empleados para la oficina de representación del 

gobierno del estado en la ciudad de méxico.  

 

Buenas tardes, tengo unas dudas respecto a la expedición de licencias de conducir en el estado 1.¿se 

tiene contratada a una empresa, para el servicio de expedición de licencias de conducir? 2.¿qué 

empresa es? 3.¿cuál es el costo por licencia expedida (para gobierno), en caso de tener contratada a 

una empresa para este fin? 4.¿se puede hacer vía internet o aplicación móvil, el trámite de revalidar 

la licencia de conducir? 5.¿qué datos se capturan de cada ciudadano? 6.¿se capturan datos 

biométricos? 7.¿se captura el iris de cada ciudadano? 8.en caso de manejar biométricos, que trato se 

le dan a los mismos, ¿está fundamentado en ley? 9.¿cuánto es el tiempo que un ciudadano le toma 
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obtener una licencia por primera vez? 10.¿me pueden proporcionar el diseño vigente de la licencia? 

(imagen espécimen)  

 

Solicito me proporcione en formato electrónico y accesible, la información relativa a: a) grupo(s) 

musical(es) y/ o artista(s) contratados para amenizar el festejo del grito de independencia de méxico, 

el pasado 15 de septiembre de 2019. B) cantidad erogada para el pago de estos grupos musicales y/ o 

artista(s). Proporcionar copia en formato digital del contrato o facturas existentes por concepto de 

pago para la contratación de estos grupos musicales y/ o artista(s). Especificar si el pago fue en pesos 

mexicanos o dólares. C) total de gasto destinado para la celebración del grito de independencia de 

méxico, realizado el pasado 15 de septiembre de 2019.  

 

Solicito se me proporcione copia de todos los contratos de licitación pública, adjudicación directa e 

invitación realizados durante el periodo del 2010 al 2018 por la secretaría de administración y 

finanzas a solicitud de la secretaria técnica del consejo de coordinación para la implementación del 

sistema de justicia penal en Sinaloa a esta secretaría.  

 

¿El gobierno del estado de Sinaloa cuenta con alguna deuda (facturas que liquidar) con las empresas 

aztutt y biotronica? La cual es la que surte o ministra equipo medico, farmaceutico, material de 

curacion en el hospital pediatro de Sinaloa si tiene deuda con citada empresa, a cuanto asciende la 

deuda? ¿cuando fue el el ultimo pago que se le hizo a la s empresas y de que cantidad? ¿cual es la 

fecha que se le va a liquidar a la empresa a su totalidad en caso de contar con alguna deuda?  

 

Saludos,  solicito la base de datos que contenga la relación de los títulos de concesiones en la zona 

federal marítimo terrestre que no cuenten con pagos de derechos a la fecha en que ingresó esta 

solicitud. Favor de incluir los siguientes campos de información:  -expediente -número de resolución 

de la concesión  -nombre y/o razón social del concesionario - ubicación de la superficie concesionada 

(calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, código postal, sitio -bahía, playa o estero, 

estado y municipio) -uso fiscal -superficie autorizada -vigencia -fecha de emisión de la concesión -

fecha de entrega de la concesión -pago mensual -pago anual  -zona de cobro -costo por zona -monto 

total del adeudo -fecha desde que la concesión no cuenta con el pago de derechos -observaciones y/o 

razón por la que la concesión no está al corriente del pago de derechos -multas o sanciones aplicadas 

por el adeudo del concesionario  -en su caso, monto de la multa favor de incluir cualquier otro campo 

de información que obre en su poder en la base de datos de concesionarios de la zona federal marítimo 

terrestre. En caso de que no se tengan todos los campos de información solicitados, les agradezco me 

sean proporcionados los campos que se tengan disponibles. Asimismo, solicito acceso a todos los 

informes presentados, entre 2010 y la fecha que ingresó esta solicitud, en los que señalan el monto 

total del ingreso percibido por el cobro de los derechos en la zona federal marítimo terrestre y las 

actividades llevadas a cabo en dicha zona con el ingreso percibido.  Cabe señalar que con fundamento 

en lo establecido en el anexo no 1 al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal 

(a1ccamff), es competencia de la secretaría de finanzas o su equivalente en cada entidad federativa, 

por conducto de los municipios costeros que suscribieron el a1ccamff, ejercer las funciones operativas 

de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos referidos en el artículo 232-c 

de la ley federal de derechos vigente, en los términos de la legislación federal aplicable y del convenio 

de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Al respecto, la semarnat precisa que la 

solicitud de las actividades llevadas a cabo con el ingreso percibido, deberá ser turnada al titular de 

la hacienda pública de cada entidad federativa. Lo anterior, conforme lo establece la sección ii del 
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anexo 1 al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal suscrito por los 

municipios costeros de cada entidad, así como en el contenido de las reglas de operación del fondo 

zofemat emitidas por la comisión permanente de funcionarios fiscales el 21 de noviembre de 2006 y 

registrado por la unidad de coordinación con entidades federativas para entrar en vigor a partir del 15 

de enero de 2007.  

 

Se me informe los números de cuentas, así como la institución bancaria en la cual se deben realizar 

los pagos con motivo de las consignaciones que se deben realizar derivado de procedimientos 

judiciales y/o de la iniciación de procedimientos judiciales.  

 

Detalle de la solicitud respecto a los seguros de vida y daños que tuvieran contratados, requiero las 

pólizas, contratos y carátulas (incluyendo todos sus anexos).  

 

Solicito copia íntegra de todos y cada uno de los convenios celebrados, desde el año 1971 hasta el 

presente año 2019, entre el gobierno del estado de Sinaloa y el sindicato de trabajadores al servicio 

del estado. Se reitera que los documentos en mención se solicitan en su contenido íntegro, es decir, 

deberán entregarse con la totalidad de sus clausulados, así como con cualquier oficio y/o anexos que 

los complementen, así como las firmas de las personas que intervinieron en su formalización, y los 

sellos que convaliden su autenticidad.  

 

Protocolo de colaboración entre el gobierno de Sinaloa y la plataforma digital airbnb, celebrado el 14 

de abril de 2018.  

 

Al crearse el instituto de pensiones para el estado de Sinaloa y entrar en vigor la ley de pensiones 

para el estado, ¿cuantos empleados se consideraron en transición y de estos cuantos emigraron al 

nuevo sistema de pensiones?.  

 

Por este medio me permito solicitar el padrón de empleados de base sindicalizados, al servicio del 

estado de Sinaloa  

 

Solicito convenio para el otorgamiento de subsidios con cargo al fondo para el fortalecimiento 

financiero, previsto en el ramo 23 provisiones salariales y económicas. De fecha 20 de abril del 2018, 

suscrito por el gobierno del estado de Sinaloa representado por el secretario de administracion y 

finanzas y el titular de la unidad de política y control presupuestario.  

 

Se solicita copia certificada del registro contable de pasivos a favor de la persona jurídica colectiva 

denominada litho se solicita copia certificada del registro contable de pasivos a favor de la persona 

jurídica colectiva denominada litho  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1.- copia del proyecto “modernización del 

estadio de beisbol francisco carranza limón, ubicado en la ciudad de guasave, municipio de guasave, 

estado de Sinaloa”. (sic) como se señala en el documento adjunto. 2.- la procedencia (secretaria) del 

recurso federal (partida) que se señala en el documento adjunto, se generó por parte de la federación 

para la construcción de dicho estadio.  
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Se solicita versión digital del registro contable de pasivos a favor de la persona jurídica colectiva 

denominada litho formas s.a. De c.v. En el periodo comprendido del primero de enero de dos mil 

dieciocho al treinta de septiembre de dos mil diecinueve.  

 

Copia certificada de los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de 

Sinaloa a través de sus dependencias, hayan celebrado con la persona jurídica colectiva litho formas 

s.a. De c.v. Por el periodo comprendido del primero de enero de dos mil dieciocho al treinta de 

septiembre de dos mil diecinueve.  

 

Versión digital de los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de 

Sinaloa a través de sus dependencias, hayan celebrado con la persona jurídica colectiva litho formas 

s.a. De c.v. Por el periodo comprendido del primero de enero de dos mil dieciocho al treinta de 

septiembre de dos mil diecinueve.  

 

Se solicita contrato del estado con la consultoría logit referente a los trabajos relacionados con el 

sistema integrado de transporte para la ciudad de Culiacán.  

 

Se anexa solicitud de información.  

 

En apego a lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 8 de las constitucion politica de los estados unidos 

mexicanos, con sumo respeto solicito información pública y necesaria para diversos tramites 

requeridos por la suscrita, que detallo a continuacion: - que se me informe a que concepto o 

percepciones corresponden los cheques numero 0056276 y 0106754 de fecha 15 de septiembre de 

2013 y 15 de junio de 2019 respectivamente expedidos a favor de la suscrita por la secretaria de 

administracion y finanzas del gobierno del estado de Sinaloa. - que se me proporcione copias de la 

nomina en dode aparece el pago relativo a los cheques numero 0056276 y 0106754 de fecha 15 de 

septiembre de 2013 y 14 de junio de 2019 respectivamente.  

 

Informen el total de plazas "categoria profesionista " concedidas durante el 2017, 2018 y de enero a 

septiembre de 2019 a personal de base agremiados al stase, informando en el listado o cuadro 

respectivo, el nombre del servidor o servidora publica, su antiguedad laboral, su lugar de adscripción, 

su profesión y la última categoria que ocupo antes de acceder a la categoria profesionista, y me 

proporcionen copia de recibido del documento por el cual el stase remitio el tramite respectivo ante 

la dirección de recursos humanos de gobierno del estado. 2.- pido copia del convenio celebrado entre 

el stase y gob. Del estado en el 2019.  

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción  

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 
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de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción  

 

Con relación al programa de vigilancia de obligaciones fiscales coordinado con las entidades 

federativas denominado "vigilancia plus" se solicita atentamente de manera estadística lo siguiente: . 

La información relativa a los terceros externos contratados para la recaudación del programa 

denominado "vigilancia plus", antes citado del periodo enero a septiembre del 2019. Sin otro 

particular y quedando en espera de la información solicitada.  

 

Solicito el número de cadáveres y osamentas que el servició médico forense ha recibido entre el 2008 

y 2018. Así cómo cuántos de estos han sido identificados y cuántos no fueron identificados. Requiero 

que la información se desglose por mes y año. Además, se explique qué sucede con los cadáveres no 

identificados y la capacidad de almacenamiento que tiene cada una de las unidades de semefo.  

 

¿A cuanto asciende la deuda fiscal en el presente año?  

 

Detalle de la solicitud copia en versión electronica del recibo por medio del cual el gobernador del 

estado da por recibido sus compensaciones salariales mensuales correspondiente al mes de agosto de 

este año  

 

Detalle de la solicitud copia en versión electronica del recibo por medio del cual el gobernador del 

estado da por recibido su sueldo neto mensual correspondiente al mes de agosto de este año  

 

Los documentos que acrediten el listado de montos, pagos, erogaciones, salidas de recursos, gastos, 

costos etc. De los estadios de béisbol y fútbol que se construyen o se construyeron en las ciudades de 

los mochis, guasave y Mazatlán, esto de enero del año 2017 al 8 de octubre del 2019 2) copia de los 

contratos y convenios firmados con las empresas para la construcción y/o remodelacion de los 

estadios de fútbol y béisbol en las ciudades antes mencionadas en los tiempos citados. 3) al hacer 

mención directa de la construcción del estadio de béisbol carranza limón en la ciudad de guasave ante 

los medios informativos, el gobernador quirino ordaz coppel mencionó que el dinero del particular 

(en este caso el empresario alfredo harp helú y quizás otros empresarios) se había agotado, que el 

dinero de la conade se había agotado y que el gobierno de Sinaloa había tenido que "ponerle" mas 

dinero para cumplir con los requisitos de este estadio acondicionandolo a las especificaciones de los 

estadios de las "grandes ligas", como por ejemplo el aumento en tamaño de la barda de "home rum", 

al tenor de estas afirmaciones de las cuales tengo copias, y que denotan la posesión de tener esta 

información en su poder, solicito los documentos que acrediten los montos en recursos financieros 

aportados por el empresario arriba citado y/o montos financieros aportados por otros empresarios en 

la construcción del referido estadio en guasave, y ademas los montos en recursos financieros que se 

tuvieron que erogar para cumplir con los requisitos y especificaciones para que el estadio cumpla los 

requisitos de las "grandes ligas" 4) copias de los proyectos ejecutivos de las obras de los estadios 

antes mencionados en las fechas mencionadas en el numeral 1.  

 

Solicito informen si se ha recibido por parte del stase algun tramite para que la c. Leilany elizabeth 

martinez rubio, servidora publica de base adscrita al oeema, acceda a la plaza o categoria "nivelacion 
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u homologación de psicologa clinica". Y me den copia del documento recibido con dicho tramite. 

Informen la antiguedad laboral que tiene leilani elizabeth martinez rubio. Me den copia de la plantilla 

de todos los servidores publicos adscritos al organo especializado en la ejecucion de medidas para 

adolescentes (oeema), en donde aparezca el nombre de cada uno de ellos, su profesión, su antiguedad 

laboral y la plaza que ocupan actualmente. Informen quien forma la comisión mixta de escalafon.  

 

La presente solicitud es respecto de procedimientos realizados con base en el convenio de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado entre la federación y el estado 

de Sinaloa, solicitando se informe 1.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción ii, del código fiscal de la federación, se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 

de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa. 2.- de los procedimientos de los previstos en el artículo 

42, fracción ii, del código fiscal de la federación, que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 

2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción 

del acuerdo conclusivo previsto en el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 3.- de los 

contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción ii, del código fiscal 

de la federación que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 

en el estado de Sinaloa y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos 

suscribieron el acuerdo conclusivo? 4.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción iii, del código fiscal de la federación, se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa. 5.- de los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción iii, del código fiscal de la federación, que se iniciaron en el periodo del 01 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la 

adopción del acuerdo conclusivo previsto en el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 6.- de 

los contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción iii, del código 

fiscal de la federación que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, en el estado de Sinaloa y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos 

suscribieron el acuerdo conclusivo? 7.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción ix, del código fiscal de la federación, se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa. 8.- de los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción ix, del código fiscal de la federación, que se iniciaron en el periodo del 01 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la 

adopción del acuerdo conclusivo previsto en el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 9.- de 

los contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción ix, del código 

fiscal de la federación que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, en el estado de Sinaloa y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos 

suscribieron el acuerdo conclusivo? 10.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracciones ii, iii y ix, del código fiscal de la federación, que hayan sido iniciados en el periodo del 01 

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, fueron controvertidos mediante 

el juicio contencioso administrativo (en cualquiera de sus vías) ante el tribunal federal de justicia.  

 

La presente solicitud es respecto de procedimientos realizados con base en el convenio de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado entre la federación y el estado 

de Sinaloa, solicitando se informe 1.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción ii, del código fiscal de la federación, se iniciaron  en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de 

revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018. 2.- de los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción ii, del código fiscal de la federación, cuyo periodo de revisión haya comprendido 
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el ejercicio fiscal 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción del acuerdo 

conclusivo previsto en el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 3.- de los contribuyentes 

sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción ii, del código fiscal de la federación 

que se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 

2018, y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos suscribieron el acuerdo 

conclusivo? 4.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracción iii, del código fiscal 

de la federación, se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el 

ejercicio fiscal 2018. 5.- de los procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracción iii, del 

código fiscal de la federación, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018, 

en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo previsto en 

el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 6.- de los contribuyentes sujetos a los 

procedimientos previstos en el artículo 42, fracción iii, del código fiscal de la federación que se 

iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018, 

y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos suscribieron el acuerdo 

conclusivo? 7.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracción ix, del código fiscal 

de la federación, se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el 

ejercicio fiscal 2018. 8.- de los procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracción ix, del 

código fiscal de la federación, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018, 

en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo previsto en 

el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 9.- de los contribuyentes sujetos a los 

procedimientos previstos en el artículo 42, fracción ix, del código fiscal de la federación que se 

iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018, 

y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos suscribieron el acuerdo 

conclusivo? 10.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracciones ii, iii y ix, del 

código fiscal de la federación, iniciados en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya 

comprendido el ejercicio fiscal 2018, fueron controvertidos mediante el juicio contencioso 

administrativo (en cualquiera de sus vías) ante el tribunal federal de justicia.  

 

Personal adscrito a la supervisión 002 de secundarias estatales de la secretaría de educación pública 

y cultura con categoría. 1)especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 2)categoría, si es de base, 

confianza, interino o provisional. 3)asignaturas que imparte, horario y grupo 4)tiempo cargado frente 

al grupo 5)años comisionado al sindicato en caso de tener licencia con goce de sueldo. 6)profesión 

7)si es titulado, pasante. 8)escolaridad máxima de cada uno de ellos.  

 

Personal adscrito a la supervisión 011 de secundarias estatales de la secretaría de educación pública 

y cultura con categoría. 1)especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 2)categoría, si es de base, 

confianza, interino o provisional. 3)asignaturas que imparte, horario y grupo 4)tiempo cargado frente 

al grupo 5)años comisionado al sindicato en caso de tener licencia con goce de sueldo. 6)profesión 

7)si es titulado, pasante. 8)escolaridad máxima de cada uno de ellos.  

 

Personal adscrito a la supervisión 001 de secundarias estatales de la secretaría de educación pública 

y cultura con categoría. 1)especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 2)categoría, si es de base, 

confianza, interino o provisional. 3)asignaturas que imparte, horario y grupo 4)tiempo cargado frente 

al grupo 5)años comisionado al sindicato en caso de tener licencia con goce de sueldo. 6)profesión 

7)si es titulado, pasante. 8)escolaridad máxima de cada uno de ellos.  

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

405 

Personal adscrito a la supervisión 003 de secundarias estatales de la secretaría de educación pública 

y cultura con categoría. 1)especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 2)categoría, si es de base, 

confianza, interino o provisional. 3)asignaturas que imparte, horario y grupo 4)tiempo cargado frente 

al grupo 5)años comisionado al sindicato en caso de tener licencia con goce de sueldo. 6)profesión 

7)si es titulado, pasante. 8)escolaridad máxima de cada uno de ellos.  

 

Personal adscrito a la supervisión 013 de secundarias estatales de la secretaría de educación pública 

y cultura con categoría. 1)especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 2)categoría, si es de base, 

confianza, interino o provisional. 3)asignaturas que imparte, horario y grupo 4)tiempo cargado frente 

al grupo 5)años comisionado al sindicato en caso de tener licencia con goce de sueldo. 6)profesión 

7)si es titulado, pasante. 8)escolaridad máxima de cada uno de ellos.  

 

Personal adscrito a la supervisión 014 de secundarias estatales de la secretaría de educación pública 

y cultura con categoría. 1)especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 2)categoría, si es de base, 

confianza, interino o provisional. 3)asignaturas que imparte, horario y grupo 4)tiempo cargado frente 

al grupo 5)años comisionado al sindicato en caso de tener licencia con goce de sueldo. 6)profesión 

7)si es titulado, pasante. 8)escolaridad máxima de cada uno de ellos.  

 

Personal adscrito a la supervisión 015 de secundarias estatales de la secretaría de educación pública 

y cultura con categoría. 1)especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 2)categoría, si es de base, 

confianza, interino o provisional. 3)asignaturas que imparte, horario y grupo 4)tiempo cargado frente 

al grupo 5)años comisionado al sindicato en caso de tener licencia con goce de sueldo. 6)profesión 

7)si es titulado, pasante. 8)escolaridad máxima de cada uno de ellos.  

 

Personal adscrito a la escuela secundaria lázaro cárdenas del rio de secundarias estatales de la 

secretaría de educación pública y cultura con categoría. 1)especificar año de inicio e ingreso por 

trabajador. 2)categoría, si es de base, confianza, interino o provisional. 3)asignaturas que imparte, 

horario y grupo 4)tiempo cargado frente al grupo 5)años comisionado al sindicato en caso de tener 

licencia con goce de sueldo. 6)profesión 7)si es titulado, pasante. 8)escolaridad máxima de cada uno 

de ellos.  

 

Solicito conocer, de 2009 a la fecha, cuántas mujeres han denunciado una violación con el objetivo 

de después poder tener acceso a una interrupción legal del embarazo por parte del sistema de salud 

bajo la nom 046-ssa2-2005.  

 

Se solicita proceso de concurso por invitación no. Ges-in-18/2019, para la prestación de servicios de 

consultoría en tema de movilidad y transporte. Así como, las propuestas dadas por cada invitado por 

la convocatoria.  

 

Solicito la relacio´n de cualquier tipo de vehículo (patrullas, ambulancias, vehículos de uso 

administrativo y de carga) adquiridos y/o arrendados , durante el periodo de enero de 2012 a julio de 

2019. Incluir además copia en versio´n pu´blica de todas las facturas, contratos, convenios (con sus 

respectivos anexos) o cualquier documento que ampare la adquisicio´n de dichas unidades. Requiero 

se me especifique el modelo y an~o de cada vehi´culo.  

 

Cuanto es el gasto en la pavimentación de calles  
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Que ingreso tiene un ingeniero civil de la ciudad de Culiacán  

 

Solicito que me informen la cantidad de inexistencias que se han declarado por el comité de 

transparencia desde la creación de la dependencia  

 

Hoja de servicios en el gobierno del estado de Sinaloa  

 

Solicito se me informe el nombre exacto de la partida presupuestal (nombre, clave, etc) que tiene el 

gobierno del estado de Sinaloa para dar cumplimiento a las sentencias a que es condenado. Asimismo, 

requiero se me informe el monto exacto que tiene dicha partida presupuestal al momento de la 

presente solicitud. Requiero se me informe qué dependencias de gobierno son las que tienen acceso 

a la citada partida presupuestal. Requiero se me informe el procedimiento que se tiene que hacer para 

que una dependencia pueda acceder a los fondos de la partida presupuestal para que cumpla con la 

sentencia a que fue condenado. Finalmente, requiero se me informe cuál es el monto económico que 

se ha pagado el gobierno del estado de Sinaloa o cualquiera de sus dependencias con cargo a la partida 

presupuestal de sentencias y resoluciones especificándose en el informe los datos del juicio y el monto 

pagado.  

 

Copias de los documentos que acrediten los gastos mensuales en la utilización de aeronaves propiedad 

del gobierno de Sinaloa, separando y especificando los gastos en su uso cotidiano o regular, a los 

gastos de reparación y mantenimiento; esto del 1 de enero del 2015 al 30 de septiembre de 2019. 2) 

copias de las bitácoras de todas las aeronaves en las fechas anteriormente señaladas.  

 

Hoja de servicio en el gobierno del estado de Sinaloa  

 

¿Cuanto gana mensualmente nuestro gobernador del estado de Sinaloa?   

 

¿A que obras en Sinaloa va dirigido el dinero de nuestros impuestos? 2. ¿cual es el presupuesto 

mensual de becas para estudiantes en Sinaloa? 3.¿cual es el presupuesto mensual de becas para madres 

solteras en Sinaloa?  

 

Conocer la criminalidad del pueblo de villa adolfo lopez mateos el tamarindo ubicado en la ciudad 

de Culiacán,para poder realizar una investigacion para la clase de criminologia general.  

 

De la licitación publica no. Ea-925002999-n18-2014 del contrato para la adquisición de alimentos 

para internos de los centros de ejecución de las consecuencias del delito y un centro internamiento 

para adolescentes del estado de Sinaloa. De fecha 19 de diciembre de 2014, junto con su convenio 

modificatorio, que firmo gobierno del estado de Sinaloa a solicitud de la secretaría de seguridad 

publica. Con la empresa técnicos en alimentación s.a de c.v. En relación con lo anterior ¿cuánto dinero 

se ha pagado? Cuánto dinero actualmente se debe dicha empresa?  

 

Con el debido respeto solicito: informe cuantos tramites para categoria profesionistas se recibieron el 

mes de agosto y septiembre por parte del stase, y los nombres de cada servidor o servidora publica de 

base, su adscripcion laboral, su profesion, su antiguedad al servicio y la categoria que ocupaban antes 

de ser propuestos. Proporcionen copia del documento que sustenta cada uno de los tramites anteriores, 
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en donde aparezca el sello en que fue recibido cada documento por la direccion de recursos humanos 

de gobierno del estado.  

 

Solicito saber: la cantidad de plazas que para categoria profesionista, contempla en la clausula 

respectiva el el convenio celebrado entre el stase y gobierno del estado, 2019. La cantidad de 

nivelaciones u homolagiones (salud) contempla en la clausula respectiva el convenio celebrado entre 

el stase y gobierno del estado, 2019.  

 

A quien corresponda solicito información acerca del indice de criminalidad de Culiacán Sinaloa 

colonia santa rocio, la criminalidad de la zona, los servicios con los que cuenta la colonia(luz, agua, 

internet, etc), el nivel de la población, nivel de la educación, los casos mas relevantes de la 

zona(colonia). Muchas gracias que pasen buena tarde.  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría del c. Tomás amador carrasco  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Miguel diaz bodart  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Rodolfo sahagún obregón  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Anel concepción rubio guzmán  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Raymundo rios astorga  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Manuel alfonso lozano quintero  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Edudaldo rodriguez millan  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Carlos luis jimenez  
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Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Domitila quintero meraz  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Lucila achoy guzmán  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Angel torrontegui millan  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. José heredia trasviña  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Roberto piña velarde  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Margarita gamez medina  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Eduardo toyota jacobo  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Juan rodolfo lopez monroy  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Hipolito garzón lopez  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Conrado carrillo mora  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Rebeca irabien jasso  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Enrique parra osuna  
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Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Juan vazquez valdez  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Carlos felix vega  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Jose ramon lares torres  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Candido salazar moreno  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Emilio toledo lizarraga  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Raul baro santos  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Blas lares torres  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación del c. Guadalupe rodriguez tostado  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación de los c. 1. Profr. Lucas león campos 2. Profr. Álvaro leal santos 3. Profr. Jesús ramón 

gutierrez lugo 4. Profr. Crisanto gonzalez rosas 5. Profr. Eduardo cristerna gonzalez 6. Profr. Abel 

orona lópez  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación de los c. 1. Emilio toledo lizarraga 2. Guillermo rubio bañuelos 3. Abraham herrera lomelí 

4. Marcos manjarrez ulloa 5. Hector torrontegui valenzuela 6. Fausto quintero becerra 7. Agustin 

sanchez armenta 8. Sebastian zamudio lópez 9. Emilio payan félix  
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Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación de los c. 1. Juan mariano gómez armenta 2. Daniel amador gaxiola 3. Mario urquiza beltran 

4. Herlinda peraza osuna 5. Jose aristeo zavala duarte 6. Carlos julio lópez ayala 7. Carlos ramiro 

gámez sepulveda 8. Jesus ramon gutierrez lugo 9. Agustin antemio sanchez armenta 10. Candelario 

ibarra hidalgo  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación de los c. 1. Juan mariano gómez armenta 2. Antonio tirado guzmán 3. Juan ramon bernal 

lizarraga 4. Marcos lópez terrazas 5. Octavio rojo 6. Marco antonio pinto  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación de los c. 1. Felipe félix corrales 2.ramón fernando castro 3. Guadalupe barrueto 4. Blas 

lares amaral 5.rafael armenta meza  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación de los c. 1.maria virginia vizcarra becerra 2. Oscar octavio beltran ruiz 3.juan manuel lugo 

zuñiga 4. Teódulo rodriguez garzon 5.david licea alanis 6.aquiles alessio camacho lopez 7. Octavio 

rojo lopez 8. Juan arellano  

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza de cada una de sus plazas, año de asignación de cada una 

de sus horas, asignaturas, plantel de adscripción, categoría y en caso de estar jubilado año de 

jubilación de los c. 1.doroteo aguilar sauceda 2.luis martin castro castorena 3.erasmo cano vega 

4.mayra lorena zazueta corrales 5.maria teresa fernandez 6.jaime rodriguez rodriguez 7.margarita 

ontiveros salas 8.toribio colado rodriguez 9.manuel antonio flores renteria 10. Rosa hilda valenzuela 

rodelo 11. Francisco santa cruz gallardo 12. Jesus ernesto delgado valverde 13. Luz edith marquez 

camacho 14. Oscar beltran ruiz 15. Margarita vargas valenzuela 16. Manuel mexia rocha 17.esteban 

salinas medina 18. Ramon vicente montiel zavala 19.delia sanchez 20. Crispin moreno alarcón 21. 

Albertico medina 22. Guadalupe ibarra 23. Gabriel castro camacho 24. Germán contreras 25. Jesus 

martin zavala soto 26.francisco tirado pinzon 27.jaime guerrero 28.silvia guadalupe sarmiento 

29.alfredo heredia 30. Cenobio aguirre 31.nicolas nuñez 32. José de jesús torres 33. Edgar dominguez 

34.alejandro torrontegui valdez 35. Marco antonio romero 36.jose rosario lopez 37.  

 

Nivel de criminalidad de la comunidad el peñasco Culiacán Sinaloa sindicatura de jesus maria  

 

Nivel de criminalidad de la comunidad el peñasco Culiacán Sinaloa sindicatura de jesus maria  

 

Que incremento salarial recibieron los trabajadores del gobierno del estado de sianaloa en el año 2011  

 

Que incremento salarial recibieron los trabajadores del gobierno del estado de sianaloa en el año 2012  

 

Que incremento salarial recibieron los trabajadores del gobierno del estado de sianaloa en el año 2013  

 

Que incremento salarial recibieron los trabajadores del gobierno del estado de sianaloa en el año 2014  
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Que incremento salarial recibieron los trabajadores del gobierno del estado de sianaloa en el año 2015  

 

Que incremento salarial recibieron los trabajadores del gobierno del estado de sianaloa en el año 2016  

 

Que incremento salarial recibieron los trabajadores del gobierno del estado de sianaloa en el año 2017  

 

Que incremento salarial recibieron los trabajadores del gobierno del estado de sianaloa en el año 2018  

 

Que incremento salarial recibieron los trabajadores del gobierno del estado de sianaloa en el año 2019  

 

Solicito se me informe si este sujeto ha firmado, entre diciembre de 2013 y octubre de  2019, contratos 

con las siguientes personales morales:  top life servicios, s. De r.l. De c.v. D&d events, s. De r.l. De 

c.v. Intaller, s. De r.l. De c.v. Intacarrent, s.a. De c.v. Brazil money exchange centro cambiario, s.a. 

De c.v. Inmobiliaria investcun, s.a. De c.v. Mexrou comercializadora, s. De r.l. De c.v. Alto mundo 

gym technology, s. De r.l. De c.v. Kep gadgets, s.a. De c.v. Rlu services mexico, s. De r.l. De c.v 

seven business srl seven residence srl  en caso de que se haya firmado un contrato, favor de indicar 

lo siguiente para cada uno de los contratos registrados:  -fecha del fallo -tipo de procedimiento -

número de expediente -hipervínculo a la convocatoria  -fecha de la convocatoria  -descripción de las 

obras, bienes o servicios -personas físicas o morales con proposición u ofertas -fecha en la que se 

celebró la junta de aclaraciones -relación de asistentes a la junta de aclaraciones - hipervínculo al fallo 

de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente - hipervínculo al documento donde conste 

la presentación las propuestas -nombre del contratista o proveedor  -razón social del contratista o 

proveedor  - descripción de las razones que justifican su elección -área contratante -número que 

identifique al contrato -fecha del contrato -monto del contrato con impuestos -objeto del contrato  - 

fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución - fecha de término del plazo de entrega o ejecución -

precisar si se realizaron convenios modificatorios y/o ampliaciones del contrato -fecha del convenio 

modificatorio y/o ampliación del contrato -monto del convenio modificatorio y/o ampliación del 

contrato -razones por la que se realizó un convenio modificatorio y/o ampliación del contrato -copia 

del contrato en cd gracias  

 

Los montos económicos que ha recibido el gobierno del estado por concepto de participación federal, 

derivado de la devolución del impuesto sobre la renta (isr) que se retiene en los sueldos y salarios de 

los servidores públicos, correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; b).- los montos 

económicos que han recibido los órganos autónomos locales, por parte de la secretaría de 

administración y finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, derivado de la participación federal que 

proviene de la devolución del impuesto sobre la renta (isr) que se retiene en los sueldos y salarios de 

sus servidores públicos, correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  

 

Solicito se me informe si este sujeto ha firmado, entre 2003 y octubre de 2019,  contratos y/o cualquier 

tipo de convenio con las siguientes personales morales:  golfmex development pormolac mexico s.a 

de c.v. G & c capital services, s.a. De c.v g & c group, s.a. De c.v human quality services, s.a. De c.v. 

Credito tadeo y mateo s. De r.l star investments, s.a. De c.v. Sofom enr "promotora de desarrrollos 

inmobiliarios de quintana roo, s.a. De c.v. Karmas international group, s.a. De c.v. Scs corporation 

s.a. De c.v administracion e ingenieria logistica, s.a. De c.v. Caribbean rim holding s.a. De c.v. Group 

business quality and trust" s.a. De c.v. Royal general investment, s.a. De riviera del caribe, s.a. De 
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c.v merimoney s.a. De c.v. Centro cambiario grupo flota y asociados s.a. De c.v.   En caso de que se 

haya firmado un contrato, favor de indicar lo siguiente para cada uno de los contratos registrados:  -

fecha del fallo -tipo de procedimiento -número de expediente -hipervínculo a la convocatoria  -fecha 

de la convocatoria  -descripción de las obras, bienes o servicios -personas físicas o morales con 

proposición u ofertas -fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones -relación de asistentes a la 

junta de aclaraciones - hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento 

correspondiente - hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas -nombre 

del contratista o proveedor  -razón social del contratista o proveedor  - descripción de las razones que 

justifican su elección -área contratante -número que identifique al contrato -fecha del contrato -monto 

del contrato con impuestos -objeto del contrato  - fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución - 

fecha de término del plazo de entrega o ejecución -precisar si se realizaron convenios modificatorios 

y/o ampliaciones del contrato -fecha del convenio modificatorio y/o ampliación del contrato -monto 

del convenio modificatorio y/o ampliación del contrato -razones por la que se realizó un convenio 

modificatorio y/o ampliación del contrato -copia del contrato en cd gracias  

 

El contrato no. Ges 07/2019-22 entre el gobierno del estado de Sinaloa y la empresa logit logística 

informática y transporte, s.a. De c.v., fue firmado el 12 del mes de julio de 2019. Según el contrato 

“la vigencia del presente contrato será de 3 (tres) meses a partir de su firma”. Desde la firma del 

contrato hasta el día de hoy han pasado 4 meses, y según la respuesta a la solicitud folio 01256119 

hacha a través de infomex Sinaloa, con respuesta el 11 de octubre: “al respecto y cumpliendo con los 

plazos establecidos por la legislación en la materia, se le informa que aún se están realizando los 

trabajos del sistema integrado de transporte para la ciudad de Culiacán, en este proceso pueden surgir 

cambios y modificaciones dependiendo los estudios, es por ello que ésta secretaría no cuenta con un 

avance concreto del tema y por ende aun no estamos en posibilidad de hacer entrega de lo solicitado 

por usted” se considera que se no se han cumplido los plazos preestablecidos en el contrato. El mismo 

contrato dice que: “…en cumplimiento a lo establecido en el artículo 85 de la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles del estado de Sinaloa, “el estado” hará 

del conocimiento de la secretaría de transparencia y rendición de cuentas, el incumplimiento en que 

incurrió el “prestador de servicio”, acompañando los elementos con que cuente, a fin de que resuelva 

sobre la procedencia de las sanciones dispuestas en los artículos 82 y 83 del ordenamiento antes 

citado.” Por tanto, se solicita el aviso que se debió realizar a la secretaría de transparencia y rendición 

de cuentas por el incumplimiento en el contrato ges 07/2019-22 entre el gobierno del estado de 

Sinaloa y la empresa logit logística informática y transporte, s.a. De c.v., la cual debe incluir los 

documentos anexos, en caso de que los tenga.  

 

Solicito saber fecha de inicio laboral del servidor público c. Jacobo robles gonzález, adscrito 

actualmente a la oficialía número 02 del registro civil de mochicahui, el fuerte, sin., así mismo si 

solicito saber si es personal sindicalizado, de confianza o supernumerario. Por otra parte, solicito 

también copia en versión pública del recibo de nómina de dicho servidor público.  

 

¿Cuál fue la cifra en pesos mexicanos que se gastó en hacer, trasladar y montar las letras de los mochis 

ubicadas en la dirección gral. Gabriel leyva s/n, fátima, 81200 ahome los mochis, Sinaloa?  

 

¿Cuánto gastó la dip. Roxana rubio valdez (vicepresidenta) en el último viaje que hizo? ¿quién está 

pagando los viajes de gerardo fernández noroña y cuánto gasta en cada uno de ellos?  
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Los documentos que acrediten la recepción de $65 millones de pesos donados por el c. Alfredo harp 

helú 2) los documentos que acrediten la transferencia de esos recursos del patronato impulsor del 

deporte a la secretaria de obras publicas de Sinaloa para invertirlos en la remodelacion del estadio 

carranza limón en guasave; o en su defecto las facturas y/o documentos que acrediten los pagos 

realizados en dicha remodelacion.  

 

¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha? 

2. Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha. 3. ¿cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

secretaría del 2017 a la fecha? 4. Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas de 

igualdad en su secretaria. 5. ¿cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la secretaría? 

6. ¿cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la secretaría a ismujeres del 2017 a la 

fecha?  

 

¿Cuanto es el presupuesto federal que ha recibido el estado de Sinaloa para la atención de la alerta de 

violencia de género contra las mujeres del 2017 a la fecha? 2. ¿cómo se ha gastado el presupuesto 

federal que el estado de Sinaloa ha recibido para la atención de la alerta de violencia de género contra 

las mujeres del 2017 a la fecha?. Mostrar comprobantes y facturas, relacionadas con las actividades. 

3. ¿cuanto es el presupuesto estatal que el estado de Sinaloa ha destinado para la atención de la alerta 

de violencia de género contra las mujeres del 2017 a la fecha? 4. ¿cómo se ha gastado el presupuesto 

estatal que el estado de Sinaloa para la atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres 

del 2017 a la fecha?. Mostrar comprobantes y facturas, relacionadas con las actividades.  

 

Toda la normatividad, lineamientos, convenios o acuerdos respecto a los viáticos en el gobierno del 

estado de Sinaloa.  

 

Solicito el sueldo mensual de un agente especial de seguridad (que pertenezcan a ayudantia del 

gobernador, mismos que resguardan palacio de gobierno).  

 

Número de puestos base, confianza y vacantes de cada dependencia (secretarías), entidades 

(organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos que se constituyen 

como organismos descentralizados, etcétera) y organismos autónomos. Por ejemplo: secretaria x, 

base 4, confianza 10 y vacantes 3. Secretaria y, base 5, confianza 3 y vacantes 0. Solo cantidad, no 

nombres ni remuneraciones. Por favor, gracias.  

 

El día 16 de septiembre en la ciudad de Culiacán Sinaloa, se llevó acabo el grito de independencia 

como año tras año se viene realizando, dicho evento encabezado por el lic. Quirino ordaz coppel 

presidente actual del estado de Sinaloa, mi pregunta es, ¿qué color eran los calcetines que portaba en 

ese momento el lic. Quirino ordaz coppel?, ¿cuál fue el precio de dichos calcetines? Y ¿dónde los 

compró?.  

 

En el ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo octavo de la constitución política de 

los estados unidos mexicanos y que a la letra dice: -artículo 8o. Los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
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se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.- me 

permito solicitar información de la ciudadana lic. Alma rebeca romero navarro con registro federal 

de contribuyentes rona6511127w8 con respecto al periodo laboral efectivo en el poder ejecutivo del 

gobierno del estado de Sinaloa, solicito amablemente se me proporcione la fecha de inicio y 

culminación de sus servicios profesionales con esta entidad pública. Lo anterior evocando al derecho 

humano de la información consagrada en nuestra carta magna y en la constitución política del estado 

de Sinaloa.  

 

Solicito copia de la nómina del gobierno del estado pagada el 1 de octubre de 2019  

 

Solicito copia de todas las actas de sesión del comité intersecretarial del adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del poder ejecutivo de enero a octubre de 2019  

 

Solicito copia del contrato celebrado entre el gobierno del estado y la calificadora fitch ratings este 

año  

 

Solicito copia del contrato con la empresa que presta el servicio de alimentación en los penales del 

estado y copia de todo los documentos del concurso de licitación  

 

Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por concepto de renta de vehículos blindados 

durante el año 2019  

 

Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por concepto de renta de vehículos aéreos durante 

el año 2019   

 

Digan el nombre, adscripcion laboral, profesión, antiguedad al servicios del estado del personal de 

base que del 01 al 31 de octubre el stase tramito ante la direccion de recursos humanos para que 

accedieran a la categoria profesionista, y cual era la plaza que ocupaban antes de acceder a la categoria 

profesionista, y me den copia del documento que sustenta cada tramite.  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • indique si ya fue autorizada para su pago, la factura 

a-195, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por 

un importe de $165,638.72 (ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 72/100 moneda 

ncacional), misma que fue recibida en la misma fecha de referencia por la secretaría de innovación, 

con motivo del surtido de 08 (ocho) routers cisco 891 gigabit ethernet security router cisco891-k9, en 

razón del contrato de compraventa ges 12/2017-19, de fecha 22 (veintidós) de diciembre de 2017 (dos 

mil diecisiete), que celebró la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, con gobierno del estado 

de Sinaloa, este representado en tal acto por la subsecretaria de administración de la secretaria de 

administración y finanzas, de ser así, adjunte el documento que lo acredite. • asimismo, indique si la 

factura a-195, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 

2019, por un importe de $165,638.72 (ciento sesenta y cinco mil seiscientos treina y ocho  pesos 

72/100 moneda ncacional), ya fue cubierta en su totalidad a la empresa world net commerce, s.a. De 

c.v.” • de ser así, señalar a partir de que fecha fue cubierta por la factura a-195, emitida por la empresa 

“world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, debiendo acompañar la 

documentación que lo acredite (orden de compra, estimación, autorización de pago, estado de cuenta, 

cheque y/o transferencia bancaria que refleje el pago realizado de la factura en cita a la persona moral 

“world net commerce, s.a. De c.v.”  
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Copia de los convenios y/o acuerdos celebrados entre gobierno del estado de Sinaloa y el sindicato 

de trabajadores al servicio del estado desde la creación del presente sindicato stase, en 1968 hasta la 

fecha actual 31 de octubre de 2019.  

 

Por medio de la presente solicito todo desglosado por año y mes los datos que se han proporcionado 

sobre cuántos niños y niñas de 0 a 15 años han sido reportados o han abierto una carpeta de 

averiguación durante del años 2017, 1028 y lo que va del 2018. De estos casos se desglose por mes y 

por alcaldía por y mes y año ¿cuántos niños y niñas de 0 a 15 años han sido reportados o han abierto 

una carpeta de averiguación? De estos casos ¿en cuántos se ha activado la alerta amber? De estos 

casos ¿en cuántos la alerta amber sigue vigente? De estos casos ¿en cuántos la alerta amber ha sido 

desactivada? ¿bajo qué motivos fue desactivada? De estos casos ¿en qué municipios fueron 

reportados o abierto una carpeta por la desaparición de un niño o niña de 0 a 15 años de edad?  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • indique si ya fue autorizada para su pago, la factura 

a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por 

un importe de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesos 00/100 moneda 

nacional), la cual fue recibida en la misma fecha de referencia por la subsecretaria de desarrollo 

tecnológico de la secretaría de innovación del gobierno del estado de Sinaloa, con motivo del 

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018, a su vez, adjunte el 

documento que lo acredite. • asimismo, indique quien es la autoridad encargada de autorizar el pago 

de la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril 

de 2019, por un importe de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesos 00/100 

moneda nacional), con motivo del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no.- 

ges-in 15/2018. • indique si la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De 

c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil 

doscientos doce pesos 00/100 moneda nacional), ya fue cubierta a la empresa world net commerce, 

s.a. De c.v.”, • de ser así, señalar a partir de que fecha fue cubierta la factura a-196, emitida por la 

empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, debiendo acompañar la 

documentación que lo acredite (orden de compra, estimación, autorización de pago, estado de cuenta, 

cheque y/o transferencia bancaria que refleje el pago realizado de la factura en cita a la persona moral 

“world net commerce, s.a. De c.v.”. • de no ser así, indique que autoridad es la encargada de realizar 

el pago de la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 

de abril de 2019. • orden de compra número 267 (completa), que derivó del procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018. • pedido y/o contrato (completos), 

mediante el cual se haya formalizado con la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, la compra 

de los productos que comprendían las partidas 3, 4 y 6, relacionadas con el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018, es decir, la compra de los productos que 

se relacionan y/o describen en la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De 

c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos de cómputo cuyo costo en su conjunto 

asciende a la cantidad de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesos 00/100 

moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido.  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • orden de compra número 627 (completa), que derivó 

del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in-15/2018.  
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Por medio de la presente solicito lo siguiente: • orden de compra numero 690 (completa), de fecha 08 

de octubre de 2018, relacionada con los productos y/o equipos (2 centro de resguardo y carga de 

energía para dispositivos móviles marca ergotron, modelo zip40), que fue solicitado y/o requerido 

por la secretaria de innovación de gobierno del estado de Sinaloa, orden de compra invocada que fue 

emitida por la secretaria de administración y finanzas. • requisición número 616 (completa), que 

guarda relación con la orden de compra 690, de fecha 08 de octubre de 2018, referida en el punto 

inmediato anterior. • indique si ya fue autorizada para su pago, la factura a-197, emitida por la empresa 

“world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $79,750.00 

(setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue recibida en la 

misma fecha de referencia por la secretaria de innovación del gobierno del estado de Sinaloa, con 

motivo del procedimiento de compra por cotización a cuando menos 03 (tres) proveedores por oficio, 

factura que guarda relación directa en razón de la orden de compra 690, de fecha 08 de octubre de 

2018, a su vez, adjunte el documento y/o autorización de pago que lo acredite. • asimismo, indique 

quien es la autoridad encargada de autorizar el pago de la factura a-197, emitida por la empresa “world 

net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $79,750.00 (setenta y 

nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), con motivo del procedimiento de 

compra por cotización a cuando menos 03 (tres) proveedores por oficio. • oficio (completo), mediante 

el cual se solicitó a la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, la cotización del producto y/o 

equipo (2 centro de resguardo y carga de energía para dispositivos móviles marca ergotron, modelo 

zip40), que fue solicitado por la secretaria de innovación de gobierno del estado de Sinaloa. • indique 

si la factura a-197, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril 

de 2019, por un importe de $79,750.00 (setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional), ya fue cubierta a la empresa world net commerce, s.a. De c.v.”, • de ser así, señalar 

a partir de que fecha fue cubierta la factura a-197, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. 

De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, debiendo acompañar la documentación que lo acredite (orden 

de compra, estimación, autorización de pago, estado de cuenta, cheque y/o transferencia bancaria que 

refleje el pago realizado de la factura en cita a la persona moral “world net commerce, s.a. De c.v.”. 

• indique que autoridad es la encargada de realizar el pago de la factura a-197, emitida por la empresa 

“world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019. • pedido y/o contrato y/o documento 

(completos), mediante el cual se haya formalizado con la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, 

la compra de los productos y/o equipos (2 centro de resguardo y carga de energía para dispositivos 

móviles marca ergotron, modelo zip40), relacionados con el procedimiento de compra por cotización 

a cuando menos 03 (tres) proveedores por oficio, mismos que se describen en la factura a-197, emitida 

por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o 

equipos aludidos cuyo costo en su conjunto asciende a la cantidad de $79,750.00 (setenta y nueve mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido. • oficio saf-aip-ied-00-

720/2018 (completo).  

 

Solicito los contratos, convenios, acuerdos y toda expresión documental celebrada con las siguientes 

empresas; así como facturas, órdenes de compra, órdenes de servicio, transferencias y/o pagos 

realizados a las mismas; durante el periodo comprendido de 2011-2018: 1. Eme media s de rl de cv 

2. Conde nast publications 3. Sm hispanic llc 4. Zona mar s de rl de cv 5. Enroute communications 

and associates llc 6. Locker agencia digital consultora, ordenadora y logística s de rl de cv 7. Grupo 

manhattan creativos s de rl de cv 8. Consultora ordenadora y logística, s de rl de cv  
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Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

facebook, twitter e instagram a nombre de la dependencia  

 

Solicito los contratos, convenios, acuerdos y toda expresión documental celebrada con las siguientes 

empresas; así como facturas, órdenes de compra, órdenes de servicio, transferencias y/o pagos 

realizados a las mismas; durante el periodo comprendido del 2011-2018 1. Eme media s de rl de cv 

2. Conde nast publications 3. Sm hispanic llc 4. Zona mar s de rl de cv 5. Enroute communications 

and associates llc 6. Locker agencia digital consultora, ordenadora y logística s de rl de cv 7. Grupo 

manhattan creativos s de rl de cv 8. Consultora ordenadora y logística, s de rl de cv  

 

Buenos días, quisiera saber el total de carpetas de investigación abiertas, carpetas de investigación 

determinadas, carpetas de investigación pendientes de concluir y concluidas se registraron del delito 

de feminicidio durante el año 2017, 2018 y 2019 en su entidad federativas y de ser posible 

proporcionar otros datos estadísticos referentes a este delito por ejemplo datos de las víctimas.  

 

Deseo saber si el c. Jorge alberto sandoval bojorquez, esta dado de alta como trabajador, la fecha de 

ingreso, puesto de trabajo, jefe inmediato, a que dependencia pertenece, sueldoque percibe, horas de 

trabajo, clave del puesto, y un desgolse de los ingresos de los ultimos tres meses (concepto de cada 

uno)  

 

Por este medio solicitamos la siguiente información pública, respecto a la última edición realizada 

del evento carnaval de Mazatlán 1.el contrato y/o expresión documental que justifique la adquisición 

de todos los servicios que se contrataron para la realización de dicho evento. 2.el costo y/o monto 

detallado erogado por motivo del evento o bien, documento que soporte el gasto total y/o la erogación 

de recursos públicos. 3.costo u honorarios en particular de cada artista que participó en el evento, así 

como la factura que sustente dicho pago; si resultó ser de carácter gratuito la prestación de algún 

artista, se deberá adjuntar la expresión documental que respalde dicho carácter. 4.el costo de la rueda 

de prensa, sitio web, el video, y/o la folletería; así como los actos de promoción o publicidad relativos 

al evento. El respaldo en expresión documental de los comprobantes o contratos respectivos. 5.los 

contratos, convenios de colaboración o expresión documental que respalden la contratación de los 

espacios físicos para celebrar dicho evento. En caso de haberse realizado en un espacio público, el 

permiso o la licencia para utilizar dicho espacio. 6.reporte en donde se indique la empresa o empresas 

contratadas o los procedimientos de contratación (licitación, adjudicación y/o invitación a tres) 

efectuados para la realización del evento. En caso de no contar con algún reporte, la expresión 

documental que a manera de insumo me permita conocer la siguiente información -los parámetros de 

selección o concurso realizado para dicha selección -la persona (física o moral) que resultó ganador 

o adjudicado -los bienes o servicios que se adjudicaron -el monto o cuantía adjudicada -indicar el 

hipervínculo para consulta pública del contrato que lo respalda. 7.todas las facturas derivadas de las 

contrataciones realizadas con motivo del evento, así como los documentos justificatorios del análisis 

costo beneficio 8.cualquier otro documento que contenga información relativa a la realización de 

dicho evento.  

 

Solicito, proporcionen copia del documento por medio del cual el stase realizo el tramite ante la 

direccion de recursos humanos para que trabajadores y trabajadoras de base accedan a la categoria 

profesionista; esta informacion del 01 al 31 de octubre de 2019  
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Solicito copia de la licitación relacionada con la remodelación que se realizo al malecón de Mazatlán, 

es decir de todo el proceso desde la convocatoria y hasta el resultado. Informe tambien quien fue la 

persona moral y/o persona fisica a la que se le adjudico dicha licitación. Informe quien fue la persona 

que realizo la bancas lineal de marmol y/o granito que se encuentra en el malecón de Mazatlán. 

Informe cuanto se gasto en la remodelación del malecón realizada en el año 2017-2018, y a quien se 

le pago. Informe el periodo en que se realizo la remodelación del malecón es decir la fecha en que se 

genero la  

 

Con base en el articulo 8 de la constitucion me permito solicitar la siguiente informacion, quisiera 

saber quienes fueron los ingenierios encargados de la obra que consta de dos fases del proyecto 

acuario Mazatlán y cuanto fue su pago  

 

Con base en el articulo 8 de la constitución me permito preguntar: ¿cual es el presupuesto invertido 

en la mano de obra para la construcción/ remodelación del acuario Mazatlán?  

 

Con respeto al articulo 8 de la constitución me permito preguntar: ¿cual es el presupuesto invertido 

en la mano de obra para la remodelacion del acuario Mazatlán ?  

 

Con respecto al articulo 8 de la constitución me permito preguntar: ¿cual es el presupuesto invertido 

en la mano de obra para la remodelacion del acuario Mazatlán?  

 

Hola buenas tardes, mi nombre es alan reyes. Con base en en el articulo 8 de la constitución me 

permite solicitar la siguiente información. Investigue sobre la construcción del tiburonario acuario 

Mazatlán y mi duda es de cuanto se gasto por hacerlo y cual era el tiempo aproximado para terminarlo.  

 

Por medio de la presente me permito solicitar la siguiente información: el proyecto de licitación del 

participante que ganó el concurso para realizar elproyecto 0809 nuevo acuario de Mazatlán  

 

Por medio de la presente me permito solicitar la siguiente información: el total de personal que se 

contrató para realizar el proyecto 0809 nuevo acuario de Mazatlán  

 

Por medio de la presente me permito solicitar la siguiente información: los nombres de las personas 

que conforman la junta de aclaraciones para la licitación del proyecto 0809 nuevo acuario de Mazatlán  

 

Por medio de la presente me permito solicitar la siguiente información: el numero de participantes en 

la licitación del proyecto 0809 nuevo acuario de Mazatlán  

 

¿Cuál es el monto total recaudado al año de impuestos a comerciantes informales en el municipio de 

Mazatlán? ¿cuál es el monto total recaudado al año del pago de impuesto sobre la renta en el 

municipio de Mazatlán?  

 

Informen las funciones que realiza la servidora publica maria fernanda perez bejarano (aviadora), el 

sueldo que gana, las compensaciones que recibe de gobierno del estado, el bono federal que le dan, y 

la compensacion en efectivo que recibe de los centros penitenciarios. Porque permiten que servidoras 

publicas cobren sueldos y compensaciones sin trabajar.  
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En base al art.8 de la cpeum. Me permito solicitar informacion respecto al nombre de la empresa que 

lleva a cabo el mantenimiento del acuario de la ciudad de Mazatlán de acuerdo al proyecto 0809 de 

fecha 30/06/2019 nuevo acuario Mazatlán.  

 

Informen del estudio y análisis que en esa dirección le han realizado a la iniciativa de decreto de 

pensión del servidor publico juan jose acuña zepeda, ("primer comandante" o jefe de depto. De 

recursos humanos de la ssp o empleado de base categoria profesionista. Y me digan que se ha resulto 

sobre este asunto, si ya se canceló el tramite, se dejó sin efecto, se le quito la plaza, o se le regreso a 

la plaza de base categoria profesionista. Informen porque esa direccion permite que servidores 

publicos como juan jose acuña zepeda, abusen del poder en el ejercicio de sus funciones para 

beneficiarse indebidamente con tramites fraudulentos. Informe si la plaza de primer comandante, ya 

esta disponible para que la ocupen los verdaderos policias que arriesgan su vida ejerciendo sus 

funciones, de ser afirmativo informen a partir de que fecha y a las autoridades que se les informó y 

notifico. Informen si como responsables de los recursos humanos , denunciaron este caso a las 

autoridades administrativas y penales. De ser afirmativo decir en que fecha y ante que autoridades.  

 

Se pide copia del documento por medio del cual el stase, o la propia direccion de recursos humanos 

efectuo el tramite para que a los servidores publicos de confianza siguientes accedieran a la categoria 

profesionista, e indicar de cada uno su adscripcion laboral, su antiguedad, y la plaza que ocupaban 

antes de ser trabajadores de base, y la fecha a partir de que cobran con dicha plaza. 1.quintana quintero 

claudia aracely 2.morales soto juan francisco 3.montaño vega patricia 4.monarrez lara israel 5.avila 

melissa maria 6.castro torres angela edith 7.crespo carrillo cesar olavo 8.hernandez coronado paola 

9. Sanchez felix jose alfredo  

 

Solicito copia del convenio celebrado entre el sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) 

y gobierno del estado en el 2019.  

 

De manera atenta y con fundamento en lo dispuesto en el art. 6to y 8vo. Constitucional, 

comedidamente solicito lo siguiente: copia del documento por medio del cual el stase dio tramite ante 

direccion de recursos humanos de gobierno del estado para la licencia sindical y/o reserva de la plaza 

de base a nombre del suscrito. Copia del documento por medio del cual la direccion de recursos 

humanos y/o la subsecretaria de administracion y finanzas y/o la secretaria de  administracion y 

finanzas autorizo la licencia sindical y/o reserva de la plaza de base del suscrito.  

 

Proporcionar contratos en versión pública, de existir, con las calificadoras moody’s, fitch ratings y 

standard & poor’s con el gobierno de Sinaloa. A cuanto asciende el gasto anual de los últimos cinco 

años por ese concepto y los pagos a cada empresa.  

 

Cuál es el plazo en que gobierno del estado entera al instituto de pensiones del estado de Sinaloa 

(ipes) las aportaciones o descuentos que realiza el primero a los trabajadores con relación a montos 

en materia de pensiones. Pido me informe de manera particular lo que corresponde a la c. Elisa 

margarita pérez garmendia.  

 

Por medio de la presente me permito solicitar la siguiente información: el total de personal que se 

contrató para realizar el proyecto 0809 de fecha 30/06/2019 nuevo acuario Mazatlán  
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Con base al art. 8 de la constitución política de los estados unidos mexicano, me permito solicitar a 

usted o a quien corresponda de no existir inconveniente alguno se me pueda informar el nombre de 

la empresa que actualmente le proporciona mantenimiento al acuario de la ciudad de Mazatlán,sin.  

 

Solicito copia del documento por el que el stase realizo tramites ante la direccion de recursos 

humanos, para que a personal de base accedieran a la categoria profesionistas, esto del periodo 

comprendido del 01 al 15 de noviembre. E informen en cuadro o relacion el nombre, adscripcion 

laboral, su antiguedad laboral, su profesion y la plaza que ocupaban antes de ser propuestos.  

 

Me dirijo a usted con un cordial saludo, y exigiendo una respuesta sincera y transparente a mi 

pregunta. ¿cuanto es lo que se gasta por año en el estado, y en que se gasta?  

 

Solicito saber fecha de inicio laboral de la servidora pública c. Karen leticia mendez ruiz, así como 

el área a la que está adscrita actualmente, así mismo solicito saber si es personal sindicalizado, de 

confianza o supernumerario. Por otra parte, solicito también copia en versión pública del recibo de 

nómina de dicha servidora pública.  

 

¿Número de comisiones, destinos y fechas realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019? 2. ¿monto de los recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje 

y otros para cada una de las comisiones realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el 

año 2019? 3. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. 

Alejandra bellati pérez al extranjero en el año 2019? 4. ¿número de comisiones, destinos y fechas 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018? 5. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de  transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018? 6. ¿nombre de los congresos 

o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. Alejandra bellati pérez al  extranjero en el 

año 2018? 7. ¿número de comisiones, destinos y fechas realizadas en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2019? 8. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas en cualquier estado o ciudad de la república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019? 9. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión en cualquier estado o ciudad de 

la república mexicana realizadas por la c. Alejandra bellati pérez en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana en el año 2019?  

 

Solicito las leyes de ingresos del estado de Sinaloa de los ejercicios fiscales de 2000 a 2019  

 

Solicito información, para conocer la aplicación de los recursos asignados a la secretaría de salud y 

secretaría de finanzas, del estado de Sinaloa, derivado de la reasignación del presupuesto, a ejercer 

en 2019, etiquetado para el programa "-campaña antirrábica y programa de esterilización canina" por 

un monto de $ 4,390, 667.00.  

 

Hacer llegar talones de cheque, transferencias electrónicas (cuentas) y/o facturas, donde se pueda 

tener acceso y compr0bar los patrocinios o recursos entregados por gobierno del estado de Sinaloa a 

instituciones de beneficencia públicas o privadas. Se requiere del año fiscal de enero de 2019 a 

noviembre 15 de 2019. Asimismo, se le solicita haga llegar a cuánto asciende el recurso que se entrega 

a dorados de Sinaloa, tomateros de Culiacán, venados de Mazatlán, algodoneros de guasave y cañeros 
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de los mochis, por concepto de patrocinio. En el se debe incluir patrocinios y compra de publicidad 

de enero de 2019 a noviembre 15 de 2019.  

 

Quiero obtener una copia del contrato realizado entre gobierno y la empresa seguritech o cualquiera 

de sus filiales, para la instalación de cámaras y sistemas de vigilancia que en algunos estados se llama 

c5i, en otras c4. Agregado convenios modificatorios  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • indique si la factura a-196, emitida por la empresa 

“world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $337,212.00 

(trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue recibida en 

la misma fecha de referencia por la subsecretaria de desarrollo tecnológico de la secretaría de 

innovación del gobierno del estado de Sinaloa, con motivo del procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas no.- ges-in 15/2018, ya fue cubierta por conducto de la caja general de la 

secretaria de administración y finanzas, a la empresa world net commerce, s.a. De c.v.”, en 

concordancia con lo dispuesto por el punto número 9, denominado “condiciones de pago”, que se 

establecieron en las bases para invitación a cuando menos tres personas número ges-in-15/2018, 

adjuntándose a su respuesta la documentación que lo soporte.  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • indique si la factura a-195, emitida por la empresa 

“world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $165,638.72 

(ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 72/100 moneda ncacional), la cual fue 

recibida en la misma fecha de referencia por la secretaría de innovación del gobierno del estado de 

Sinaloa, con motivo del surtido de 08 (ocho) routers cisco 891 gigabit ethernet security router 

cisco891-k9, en razón del contrato de compraventa ges 12/2017-19, de fecha 22 (veintidós) de 

diciembre de 2017 (dos mil diecisiete), que celebró la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, 

con gobierno del estado de Sinaloa, este representado en tal acto por la subsecretaria de 

administración de la secretaria de administración y finanzas, ya fue cubierta por conducto de la caja 

general de la secretaria de administración y finanzas, a la empresa world net commerce, s.a. De c.v.”, 

en concordancia con lo dispuesto por el último párrafo de la cláusula tercera de contrato de 

compraventa de referencia, adjuntándose a su respuesta la documentación que lo soporte.  

 

En relación al postulado básico de valuación emitido por el consejo nacional de armonización 

contable que establece lo siguiente valuacion todos los eventos que afecten económicamente al ente 

público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor 

económico más objetivo registrándose en moneda nacional. Explicación del postulado básico a) el 

costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la 

documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo 

en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago; b) la 

información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y 

lineamientos que para tal efecto emita el conac y en seguimiento a las reglas de registro y valoración 

del patrimonio emitidas por el ya citado consejo, me permito solicitarle nos proporcione los registros 

contables efectuados por la federación de 2011 a la fecha en relación a la revaluación de los bienes. 

En caso de no realizarlos nos informe los motivos para no llevarlos a cabo.  

 

En relación al postulado básico de valuación emitido por el consejo nacional de armonización 

contable que establece lo siguiente valuacion todos los eventos que afecten económicamente al ente 
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público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor 

económico más objetivo registrándose en moneda nacional. Explicación del postulado básico a) el 

costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la 

documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo 

en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago; b) la 

información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y 

lineamientos que para tal efecto emita el conac y en seguimiento a las reglas de registro y valoración 

del patrimonio emitidas por el ya citado consejo, me permito solicitarle nos proporcione los registros 

contables efectuados por la federación de 2011 a la fecha en relación a la revaluación de los bienes. 

En caso de no realizarlos nos informe los motivos para no llevarlos a cabo.  

 

Pedido y/o contrato (completos), mediante el cual se haya formalizado con la empresa “world net 

commerce, s.a. De c.v.”, la compra de los productos que comprendían las partidas 3, 4 y 6, 

relacionadas con el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018, 

es decir, la compra de los productos que se relacionan y/o describen en la factura a-196, emitida por 

la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos 

de cómputo cuyo costo en su conjunto asciende a la cantidad de $337,212.00 (trecientos treinta y siete 

mil doscientos doce pesos 00/100 moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido. • oficio saf/aip/ied-oo-

1246/2018 (completo)  • requisición número 549, que se desprende de la parte superior de la orden 

de compra 627, de fecha 10 de septiembre de 2018, y que tiene relación con la orden de compra 

aludida.  

 

Pedido y/o contrato (completos), mediante el cual se haya formalizado con la empresa “world net 

commerce, s.a. De c.v.”, la compra de los productos que comprendían las partidas 3, 4 y 6, 

relacionadas con el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018, 

es decir, la compra de los productos que se relacionan y/o describen en la factura a-196, emitida por 

la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos 

de cómputo cuyo costo en su conjunto asciende a la cantidad de $337,212.00 (trecientos treinta y siete 

mil doscientos doce pesos 00/100 moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido. • oficio saf/aip/ied-oo-

1246/2018 (completo) • requisición número 549, que se desprende de la parte superior de la orden de 

compra 627, de fecha 10 de septiembre de 2018, y que tiene relación con la orden de compra aludida.  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • requisición número 616 (completa), que guarda 

relación con la orden de compra 690, de fecha 08 de octubre de 2018, referida en el punto inmediato 

anterior. • oficio (completo), mediante el cual se solicitó a la empresa “world net commerce, s.a. De 

c.v.”, la cotización del producto y/o equipo (2 centro de resguardo y carga de energía para dispositivos 

móviles marca ergotron, modelo zip40), que fue solicitado por la secretaria de innovación de gobierno 

del estado de Sinaloa. • oficio saf-aip-ied-00-720/2018 (completo). • oficio saf-aip-ied-00-1246/2018 

(completo)  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • pedido y/o contrato y/o documento (completos), 

mediante el cual se haya formalizado con la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, la compra 

de los productos y/o equipos (2 centro de resguardo y carga de energía para dispositivos móviles 

marca ergotron, modelo zip40), relacionados con el procedimiento de compra por cotización a cuando 

menos 03 (tres) proveedores por oficio, mismos que se describen en la factura a-197, emitida por la 

empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos 
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aludidos cuyo costo en su conjunto asciende a la cantidad de $79,750.00 (setenta y nueve mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido.  

 

Respetuosamente les solicito copia del convenio celebrado entre el stase y gobierno del estado en el 

2019.  

 

Procuradurías y fiscalías 1. Carpetas de investigación abiertas o averiguaciones previas en su entidad 

federativa por año del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va de 

2019 y especificando el sexo de la persona investigada por los delitos de aborto doloso, aborto 

culposo, aborto terapéutico, aborto no consentido, aborto por alteraciones genéticas o congénitas en 

el producto, aborto forzado, aborto honoris causa, aborto por alteraciones en el producto, aborto por 

extrema pobreza, aborto por causas económicas justificadas, homicidio por razón parentesco; y todo 

tipo de delito de aborto que aplique en su entidad federativa. Así como todo delito relacionado con la 

interrupción del embarazo. 2. Sentencias condenatorias emitidas en su entidad federativa por año del 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019, especificando 

cuántas sentencias condenatorias son para personas del sexo masculino y cuantas para el sexo 

femenino por los delitos de aborto doloso, aborto culposo, aborto terapéutico, aborto no consentido, 

aborto por alteraciones genéticas o congénitas en el producto, aborto forzado, aborto honoris causa, 

aborto por alteraciones en el producto, aborto por extrema pobreza, aborto por causas económicas 

justificadas, homicidio por razón parentesco; y todo tipo de delito de aborto que aplique en su entidad 

federativa. Así como todo delito relacionado con la interrupción del embarazo.  

 

Solicito que me indiquen, qué datos personales tienen a mi nombre en todas sus bases de datos., tipo 

de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular  

 

Me refiero a la sentencia definitiva firme y el incidente de liquidación de intereses ambas dictadas 

por el c. Juez cuarto de primera instancia del ramo civil de Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente no. 

95/2012. Mismo que se le notificó a usted c. Secretario de administración y finanzas del gobierno del 

estado de Sinaloa, por el cual se le condenó en definitiva al gobierno del estado de Sinaloa, a pagar a 

grupo venatrix s.a de c.v. Señor secretario de administración y finanzas proporcione la siguiente 

información 1.- la dependencia a su cargo, y la dirección de tesorería, dieron cumplimiento a la 

sentencia definitiva firme y el incidente de liquidación de intereses ambas dictadas por el c. Juez 

cuarto de primera instancia del ramo civil de Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente no. 95/2012. A 

pesar que les proporcionamos los datos para el depósito spei, al área de tesorería. 2.- en caso de ser 

negativa la respuesta, cuántos requerimientos tiene que otorgarle el juez cuarto civil para que se dé el 

cumplimiento de la sentencia. 3.- explique como servidor público responsable de las finanzas del 

estado, el porqué omite dar cumplimiento a una sentencia firme de un juez de primera instancia, 

cuando ya se cumplieron internamente todos los requisitos para el pago. 4.- cuánto tiempo va a tardar 

la dependencia que usted representa, en dar el cumplimiento a la sentencia definitiva del exp. Num. 

95/2012 que se sigue en el juzgado cuarto civil de primera instancia. Distinguido servidor público, 

las sentencias se hicieron para cumplirse, a fin de evitar actos de corrupción, la transparencia debe 

imperar en los todos los gobiernos.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 y 6 de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, respetuosa y pacificamente les solicito: copia del documento por medio del cual se 

comisiono ante el stase a la servidora pública de base flor angel cardenas garcia.  
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Se solicita el contrato con las consultorías encargadas de realizar los estudios referentes a la 

implementación del programa de bicicleta pública en las ciudades de Culiacán y los mochis.  

 

Como indica el articulo 42° de la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de 

bienes muebles para el estado de Sinaloa: "en este supuesto la proposición deberá ser firmada por el 

representante común que para ese acto y para todos los efectos de la licitación haya sido designado 

por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica 

autorizados por la contraloría, en el caso de licitaciones que lleven a cabo la secretaría y entidades en 

las que ésta participe". Con base en esto se solicita la identificación (autógrafa o por los medios de 

identificación electrónica) del representante de "ciudades hechas a mano, s. De rl. De c.v.", en el 

contrato ges 08/2018-33 (contrato de prestación de servicios para poner en marcha el "proyecto 

sistema de bicicletas compartidas (sbc)").  

 

Numero de sindicalizados con base definitiva, vigentes de todas las dependencias a los cuales les 

extiende pago la secretaria de administración y finanzas del gobierno del estado, separados por 

municipio y oficina de adscripción, separados por mujeres y hombres. Se requieren todos del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial, organismos descentralizados, universidades, personal adscrito al 

stase, icatsin, personal comisionado al stase. Se requiere el total de trabajadores de base afiliados al 

stase, activos, separados por municipio, oficina de adscripción, por mujeres y hombres, también 

señalar el numero total de personal de base comisionados al stase y la oficina de adscripción dentro 

de este sindicato, separados por hombres y mujeres.  

 

Precisar en que consiste el fideicomiso, acta de creación (versión pública), manejo de recursos en los 

últimos años a la fecha, personal con que cuenta y la nòmina que cubre  

 

Solicito proporcionen copia del acuerdo, lineamiento, protocolo, reglamento, manual, estatuto, ley, 

tratado internacional o cualquier otro documento que funde y motive "las reglas" para el checado en 

el reloj biometrico del personal de base y confianza del poder ejecutivo del estado.  

 

Quien fue su despacho de auditoria externa durante los años 2016, 2017 y 2018 y cuanto pagó de 

honorarios a los despachos en cada ejercicio  

 

Solicitó copia certificada y/o simple del vehículo de mi propiedad, de l amarca y línea volkswagen 

sedan, modelo 1994, placas vgu7712-0, serie 11r0043170, registrado a nombre del solicitante en los 

archivos de la recaudación de rentas de la secretaría de administración y finanzas de gobierno del 

estado, así como en la dirección de vialidad y transportes del propio gobierno del estado.  

 

Solicito copia simple y/o certificada de la factura y de toda la documentación que obra en los archivos 

de las oficinas de recaudación de rentas de la secretaría de administración y finanzas, así como en la 

dirección de vialidad y transportes, ambas dependencias de gobierno del estado de Sinaloa, respecto 

a un vehículo a nombre del suscrito y de mi propiedad, con las siguientes caraterísticas: vehículo 

marca y línea volkswagen sedán, modelo 1994, placas de circulación de Sinaloa vgu7712-0, serie 

11r0043170, número de registro vehicular 0000114312, número de calcomanía 314330.  

 

¿Cuanto se invirtió en la obra de rehabilitación del malecón Culiacán, parque las riberas, en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa. (puente peatonal-equipamiento)?  
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Por medio de la solicitud requiero todo desglosado por año y mes de 2016, 2017, 2018 y lo que va 

del 2019 sobre cuántas de órdenes de protección fueron solicitadas, concedidas, y negadas a mujeres 

víctimas violencia familiar. De estos casos requiero se me informe ¿de estas órdenes cuántas fueron 

concedidas durante cada periodo? ¿de estas órdenes cuántas fueron negadas durante cada periodo?  

 

Señale si los siguientes servidores cuentan con título profesional, número de cedula profesional; así 

como proporcionar versión pública de las mismas: carlos sánchez robles lucio arturo lópez ávila 

arturo sánchez ávila dalia yanet reyes sánchez yissel gabriela ordoñez yee maribel gomez urrea tatiana 

cabrera leal juan salvador rosas macedo luis enrique estolano cervantes antonia hernández martinez 

victor manuel salgado casarrubias luis enrique amaro corona adrian medina silva césar alberto vega 

castro jorge guillermo sotelo gastelum jesús enrique vega félix brenda elizabeth ávila de la luz susana 

elizabeth gastelum armenta jesus miguel solano morgan miguel peña peralta maría guadalupe yan 

rubio guadalupe diaz silva victor alonso ley sañudo  

 

Señale si los siguientes servidores cuentan con título profesional, número de cedula profesional; así 

como proporcionar versión pública de las mismas: carlos sánchez robles lucio arturo lópez ávila 

arturo sánchez ávila dalia yanet reyes sánchez yissel gabriela ordoñez yee maribel gomez urrea tatiana 

cabrera leal juan salvador rosas macedo luis enrique estolano cervantes antonia hernández martinez 

victor manuel salgado casarrubias luis enrique amaro corona adrian medina silva césar alberto vega 

castro jorge guillermo sotelo gastelum jesús enrique vega félix brenda elizabeth ávila de la luz susana 

elizabeth gastelum armenta jesus miguel solano morgan miguel peña peralta maría guadalupe yan 

rubio guadalupe diaz silva victor alonso ley sañudo  

 

Se pide copia del documento mediante el cual el sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) 

efectuo el tramite ante la direccion de recursos humanos para que trabajadores y trabajadoras de base 

accedan a la categoria profesionista. Esta informacion desde el 01 al 30 de noviembre de 2019.  

 

Se pide copia del documento mediante el cual el sindicato de trabajadores al servicios del estado 

(stase) efectuo el tramite ante la direccion de recursos humanos para que trabajadores y trabajadoras 

de base accedan a las nivelaciones y/o homologaciones siendo su profesion de trabajado social, 

psicologia, enfermeria y medicina. Esta informacion desde enero a noviembre de 2019, es decir pido 

copia de l documento de cada trabajador y trabajadora.  

 

Se pide informen la profesion, el sueldo que recibe, la antiguedad que tiene al servicio del estado, la 

plaza o categoria que ocupa, y la plaza o categoria que ocupada antes la c. Michel alejandra castro 

andrade, recepcionista en el organo especializado en la ejecucion de medidas para adolescentes 

(oeema). Informen que acciones se realizan para evitar que empleadas y empleados como michel 

alejandra castro andrade, realicen funciones que no corresponden a su profesion y no ejercerla 

conforme al sueldo que reciben de gobierno del estado.  

 

Solicito saber fecha de inicio laboral del servidor público c. Cristian castro bojórquez, así como el 

área a la que está adscrito actualmente, así mismo solicito saber si es personal sindicalizado, de 

confianza o supernumerario. Por otra parte, solicito también copia en versión pública del recibo de 

nómina de dicho servidor pública.  
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Por medio de la presente solicito lo siguiente: • indique si la orden de compra 627, de fecha 10 de 

septiembre de 2019, hace las veces de contrato, es decir, si dicho documento es el idóneo para 

establecer que se formalizó con la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, la compra de los 

productos y/o bienes que comprendían las partidas 3, 4 y 6, relacionadas con el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018, es decir, la compra de los productos que 

se relacionan y/o describen en la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De 

c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos de cómputo cuyo costo en su conjunto 

asciende a la cantidad de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesos 00/100 

moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido. • de no ser la orden de compra 627, de fecha 10 de 

septiembre de 2019, el documento que hace las veces de contrato, adjunte el contrato mediante el cual 

se haya formalizado con la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, la compra de los productos 

y/o bienes que comprendían las partidas 3, 4 y 6, relacionadas con el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018, es decir, la compra de los productos que se 

relacionan y/o describen en la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De 

c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos de cómputo cuyo costo en su conjunto 

asciende a la cantidad de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesos 00/100 

moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido.  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • indique si la orden de compra 690, de fecha 08 de 

octubre de 2018, hace las veces de contrato, es decir, si dicho documento es el idóneo para establecer 

que se formalizó con la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, la compra de los productos y/o 

equipos (2 centro de resguardo y carga de energía para dispositivos móviles marca ergotron, modelo 

zip40), relacionados con el procedimiento de compra por cotización a cuando menos 03 (tres) 

proveedores por oficio, mismos que se describen en la factura a-197, emitida por la empresa “world 

net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos aludidos cuyo costo 

en su conjunto asciende a la cantidad de $79,750.00 (setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 

00/100 moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido. • de no ser la orden de compra 690, de fecha 08 de 

octubre de 2018, el documento que hace las veces de contrato, adjunte el contrato (completo) 

mediante el cual se haya formalizado con la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, la compra 

de los productos y/o equipos (2 centro de resguardo y carga de energía para dispositivos móviles 

marca ergotron, modelo zip40), relacionados con el procedimiento de compra por cotización a cuando 

menos 03 (tres) proveedores por oficio, mismos que se describen en la factura a-197, emitida por la 

empresa “world net commerce, s.a. De c.v.” , de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos 

aludidos cuyo costo en su conjunto asciende a la cantidad de $79,750.00 (setenta y nueve mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido.  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • indique si la orden de compra 627, de fecha 10 de 

septiembre de 2018, hace las veces de contrato, es decir, si dicho documento es el idóneo para 

establecer que se formalizó con la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, la compra de los 

productos y/o bienes que comprendían las partidas 3, 4 y 6, relacionadas con el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018, es decir, la compra de los productos que 

se relacionan y/o describen en la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De 

c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos de cómputo cuyo costo en su  conjunto 

asciende a la cantidad de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesos 00/100 

moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido. • de no ser la orden de compra 627, de fecha 10 de 

septiembre de 2018, el documento que hace las veces de contrato, adjunte el contrato (completo) 

mediante el cual se haya formalizado con la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, la compra 
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de los productos y/o bienes que comprendían las partidas 3, 4 y 6, relacionadas con el procedimiento 

de invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018, es decir, la compra de los productos 

que se relacionan y/o describen en la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. 

De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, productos y/o equipos de cómputo cuyo costo en su conjunto 

asciende a la cantidad de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesos 00/100 

moneda nacional), ya con i.v.a. Incluido.  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • indique si la factura a-197, emitida por la empresa 

“world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $79,750.00 

(setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue recibida en la 

misma fecha de referencia por la secretaría de innovación del gobierno del estado de Sinaloa, con 

motivo del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018, ya fue 

cubierta por conducto de la caja general de la secretaria de administración y finanzas, a la empresa 

world net commerce, s.a. De c.v.”, en concordancia con lo dispuesto por el punto denominado 

“condiciones de pago”, que fue establecido en las bases para invitación a cuando menos tres personas 

número ges-in-15/2018, adjuntándose a su respuesta la documentación que lo soporte. • oficio dbys 

2204/2019 (completo), emitido por la dirección de bienes y suministros. • requisición número 616 

(completa), que guarda relación con la orden de compra 690, de fecha 08 de octubre de 2018.  

 

Se solicita contrato de la consultoría contratada para la realización del reglamento de la ley de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa.  

 

Se solicita contrato de la empresa contratada para la realización del reglamento de la ley de movilidad 

sustentable del estado de Sinaloa.  

 

Cuál es el plazo en que gobierno del estado entera al instituto de pensiones del estado de Sinaloa 

(ipes) las aportaciones o descuentos que realiza el primero a los trabajadores con relación a montos 

en materia de pensiones. Pido me informe de manera particular lo que corresponde a la c. Elisa 

margarita pérez garmendia.  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de béisbol en Mazatlán “teodoro mariscal”; dé qué partida 

presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la obra y cómo se dio 

(adjudicación directa o licitación).  

 

En el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación por objeto del gasto 

(capitulo y concepto) al 30 de septiembre de 2019, en el renglón de inversión pública se tienen los 

siguientes montos modificado 4,635,524175.09 devengado 3,370,167,773.15 pagado 

2,891,135,635.26 se solicita un análisis detallado por concepto de las erogaciones efectuadas por 

2,891,135,635.26 y cuáles son las inversiones devengadas pendientes de pagar al 30 de septiembre 

de 2019.  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de béisbol en guasave “francisco carranza limón”; dé qué 

partida presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la obra y cómo se dio 

(adjudicación directa o licitación).  
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Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de béisbol en los mochis “emilio ibarra almada”; dé qué 

partida presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la obra y cómo se dio 

(adjudicación directa o licitación).  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de futbol en Culiacán “carlos gonzález y gonzález o de 

dorados”; dé qué partida presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la 

obra y cómo se dio (adjudicación directa o licitación).  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de futbol en Mazatlán “sin nombre”; dé qué partida 

presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la obra y cómo se dio 

(adjudicación directa o licitación).  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: recurso económico gastado en (patrocinio 

o publicidad) que esta secretaria a destinado al club de béisbol profesional venados de Mazatlán del 

año 2010 a la fecha, desglosado por año y dé qué partida presupuestal salió.  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: recurso económico gastado en (patrocinio 

o publicidad) que esta secretaria a destinado a los clubes de béisbol profesional tomateros de Culiacán, 

cañeros de los mochis y algodoneros de guasave del año 2010 a la fecha, desglosado por año y dé qué 

partida presupuestal salió.  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: recurso económico gastado en (patrocinio 

o publicidad) que esta secretaria a destinado al club de futbol profesional dorados de Culiacán, del 

año 2010 a la fecha, desglosado por año y dé qué partida presupuestal salió.  

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1-recurso económico gastado en la 

construcción o remodelación del centro de ciencias y dé qué rubro presupuestal salió. 2-copia del 

convenio de comodato entre gobierno del estado y el grupo o sociedad empresarial o civil que será la 

encargada de su administración.  

 

Que tipo de armas cortas y largas asignan a los elementos que hacen combate al narcotrafico  

 

Detallar marca, modelo y año de las motocicletas y mototaxis por ciudad-estado  

 

Detalle de la solicitud al secretario de administración y finanzas del gobierno del estado de Sinaloa. 

De la licitación pública no. Ea-925002999-n18-2014 del contrato para la adquisición de alimentos 

para internos de los centros de ejecución de las consecuencias del delito y un centro internamiento 

para adolescentes del estado de Sinaloa. De fecha 19 de diciembre de 2014, junto con su convenio 

modificatorio, que firmó el gobierno del estado de Sinaloa, a solicitud de la secretaría de seguridad 

pública. Con la empresa técnicos en alimentación s.a de c.v. En relación con lo anterior ¿cuánto dinero 

se ha pagado? ¿cuánto dinero actualmente se debe a la empresa técnicos en alimentación s.a de c.v?  

 

Ingresos durante el año 2018 ingresos durante el año 2019  
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Solicito copia del documento por el cual el stase propuso a flor angel cardenas garcia para la categoria 

profesionista. Solicito copia del documento por el cual se comisiono a flor angel cardenas garcia ante 

el stase. Solicito informen la antiguedad que tiene al servicio, la profesion y la categoria que ocupada 

antes flor angel cardenas garcia. Solicito informen si flor angel cardenas garcia ya recibio pago con 

la categoria profesionista y a partir de que fecha. Solicito la plantilla o padron de trabajadores de base 

del centro penitenciario aguaruto y/o centro de ejecucion de las consecuencias juridicas del delito, en 

la que aparezca el nombre, la antiguedad al servicio, la profesion y la categoria que ocupa actualmente 

cada trabajador.  

 

Por medio de la presente me permito solicitar la siguiente información: el numero de participantes en 

el proyecto de licitación 0809 nuevo acuario de Mazatlán  

 

Solicito de su apoyo y colaboración de manera urgente, a fin de que se sirvan proporcionarnos la 

información siguiente para un estudio que estoy realizando: -registro de agresores del año 2019 del 

municipio de navolato, de acuerdo con la información sobre reiteración o no de conductas violentas: 

a)el tipo de conductas ejercidas, b)si el agresor cuenta con antecedentes previos a la conducta 

reiterativa c)el tipo de contacto con el sistema de justicia cívica (sanción administrativa) y si fueron 

canalizados a dependencias que brinden programas de atención socio-emocional y cuáles son éstas. 

D)el tipo de contacto con el sistema de justicia penal (denuncia, medios alternativos, vinculación a 

proceso, medidas privativas de libertad, flagrancia delictiva, órdenes de aprehensión y órdenes de 

detención; asimismo, si fueron canalizados a dependencias que brinden programas de atención 

socioemocional y cuáles son éstas)  

 

Se solicitan todos los contratos con relación a la contratación de servicios publicitarios por todos los 

sujetos obligados en estado de Sinaloa en 2017, 2018 y 2019.  

 

Respetuosamente y ejerciendo el derecho humano de saber y estar informada, solicito: la plantilla o 

en su caso el padron de todos los trabajadores de base del centro penitenciario aguaruto, especificando 

claramente el nombre de cada uno, la profesion que tienen, la categoria de ocupan actualmente y la 

antiguedad que tienen al servicio del estado. Conforme a las atribuciones conferidas en el reglamento 

interior de la secretaria de administracion y finanzas, solicito el listado o relacion del escalafon que 

se tiene como control para el personal de base del centro penitenciario aguaruto. Se solicita copia del 

documento que envio el stase para que a la trabajadora de base flor angel cardenas garcia se le diera 

la categoria profesionista. Se solicita copia del documento que envio el stase para que a la trabajadora 

de base flor angel cardenas garcia se le diera permiso, comision, licencia o cualquier otro para que 

estuviera comisionada en el stase. Se solicita informen el nombre de las y los servidores publicos que 

integran la comision mixta de escalafon entre el stase, la secretaria de seguridad publica del estado a 

la que pertenece el centro penitenciario aguaruto, y la secretaria de administracion y finanzas. Se 

solicita informen si para dar tramite a la categoria profesionista enviado por el stase, se verifico el 

padron o el escalafon que reglamentariamente debe llevarse y controlarse para el personal de base del 

centro penitenciario aguaruto.  

 

Respetuosa y pacificamente solicito se proporcione lo siguiente: copia por separado del padron o la 

plantilla del personal de base del centro penitenciario goros ii de los mochis; del centro penitenciario 

aguaruto de la ciudad de Culiacán y centro penitenciario el castillo de la ciudad y puerto de Mazatlán, 
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en los que se indiquen el nombre de las y los servidores publicos, la antiguiedad, la profesion y la 

categoria actual. En el entendidido de que dichos centros antes se les llamaba centros de ejecucion de 

las consecuencias juridicas del delito de los mochis, Culiacán y Mazatlán.  

 

Con fundamento en los artículos 1 y 6 constitucionales, en relación con los artículos de la convención 

americana sobre derechos humanos, 19 de la declaración universal de los derechos humanos y 19 del 

pacto internacional de derechos civiles y políticos, respetuosamente requiero que en aplicación de los 

principios constitucionales de máxima publicidad, gratuidad, transparencia y rendición de cuentas, 

me entregue a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de 

documento portátil (pdf) comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información 

pública documentada en el ejercicio de las facultades, atribuciones y competencias previstas en las 

leyes y reglamentos aplicables. 1. De los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2000 hasta el 

actual 2018, solicito de cada una de las personas (contribuyentes) a las que se les hubiera cancelado 

condonado algún crédito fiscal, lo siguiente: 1.1. Nombre, denominación o razón social; 1.2. Clave 

de registro federal (rfc); 1.3. Tipo de operación realizada, si fue condonación o cancelación; 1.4. Año 

en el cual se generó el crédito fiscal condonado o cancelado; 1.5. Ejerció fiscal durante el cual se 

condono o cancelo el crédito fiscal; 1.6. Autoridad emisora del crédito fiscal condonado o cancelado; 

1.7. Los números o el número interno del crédito fiscal condonado o cancelado; 1.8. El tipo de 

contribución condonada o cancelada; 1.9. Monto o cantidad en dinero (moneda nacional) del crédito 

fiscal condonado o cancelado; 1.10. Sumatoria anual, por ejercicio fiscal, de los montos o cantidades 

en dinero condonados o cancelados. Nota en el supuesto de que el volumen de la información publica 

requerida rebase la capacidad de almacenamiento admitida en la plataforma nacional o local, requiero 

sea entregada por medio del servicio gratuito de almacenamiento en la nube denominado yandex.disk 

(https//disk.yandex.com/) o por medio de cloudmail.ru (https//cloud.mail.ru/).  

 

Adjunto solicitud. ¿a cuánto asciende el presupuesto destinado en 2019 para adquirir y colocar 

adornos decorativos (iluminación, arreglos florales, árboles de navidad y otros adornos e instalaciones 

recreativas) en el edificio principal del gobierno del estado (palacio de gobierno estatal) y sus 

alrededores, tales como la explanada o zócalo principal de la capital de la entidad y calles de su centro 

histórico, con motivo de las fiestas decembrinas, como son la navidad y el año nuevo? Favor de 

detallar: 1) el monto del presupuesto aprobado para tal fin 2) el monto del presupuesto ejercido para 

tal fin 3) las dependencias de gobierno encargadas de la decoración 4) nombres de los proveedores 

contratados para proporcionar y colocar la decoración. 5) cuánto se pagó a cada uno de esos 

proveedores 6) en qué consistió la decoración colocada 7) los sitios específicos en dónde se colocó 

cada uno de los elementos de la decoración. 8) la fecha de inicio de la colocación y del retiro de los 

elementos decorativos 9) favor de proporcionar los contratos, convenios y acuerdos firmados entre el 

gobierno y otras instituciones y particulares para la ejecución de estos trabajos.  

 

Solicito el detalle de pagos erogados por concepto de comunicación social en el año 2018 por el 

gobierno del estado de Sinaloa por el monto de 494,407,110 pesos divididos por: proveedor, monto 

pagado, póliza y/o transferencia de pago,  concepto del servicio, fecha de contrato y pago. Así como 

sus respectivos soportes de contratos y convenios para cada proveedor.  

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama.  
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Solicito saber los tabuladores de remuneraciones y analíticos de plazas y remuneraciones 

correspondientes a los servicios personales del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal 2020 de los siguientes ejecutores del gasto público -poder judicial del estado -consejo de la 

judicatura estatal. -tribunal de conciliación y arbitraje del estado. -tribunal de justicia administrativa 

del estado. -tribunal estatal electoral -junta local de conciliación y arbitraje -fiscalía general del estado 

de igual manera, solicito saber sus respectivos anteproyectos de egresos de dichos ejecutores del gasto 

público, que forman parte del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020.  

 

Versión electrónica del documento que contenga el procedimiento utilizado para la atención de las 

solicitudes de cancelación de facturas efectuadas por parte de los prestadores de bienes y servicios, 

ante la secretaria de administración y finanzas o su equivalente del poder ejecutivo del gobierno del 

estado de esa entidad federativa.  

 

Se anexa solicitud de información. Solicito hoja de servicio  

 

Se solicita método, y en su caso, la convocatoria para seleccionar a la empresa encargada de dar el 

servicio de bicicleta publica por el programa muévete chilo en la ciudad de los mochis.  

 

Solicito que me proporcionen todos los correos electrónicos enviados y recibidos de los directores 

generales hacia arriba entre los meses de agosto a diciembre de 2019.  

 

¿Número de total de unidades o padrón de vehículos registrado en todo el estado de Sinaloa en cada 

uno de los siguientes años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017? 2 ¿número de unidades o padrón de vehículos registrado en 

todo el estado de Sinaloa al mes de diciembre de 2018? 3 ¿del número total de unidades registradas 

al mes de diciembre del año 2018, cuántos corresponden a automóviles y cuántos a motocicletas? 4 

¿cuántas unidades o padrón de vehículos se tiene registrado al mes de diciembre de 2018 en cada uno 

de los 18 municipios ahome, angostura, badiraguato, concordia, cosalá, Culiacán, choix, elota, 

escuinapa, el fuerte, guasave, Mazatlán, mocorito, rosario, salvador alvarado, san ignacio, Sinaloa y 

navolato? 5 ¿número de unidades o padrón de vehículos registrado en todo el estado de Sinaloa al 

mes de diciembre de 2019? 6 ¿del número total de unidades registradas al mes de diciembre del año 

2019, cuántos corresponden a automóviles y cuántos a motocicletas? 7 ¿cuántas unidades o padrón 

de vehículos se tiene registrado al mes de diciembre de 2019 en cada uno de los 18 municipios ahome, 

angostura, badiraguato, concordia, cosalá, Culiacán, choix, elota, escuinapa, el fuerte, guasave, 

Mazatlán, mocorito, rosario, salvador alvarado, san ignacio, Sinaloa y navolato?  

 

Solicito se me informe cuantos trabajadores al servicio del gobierno del estado de Sinaloa cuentan 

con la categoria de profesionista a la fecha del 15 de diciembre del 2019 , el nombre de todos y cada 

uno de ellos, el area o dependencia donde laboran y la fecha en que obtuvieron o les fue asignada la 

categoria de profesionista  

 

Copia en versión electronica de los montos de recursos donados al teleton durante el periodo del año 

2013 al año 2019, desglosado por año  

 

Solicito se me informe si este sujeto ha autorizado, en los últimos 15 años, contratos, convenios, 

arrendamientos, permisos, licencias o cualquier tipo de autorización a las personas morales que 
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aparecen en el siguiente listado. En caso de que se haya firmado un contrato y/o convenio 

relacionados con las empresas enlistadas, favor de indicar lo siguiente para cada uno de los contratos 

o convenios registrados número de contrato o convenio, fecha de inicio del contrato o convenio, fecha 

de término de contrato o convenio, descripción de las obras, bienes o servicios, objeto del contrato o 

convenio nombre y cargo de la persona que firma el contrato o convenio, número de procedimiento 

y tipo de procedimiento, fecha del fallo, monto total del contrato o convenio, precisar si se realizaron 

convenios modificatorios y/o ampliaciones del contrato, fecha del convenio modificatorio y/o 

ampliación del contrato, monto del convenio modificatorio y/o ampliación del contrato, razones por 

la que se realizó un convenio modificatorio y/o ampliación del contrato -copia (de ser posible digital) 

de la versión pública del contrato, y en su caso, las irregularidades detectadas en la ejecución de los 

contratos o convenios. En caso de que se haya autorizado un arrendamiento, favor de precisar los 

pagos realizados por el arrendamiento de servicios, la fecha de los pagos, el tipo de servicios que 

comprenden el arrendamiento, así como copia de toda la documentación que justifique y sustente el 

arrendamiento. En caso de que se haya otorgado cualquier tipo de licencia, permiso o autorización, 

favor de precisar 1. Tipo de autorización 2.fecha en que se autorizó, 3. Estatus de la licencia y 4 copia 

digital de toda la documentación que entregó la empresa para obtener la autorización. Asimismo, 

favor de indicar si se ha iniciado cualquier tipo de procedimiento sancionatorio contra las empresas 

enlistadas. De ser el caso, proporcionar acceso al expediente de la sanción e informar el tipo de 

sanción aplicada, la fecha, monto de la sanción, así como el motivo y/o fundamento legal de cada 

sanción. Listado de empresas administradores navieros del golfo servicios optimos empresariales, s.c. 

De r.l. Sistemas de outsourcing ejecutivos, s.a. De c.v. Servicios opcionales empresariales, s.c. De r.l. 

Navieros del golfo crew management sociedad anónima de capital variable mcs offshore black 

diamonds enterprise corp grupo impulsor del sur, sociedad anonima de capital variable gs intertrade 

sa de cv jegs internacional company llc x1 kroz, sociedad anonima de capital variable hlt fgt 

comercial, s. De r.l grupo alpha simet, s.a. De c.v. Pamaeminu inmobiliaria al avivia, sociedad 

anonima de capital variable grupo nuvi nusmi marisarcos del sur, sociedad anonima de capital 

variable consultoria sow s.a. De c.v. Productos de acero lipson, s.a. De c.v. Desarrollo y servicios 

integrales praxe, s.a. De c.v. Grupo darrall, s.a. De c.v. Desarrollo comercial lexir, s.a. De c.v. 

Zendaleather sa de cv ache entretenimiento sa de cv rafael advanced defense systems ltd gestión y 

desarrollo sa de cv grupo empresarial saca sa de cv petrolatin sa de cv vitol sa mgi trading ltd trafigura 

méxico sa de cv jrg comercial sa de cv agustawestland o agusta westland leonardo helicopters o 

leonardo company finmeccanica spa volans sa de cv automovilistica andrade sa de cv partes aereas 

concorde sa molibox sa de cv heliservicio campeche sa de cv heliservicio s.a. De c.v. Mantenimiento 

express marítimo servicio técnico aéreo de méxico grupo promotor de desarrollo e infraestructura 

inmobiliaria virreyes 1130, s.a. De c.v. Performance boats sa de cv kitco metals inc. Industrial de 

metales finos controladora de empresas prestadoras de servicios públicos grupo mina servicios 

ejecutivos de personal grupo integral de personal vpg investments inc.  

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • oficio dbys-1868/2018, (completo), relativo al 

procedimiento de orden de compra, con tres cotizaciones, para la adquisición de equipo, del que 

derivó el anexo técnico de fecha 03 de octubre de 2018. • bases relativas al procedimiento de orden 

de compra, con tres cotizaciones, para la adquisición de equipo, vinculadas al anexo técnico de fecha 

03 de octubre de 2018. • oficio y/o documento (completo), mediante el cual se haya adjudicado a la 

empresa world net commerce, s.a. De c.v.”, los equipos de cómputo relacionados en el anexo técnico 

de fecha 03 de octubre de 2018, consistentes en 02 (dos) centros de resguardo y carga de energía de 

dispositivos móviles y computadoras portátiles. • oficio de invitación y/o documento (completo), que 

se haya dirigido a la empresa world net commerce, s.a. De c.v.”, mediante el cual se haya solicitado 
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a dicha empresa la cotización del equipo de cómputo relacionado en el anexo técnico de fecha 03 de 

octubre de 2018, el cual derivó del procedimiento por cotización de al menos 03 (tres) proveedores 

por oficio y/o procedimiento de orden de compra, con tres cotizaciones.  

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) banorte, carlos gonzález y gonzález y/o de los dorados desde el 01 de 

enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019.  

 

Pido copia de documento por medio del cual el stase tramito ante la direccion de recursos humanos 

de gobierno del estado, para que trajadoras y trabajadores de base reciban la categoria profesionista, 

sea por movimiento escalafonario, conversión, asignación, reasignacion o convenio 2019. Esta 

informacion del 01 al 31 de diciembre de 2019. Informen la profesion que tienen, la categoria que 

ocupaban, la antiguedad y la adscripcion laboral de cada uno de ellos.  

 

La estructura orgánica completa del servicio de administración tributaria del estado de Sinaloa (sates).   

 

Pido: copia del documento por el que el stase, dio tramite ante la direccion de recursos humanos, para 

que personal de base de dicho gremio se le diera la categoria profesionista, del 01 al 31 de diciembre 

de 2019. De lo anterior, me informen el nombre, la profesion, la antiguedad, la adscripcion laboral, y 

la plaza que tenia el personal beneficiado.  

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción xxvii artículo 95 de la ley de transparencia del estado.  

 

Pe00500-comisión coordinadora de capacitación y asesoría fiscal solicito copia de currículum 

actualizado de responsable de la unidad de transparencia.  

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia.   

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia.   

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia.   

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia.   

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia.   

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia.  

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia.  

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia.   

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 754 
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PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 55 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

                SOLICITUDES  53 

 

Relacionados con programas similares federales y estatales. 

 

Datos de evolución respecto a la seguridad alimentaria de 2010 a 2018 de programas relacionados 

con programas similares federales y estatales. 

 

Datos de evolución respecto a la seguridad alimentaria de 2010 a 2018 de programas relacionados 

con programas similares federales y estatales 

 

Datos de evolución respecto a la seguridad alimentaria de 2010 a 2018 de programas relacionados 

con programas similares federales y estatales. 

 

Entrega Quirino 200 motosierras a fruticultores afectados de Escuinapa y Rosario Escuinapa, 

Sinaloa.- Al hacer entrega de 200 motosierras a fruticultores de Escuinapa y Rosario, el gobernador 

Quirino Ordaz Coppel, dijo que si bien el huracán Willa fue devastador, es más fuerte la voluntad 

para apoyarlos reiterando que “en mi tienen un amigo, un aliado, así que vamos juntos a dar la batalla 

para levantar la economía de esta región”. Durante su mensaje, el secretario de Agricultura y 

Ganadería, Jesús Valdés Palazuelos, señaló que se está haciendo entrega de los primeros apoyos que 

están llegando, a petición de los comisariados ejidales y de las asociaciones de agricultores, en apoyo 

directo a quienes resultaron afectados por el huracán Willa. “Hoy hacemos entrega de más de 200 

motosierras, que fue la solicitud de los comisariados ejidales, líquido para curapoda que será 

distribuido a través de la Junta de Sanidad Vegetal, en un convenio que hace Gobierno del Estado 

para que ellos hagan la compra de este equipamiento”, enfatizó. Con fundamento en la nota 

periodística arriba mencionada solicito Se me proporcione Lo siguiente: 1.- copia de la factura donde 

se adquirieron esta 200 motosierras.? 2.- copia del comodato de entrega y compromiso de devolución 

que se firmo en los ejidos o comunidades para la recepción de estas 200 motosierras.? 3.- copia del 

nombre de los beneficiarios o grupos por ejidos o comunidades quienes usarían estas 200 

motosierras.? 4.- metodo de control para verificar el uso efectivo de estas 200 motosierras.? 5.- fecha 

tentativa para la devolucion de estas 200 motosierras.? 6.- cuando se recojan estas 200 motosierras 

area responsable de guardar y mantener en estado optimo estas 200 motosierras que estén lista para 

usarse.? 7.- de donde se aporto el recurso económico , federal o estatal para la compra de estas 200 

motosierras.? 8.- causas por la que se uso de intermediaria la junta local y no se entrego directo a los 

beneficiarios.? 
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Con fundamento en la factura de la empresa ferrox s.a de c.v arriba mencionada (ANEXO 1) solicito 

Se me proporcione Lo siguiente: 1.- comprobante de que esta factura esta registrada ante el sat.? 

(servicio de administracion tributaria) Este comprobante no se encuentra registrado en los controles 

del Servicio de Administración Tributaria, reporte la situación al emisor. Para realizar una denuncia 

Consulte el procedimiento 2.- se me proporcione el numero de serie de las 243 motosierras y las 

aspersoras motorizadas.? 3.- solicito nombre de los beneficiarios de las 9 aspersoras motorizadas.? 

4.- fundamentar el motivo de la compra de esta 9 aspersoras motorizadas.? 5.- especificar donde y 

quiene fueron los beneficiarios de este aceite.? Factura de gasolina (ANEXO 2) de la factura de 

compra de gasolina arriba mencionada (ANEXO 2) 1.-criterio que se utilizo para la distribución y 

beneficarios de la gasolina que se compro en la factura arriba mencionada.? De esta factura (ANEXO 

3) 1.-criterio que se utilizo para la distribución del liquido ARBOLSANT LT.? De este convenio 

(ANEXO 4) 1.- como fue comprobación que hizo la SAYG de recurso del convenio arriba 

mencionado.? porque toda la facturacion se hizo a nombre de la junta local de sanidad vegetal. 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, siaplica. 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018? En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. c. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? ¿En cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor.  En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante?  En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha?  ¿Cuenta 

con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así 

adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él.  Cuantas capacitaciones ha recibido el personal 

de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

A quien corresponda: Por este medio solicito a usted, me dé acceso a la información que describa la 

cantidad y distribución de los hatos de ganado caprino y bovino que hay en el municipio de Ahome, 

Sinaloa, de manera particular y de igual manera para todo el estado de Sinaloa, así como el número 

total de casos de brucelosis en dicho ganado. Dentro de estos datos le pido incluya los registros 

capturados como indicadores de la campaña contra la brucelosis en el ganado antes mencionado, 

desde el inicio de la campaña hasta la actualidad, de ser posible en formato excel. Lo anterior lo 
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solicito con la finalidad de realizar una tesis de Maestría en Ciencias Agropecuarias. Esperando contar 

su apoyo, agradezco de antemano la atención que sirva prestarle a la presente. 

 

A quien corresponda: Por este medio solicito a usted, me dé acceso a la información que describa la 

cantidad y distribución de los hatos de ganado caprino y bovino que hay en el municipio de Ahome, 

Sinaloa, de manera particular y de igual manera para todo el estado de Sinaloa, así como el número 

total de casos de brucelosis en dicho ganado. Dentro de estos datos le pido incluya los registros 

capturados como indicadores de la campaña contra la brucelosis en el ganado antes mencionado, 

desde el inicio de la campaña hasta la actualidad, de ser posible en formato excel. Lo anterior lo 

solicito con la finalidad de realizar una tesis de Maestría en Ciencias Agropecuarias. Esperando contar 

su apoyo, agradezco de antemano la atención que sirva prestarle a la presente. 

 

Activa sagarpa seguros agropecuarios por Huracán “Willa” Ciudad de México, 29 de octubre de 

2018.-Ante los efectos del Huracán “Willa” y la Depresión Tropical “Vicente” por el litoral del 

Pacífico Mexicano, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) informó que, para atender los posibles daños en los sectores agrícola, pecuario, acuícola 

y pesquero, ha desarrollado diferentes mecanismos de prevención con los gobiernos de los estados y 

con los propios productores. En el estado de Sinaloa, se cuenta con un seguro agrícola para proteger 

a pequeños productores que por su cuenta no pueden contratar una cobertura, con una superficie 

asegurada total de 189 mil 177 hectáreas; la aportación federal fue de 41 millones 509 mil 684 pesos 

y la estatal de nueve millones 516 mil 972 pesos, lo que detona una suma asegurada de 295 millones 

386 mil 205 pesos. Además, se cuenta con una cobertura agrícola a través de los propios productores 

con menos de 40 hectáreas de cultivos anuales, con lo que en el estado de Sinaloa se están asegurando 

adicionalmente 42 mil 978 hectáreas de maíz, trigo, soya, frijol, sorgo, garbanzo y cacahuate. En este 

mecanismo, la SAGARPA aporta 18 millones 534 mil 96 pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) 24 millones 872 mil 712 pesos a través del Programa de Aseguramiento 

Agropecuario y los productores 30 millones 565 mil 601 pesos, para cubrir una suma asegurada de 

924 millones 204 mil 309 pesos Con fundamento en la nota periodística arriba mencionada solicito 

Se me proporcione Lo siguiente: 1.- copia de la poliza de este seguro agrícola, de superficie segurada 

total de 189 mil 177 hectáreas .? 2.-Copia de declaratoria de desastre. Para acceder a este seguro 

agricola.? 3.- copia de las reglas de operación pàra este seguro agrícola que uso la sagyp para la 

disperción del recurso económico entre los beneficiarios.? 4.- lista de productores mangueros del 

municipio de escuinapa con su respectivo monto económico y hectareaje que fueron beneficiarios por 

este seguro agricola.? 5.- lista de productores mangueros del municipio de escuinapa con su respectiva 

causa porque no fueron beneficiarios por este seguro agricola.? 6- copia de la información sobre el 

estado que guarda el pago de este seguro agrícola a los productores de mangos del municipio de 

escuinapa.? 

 

Activa SAGARPA seguros agropecuarios por Huracán “Willa” Ciudad de México, 29 de octubre de 

2018.-Ante los efectos del Huracán “Willa” y la Depresión Tropical “Vicente” por el litoral del 

Pacífico Mexicano, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) informó que, para atender los posibles daños en los sectores agrícola, pecuario, acuícola 

y pesquero, ha desarrollado diferentes mecanismos de prevención con los gobiernos de los estados y 

con los propios productores. En el estado de Sinaloa, se cuenta con un seguro agrícola para proteger 

a pequeños productores que por su cuenta no pueden contratar una cobertura, con una superficie 

asegurada total de 189 mil 177 hectáreas; la aportación federal fue de 41 millones 509 mil 684 pesos 

y la estatal de nueve millones 516 mil 972 pesos, lo que detona una suma asegurada de 295 millones 
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386 mil 205 pesos. Además, se cuenta con una cobertura agrícola a través de los propios productores 

con menos de 40 hectáreas de cultivos anuales, con lo que en el estado de Sinaloa se están asegurando 

adicionalmente 42 mil 978 hectáreas de maíz, trigo, soya, frijol, sorgo, garbanzo y cacahuate. En este 

mecanismo, la SAGARPA aporta 18 millones 534 mil 96 pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) 24 millones 872 mil 712 pesos a través del Programa de Aseguramiento 

Agropecuario y los productores 30 millones 565 mil 601 pesos, para cubrir una suma asegurada de 

924 millones 204 mil 309 pesos (SIC). Anexo archivo en PDF con petición de información 

 

Solicito copia del acta, minuta, o cualquier tipo de documento de los integrantes de la Comisión 

Estatal de la Leche del Estado de Sinaloa del año 1994 a la fecha en donde haya sido integrante la 

empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán. Solicito copia de las minutas, reuniones, oficios, 

reportes, informes, etc emitidos por dicha Comisión durante los periodos en que dicha persona moral 

fue integrante de la comisión. SOlicito saber en que años dicha empresa ha sido integrante de la 

comisión, cual fue el metodo para seleccionar a los integrantes de la comisión, y el nombre especifico 

de la persona que fungió como representante de dicha empresa en las diferentes reuniones, sesiones, 

juntas, de trabajo de la comisión, durante el tiempo en que fue la empresa integrante de dicha 

Comisión. Asi mismo solicito saber quien era el Secretario de Agricultura del Estado cuando dicha 

empresa fue integrante de la Comisión, quién era el Subsecretario de Ganadería, Director de 

Desarrollo Ganadero y el Presidente de la Union Ganadera Regional de Sinaloa. Todo esto en las 

distintas comisiones en las que dicha empresa formó parte. 

 

Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. Busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

Https://media.transparencia.Sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/solinfsgipmangos.PI....MAYO.2019.pdf 

 

Solicitar información acerca del historial de pagos de derechos por uso, goce y/o aprovechamiento de 

zona federal marítimo terrestre, el pago de impuestos predial ante el Servicio de Administración 

Tributaria y todo aquel pago subsecuente al que debiese de encontrarse al corriente ante las 

instituciones gubernamentales correspondientes la concesión de zona federal marítimo DGZF-055-

17 a nombre de Jesús Alberto Delgado Villelas. Solicitar información acerca del proceso que se debe 

de llevar en la compra-venta de un título de concesión de zona federal marítimo, en caso de que este 

procedimiento sea legalmente permitido, así como las consecuencias legales en que incurrirían las 

partes implicadas de dicho acto al no notificar de esta acción ante las autoridades competentes. 

 

Solicitar información acerca del historial de pagos de derechos por uso, goce y/o aprovechamiento de 

zona federal marítimo terrestre, el pago de impuestos predial ante el Servicio de Administración 

Tributaria y todo aquel pago subsecuente al que debiese de encontrarse al corriente ante las 

instituciones gubernamentales correspondientes la concesión de zona federal marítimo DGZF-055-

17 a nombre de Jesús Alberto Delgado Villelas. Solicitar información acerca del proceso que se debe 

de llevar en la compra-venta de un título de concesión de zona federal marítimo, en caso de que este 

procedimiento sea legalmente permitido, así como las consecuencias legales en que incurrirían las 

partes implicadas de dicho acto al no notificar de esta acción ante las autoridades competentes. 

 

https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/solinfsgipmangos.PI....MAYO.2019.pdf
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Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Apoyos 

 

Https://media.transparencia.Sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/solinfsagip45.ACUSE.7.JUN.19.PI.007

12019.pdf 

 

Listado de todos los proveedores durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Que especifique 

nombre de la razón social; giro; y producto/servicio que prestó a la secretaria. 2.- Monto total del 

pago a cada proveedor durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 3.- Copia de cada contrato 

celebrado con cada proveedor durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Soicito copia de todos los permisos sanitarios otorgados a las empresas Establo Puerto Rico, nueva 

industria de ganaderos de Culiacán sa de cv y lecheria santa mónica y santa monica corporativo para 

la venta de productos de orígen animal y vegetal. así mismo solicito copia de todas las inspecciones 

sanitarias realizadas a dichas compañias. Datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de 

la información solicitada: segun la información publica de Nueva Industria de Ganaderos y Lechería 

Santa Monica o corporativo Santa Monica se encuentra en Dr. Mora No. 1230 Las Quintas Culiacán, 

80060 Mexico Nacionalidad: 

 

Información del estado de cuenta de los recursos económicos que se les han brindado a nuestra 

organización FDPAS en el periodo que abarca los meses desde Enero - Julio del presente año. 

 

Https://media.transparencia.Sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/acuse....00895119.PI.00895119.pdf 

 

Solicito el padrón de empresas, nacionales e internacionales, compradoras de granos en el Estado de 

Sinaloa en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/solinfsagip45.ACUSE.7.JUN.19.PI.00712019.pdf
https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/solinfsagip45.ACUSE.7.JUN.19.PI.00712019.pdf
https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/acuse....00895119.PI.00895119.pdf
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Solicito el padrón de empresas, nacionales e internacionales, compradoras de granos en el Estado de 

Sinaloa en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

https://media.transparencia.Sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/ACUSE%20WORD.12.AGO.19.PI.010

10419.pdf 

 

Información solicitada: buenas tardes. como estudiante de doctorado requiero para mi tesis la 

siguiente información: relación de agricultores del Estado de Sinaloa, clasificada por municipios, el 

numero aproximado de Has que sembradas de hortalizas al año 2018 y el nombre del ejido al que 

pertenecen. muchas gracias. 

 

Solicito copia del cheque ,transferencia electrónica u otro medio que recibe el gobierno del estado de 

parte de la aseguradora para idemnizar a los productores de mango del municipio de escuinapa. 

Cobrando las polizas del seguro agrícola catastrófico del año 2019 al 2020. 2.-solicito copia de las 

polizas que fueron cobradas en este cheque del punto numero 1 3.- como será la mecánica operativa 

o donde se abrirán ventanillas receptoras de la documentación de los productores y bajo que reglas 

serán su operación, Ademas deberán de asegurarse la privacidad de datos personales. 4.- solicito copia 

del acta circunstanciada que se levanto el miercoles 14 de agosto de la reunión de trabajo que se 

efectuo en el ejido ojo de agua de palmillas la cual fue presidida por el lic. Jeovan rosas. 5.- solicito 

copia del fundamento con el cual se le tomaban fotos a las credenciales de elector de los asistentes a 

esta reunión de trabajo del miercoles 14 de agosto, ademas de la firma de los asistentes a esa reunión 

de trabajo. 

 

Copias de los documentos que acrediten los estatus ganaderos del estado de Sinaloa, y/o las 

certificaciones de estatus ganaderos; Esto de los años 2008 al 2018. 2) Diagnósticos, estudios y/o 

documentos que establezcan las causas y consecuencias de los cambios de estatus ganaderos en los 

años antes citados. 3) Copia de los documentos que acrediten los montos de recursos públicos 

aplicados anualmente para los mantenimientos de los estatus ganaderos durante los años antes citados 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año Según se señala en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, PASIVOS, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración 

de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que 

se solicita el monto en pesos que se tiene registrado como PASIVOS en la dependencia al cierre del 

segundo trimestre del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la 

mencionada LEY Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus 

estados financieros los esquemas de PASIVOS, incluyendo los que sean considerados deuda pública 

en términos de la normativa aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del estado en Materia de 

Transparencia artículo 95 en la siguiente fracción XXI. La información financiera sobre el 

presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable 

 

https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/ACUSE%20WORD.12.AGO.19.PI.01010419.pdf
https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/ACUSE%20WORD.12.AGO.19.PI.01010419.pdf
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En base a mi solicitud 00867019, solicito copia del acta constitutiva de la empresa Nueva Industria 

de Ganaderos S.A. de C.V. presentada para la obtención de cada uno de esos permisos, así como los 

escritos enviados po dicha empresa para el trámite de dichos permisos Datos que faciliten la búsqueda 

y eventual localización de la información solicitada: Asi mismo solicito saber de qué empresa y/o 

rancho ganadero proviene la leche que es traida de Guadalajara a Sinaloa, así como la demostración 

de que los productores de dicha leche cruda cumplen con los requerimientos sanitarios. Gracias 

 

Padron de productores de productos agrícolas registrados en el Estado 

 

Padron de agricultores beneficiados con el fondo de fomento agropecuario en el 2018 Municipio, 

Nombre del agricultor o razón social, ubicación, correo electronico y monto del apoyo 

 

Enviar por favor el padron actualizado de productores de productos agrícolas ( agricultores) del 

Estado de Sinaloa, incluyendo la siguiente información: Nombre del productor ( Moral o fisica), 

ubicación, cultivo, superficie correo electrónico. 

 

Quiero saber si tienen registrado mi nombre o algún otro dato personal como beneficiaria de algún 

programa., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: 

,tipo de persona: Titular 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Montos de apoyo otorgados en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 para agricultores cañeros de 

Ahome? 

 

¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha? 

Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha.¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha?Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas de 

igualdad en su secretaria.¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la Secretaría? 

¿Cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES del 2017 a la 

fecha? 
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Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 

 

Información solicitada: Información del estado de cuenta de los recursos económicos que se le han 

brindado a nuestra organización FDPAS en el periodo que abarca los meses desde Mayo - al día de 

hoy del presente año. 

 

Las preguntas que yo quiero realizar a estas instituciones son: A la Secretaria de Turismo: ¿Cuanto 

es la ganancia que queda para el estado después de las temporadas vacacionales? ¿y en que se utiliza? 

A la secretaria de Agricultura y Ganadería; ¿cuanto se invierte en estos dos recursos al año? y, ¿ 

Como es la división de ganancias tanto para el dueño de ambos recursos (propietarios) como para el 

estado? ¿Que impuestos se cobran 

 

Quiero saber, como es que pueden llegar a lograr a obtener un buen beneficio hacia la agricultura y 

ganadería ? cual es la misión de estos objetivos? cuento es el sueldo que se genera a cada uno de los 

empleados? cuales son los valores? 

 

https://media.transparencia.Sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/adjunto.PI.1687919.SAYG.pdf 

 

Marco jurídico de las revisiones, inspecciones y desinfecciones que realiza CESAVESIN en el Estado 

de Sinaloa a vehículos que transitan por dicho estado. ¿Qué mercancías son las que deben pasar dichas 

revisiones, inspecciones o desinfecciones al transitar por el Estado de Sinaloa? Si los vehículos que 

transitan por el Estado de Sinaloa no están trasladando productos o mercancía agrícola ¿aún así 

requieren desinfección o pago de algún tipo de permiso a CESAVESIN? ¿En qué casos sería esto? 

¿Cuál es la validez en tiempo o distancia de una desinfección realizada por CESAVESIN a un 

vehículo que transita por el Estado de Sinaloa? Si un vehículo recorre distintos puntos del Estado de 

Sinaloa ¿debe ser desinfectado en distintas ocasiones, cada cuando o sólo una vez? ¿En qué casos 

CESAVESIN tiene facultades para detener y realizar inspecciones a vehículos que transitan por el 

Estado de Sinaloa? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 53 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 5 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

7.2 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 13 

 

 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/7/adjunto.PI.1687919.SAYG.pdf


 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

442 

 

             SOLICITUDES   278 

 

Quiero conocer los montos que pagó gobierno del estado a cada una de las empresas que participaron 

en la modernización del malecon de Mazatlán desde 2017 a la fecha. Y conocer la lista de las 

empresas a las que todavía se les debe dinero, con detalle del monto y concepto que falta pagarles. 

 

Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados por esa dependencia a la empresa Constructora Chocosa SA de CV, en el periodo 

comprendido desde enero de 2009 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando 

el tipo de obra a realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de 

cada uno de los contratos brindados. 

 

Solicito la carta en versión digital de justificación técnica para la construcción del Hospital General 

de Mazatlán 

 

Solicito la carta en versión digital de la justificación técnica para la construcción del Hospital General 

de Culiacán 

 

Solicito la lista de obras realizadas en Mazatlán por el Gobierno del Estado en 2017, 2018 y 2019, 

monto de inversión, porcentaje d avance y Director Responsable de Obra (DRO) que supervisó la 

ejecución, desarrollo y conclusión de la obra 

 

Quiero una relación estadística de los servicios contratados a la empresa AGRI 27 SA DE CV desde 

el 2000 a la fecha Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y 

el monto pagado por cada uno. Favor de especificar en cada uno de los servicios si fue por 

adjudicación directa o licitación. En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, 

favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué 

se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles.. 

 

Solicito una versión pública del convenio, contrato y/o acuerdo celebrado por el Gobierno de Sinaloa 

con la Sedena para la construcción del campo militar numero 9-F ubicado en la comunidad del sauz, 

sindicatura de costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa. Favor de proporcionar el acuerdo, convenio 

y/o contrato inicial Favor de proporcionar los convenios modificatorios suscritos posteriormente al 

primero.Favor de brindar la bitácora de obra Favor de proporcionar un listado de los proveedores que 

se contrataron para la realización de la obra Favor de precisar cuántos militares y cuántos civiles 

participaron en la construcción de la obra Favor de proporcionar el acta administrativa que se levante 

después de la entrega-recepción de la obra. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Quiero saber el nombre del representante técnico asignado por las empresas ganadoras de la licitación 

de la obra del estadio de futbol en Mazatlán, concurso número SOP-C-LP-EF-115-2017. Solicito 

copias en versión pública de la carta de compromiso de la proposición, entregada por las empresas 

ganadoras de esta obra. Solicito copias en versión pública de la cédula profesional y del currículum 

vitae del representante técnico asignado por las empresas ganadoras de esa licitación. 

 

Referente a la Obra "Pavimentación con Concreto Hidráulico del Malecón de Mazatlán Sinaloa", 

favor de proporcionar copia de las estimaciones generadas por la empresa contratista por conceptos 

Adicionales y/o Extraordinarios. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

comercializadores de materiales de Sinaloa, s.a. de c.v desde el 2001 a la fecha Favor de desglosar 

por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. Favor de especificar 

en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. En 

caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de 

los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

proyectos y edificaciones daal, s.a. de c.v desde el 2007 a la fecha Favor de desglosar por año, mes o 

como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. Favor de especificar en cada uno de 

los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. En caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

inmobiliaria santa mercedes, s.a de c.v. desde el 2006 a la fecha Favor de desglosar por año, mes o 

como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado.Favor de especificar en cada uno de 

los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. En caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Debido a que la Sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio modificatorio firmado entre el Gobierno de Sinaloa y la Sedena el 1 de octubre 

de 2018 para construir un cuerpo de 7 metros paralelo al camino existente en el tramo costerita-los 

huizachez debido al aumento de tránsito terrestre que se generará por los militares asignados al campo 

militar numero 9-F ubicado en la comunidad del sauz, sindicatura de costa rica, municipio de 

Culiacán, Sinaloa (por un monto de 45,000,000.00) quien otorgó los recursos para dicha obra fue el 

Gobierno del Estado. Por ello solicito que dicho Gobierno dé respuesta a lo siguiente sobre la 

mencionada obra: 1.-Que se me brinde el oficio mediante el cual la Sedena le informó al Estado sobre 

el inicio de los trabajos. 2.-Que se me brinde el oficio mediante el cual la Sedena le informó al Estado 

sobre la terminación de los trabajos. 3.-Que se me entregue los documentos (jurídicos, 

administrativos, contables, financieros, documentales, presupuestarios, etc) mediante los cuales la 
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Sedena realizó la comprobación de gastos al Estado. Es decir, el registro que se tenga de cualquier 

oficio o documento que permita acreditar y demostrar el correcto destino, origen, aplicación, 

erogación de los recursos. 4.-Solicito los oficios y/o escritos elaborados por el supervisor, enlace y/o 

residente de obra asignado por el Estado (el encargado de la vigilancia y revisión de los trabajos) que 

haya levantado durante el proceso de realización de la obra y remitidos al Estado, donde se le informa 

al Estado sobre el proceso de la obra y los pormenores suscitados en el transcurso de la misma. 5.-

Solicito una versión pública del acta circunstanciada donde consta el estado en que se encuentra la 

obra al momento de su entrega al Estado o del acta administrativa que se haya levantado durante la 

entrega de la obra por parte de Sedena al Estado donde se hace constar que la obra realizada por la 

SEDENA ha sido entregada de manera oficial. 6.-En caso de que durante la verificación de la obra 

(previo a su entrega), el Estado haya observado alguna deficiencia en la terminación de la misma o 

determina que ésta no ha sido realizada de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del 

convenio y sus anexos, favor de proporcionar el documento donde se haya solicitado a la Sedena la 

corrección o reparación desperfecto antes de su entrega oficial al Estado. 7.- Quiero saber si después 

de terminada la obra realizada por la Sedena y después del acto de entrega-recepción de la obra se 

han encontrado vicios ocultos, fallas, defectos o desperfectos y de qué tipo (detallando cada uno de 

los desperfectos). 8.-En caso de que se hayan encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos en las 

obras, quiero saber si estos han sido informados a la SEDENA para que proceda a la reparación de 

los mismos y si ésta ha procedido a subsanarlos. 9.- En caso de que se hayan encontrado vicios 

ocultos, fallas o desperfectos en las obras, quiero saber si estos fueron originados con motivo de 

productos o servicios que hayan sido proporcionados por terceros contratados por la Sedena. 10.-En 

caso de que se cuente con algún documento donde el Estado solicita hacer valer la garantía de la obra 

a la Sedena sobre los desperfectos, vicios ocultos o fallas encontradas en la misma, favor de 

proporcionar dicho documento. 

 

Debido a que la Sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio modificatorio firmado entre el Gobierno de Sinaloa y la Sedena el 4 de 

septiembre de 2017 para la construcción del campo militar Número 9-F ubicado en la comunidad del 

sauz, sindicatura de costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa (por un monto de 739,750,000.00) 

quien otorgó los recursos para dicha obra fue el Gobierno del Estado. Por ello solicito que dicho 

Gobierno dé respuesta a lo siguiente sobre la mencionada obra: 1.-Que se me brinde el oficio mediante 

el cual la Sedena le informó al Estado sobre el inicio de los trabajos. 2.-Que se me brinde el oficio 

mediante el cual la Sedena le informó al Estado sobre la terminación de los trabajos. 3.-Que se me 

entregue los documentos (jurídicos, administrativos, contables, financieros, documentales, 

presupuestarios, etc) mediante los cuales la Sedena realizó la comprobación de gastos al Estado. Es 

decir, el registro que se tenga de cualquier oficio o documento que permita acreditar y demostrar el 

correcto destino, origen, aplicación, erogación de los recursos. 4.-Solicito los oficios y/o escritos 

elaborados por el supervisor, enlace y/o residente de obra asignado por el Estado (el encargado de la 

vigilancia y revisión de los trabajos) que haya levantado durante el proceso de realización de la obra 

y remitidos al Estado, donde se le informa al Estado sobre el proceso de la obra y los pormenores 

suscitados en el transcurso de la misma. 5.-Solicito una versión pública del acta circunstanciada donde 

consta el estado en que se encuentra la obra al momento de su entrega al Estado o del acta 

administrativa que se haya levantado durante la entrega de la obra por parte de Sedena al Estado 

donde se hace constar que la obra realizada por la SEDENA ha sido entregada de manera oficial. 6.-

En caso de que durante la verificación de la obra (previo a su entrega), el Estado haya observado 

alguna deficiencia en la terminación de la misma o determina que ésta no ha sido realizada de acuerdo 

con los requerimientos o especificaciones del convenio y sus anexos, favor de proporcionar el 
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documento donde se haya solicitado a la Sedena la corrección o reparación desperfecto antes de su 

entrega oficial al Estado. 7.- Quiero saber si después de terminada la obra realizada por la Sedena y 

después del acto de entrega-recepción de la obra se han encontrado vicios ocultos, fallas, defectos o 

desperfectos y de qué tipo (detallando cada uno de los desperfectos). 8.-En caso de que se hayan 

encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos en las obras, quiero saber si estos han sido informados 

a la SEDENA para que proceda a la reparación de los mismos y si ésta ha procedido a subsanarlos. 

9.- En caso de que se hayan encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos en las obras, quiero saber 

si estos fueron originados con motivo de productos o servicios que hayan sido proporcionados por 

terceros contratados por la Sedena. 10.-En caso de que se cuente con algún documento donde el 

Estado solicita hacer valer la garantía de la obra a la Sedena sobre los desperfectos, vicios ocultos o 

fallas encontradas en la misma, favor de proporcionar dicho documento. 

 

Solicito se me proporcione croquis del proyecto de arco de bienvenida a la ciudad de el fuerte, 

Sinaloa, asi como copias de las facturas por concepto de pago por su construcción y copia del contrato 

realizado con la constructora encargada de la obra antes mencionada 

 

¿Cuál es el presupuesto para la obra de la ampliación Rolando Arjona? 

 

¿Cuanto fue el costo de la ampliación de la carretera imala? ¿cuanto fue el gasto en el material usado 

y quienes fueron las empresas proveedoras? 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con José Silvino Zavala Araujo, 

desde el 2000 a la fecha. Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado. Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o licitación. En caso de que los servicios sean por 

arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso 

que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto elaborado por el Gobierno del Estado para la 

construcción y concurso del estadio de futbol en Mazatlán. Quiero saber cuánto costó la elaboración 

de ese proyecto, y si lo hizo ek mismo gobierno estatal o si se solicitó a un despacho o especialista 

externo, y si fue así, ¿a quién se le solicitó ese proyecto? Quiero saber qué dependencia, instituto, 

Secretaría y/o funcionario solicitó la construcción de esta obra. 

 

Cuando se terminara la obra de adoquinado en las calles principales de la sindicatura de 

tacuichamona. cuanto es el costo de la obra. quien es la compañia encargada de realizar la obra. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa MICA 

Servicios Constructivos, S. A. de C. V. y Cejema Arquitectura S.A. de C.V., desde el 2000 a la fecha 

Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación. En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 
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Solicito el contrato celebrado con la empresa Meprosa Construcciones, SA de CV para la 

construcción del nuevo Estadio de Futbol en Mazatlán. -Requiero el presupuesto otorgado por el 

Gobierno del Estado de Sinaloa para la construcción del Estadio de Futbol de Mazatlán. -Solicito los 

permisos ecológicos y sanitarios para la construcción del Estadio de Mazatlán. 

 

Solicito el presupuesto para la ampliación del estadio de futbol de Culiacán, donde juegan los Dorados 

de Sinaloa. -Solicito el presupuesto para el mantenimiento mensual del estadio de futbol de Culiacán. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el informe o estudio de impacto social que se tenga en el gobierno del estado, en relación a 

la construcción del estadio de futbol profesional en Mazatlán sobre la avenida munich. Así como 

cualquier informacion que exista en esta dependencia sobre los beneficios e impactos negativos que 

se tendrán como resultado de esta obra. ¿a cuántos ciudadanos beneficiará? ¿y en qué forma? ¿cuál 

es la derrama económica que se estima por arrancar la actividad del futbol profesional en esta ciudad 

y cómo sería distribuida en la cadena económica y comercial de la ciudad? ¿cómo se verá impactada 

la zona donde se construye actualmente el estadio? De no contar con la información, también solicito 

especificarlo de manera expresa. De antemano, gracias 

 

Copia del proyecto ejecutivo o la documentación respectiva, que sustente la viabilidad, las obras 

viales y la operación del Metrobus en la ciudad de Culiacán, incluyendo costos de la realización de 

la obra tanto en adecuaciones viales y de transporte, asi como los pagos realizados a la empresa o 

empresas que realizan o realizaron el proyecto, y la propuesta de financiamiento. 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 

 

¿Cual es el presupuesto destinado en la construcción de la Arena Culiacán y cuando se espera se 

culmine? Espero su respuesta, gracias 

 

¿Cuanto se invirtió en la construcción del puente del boulevard Rolando Arjona? 

 

¿Cuánto dinero se va a utilizar para la renovación del Centro de ciencias en Culiacán? 
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Solicito copia simple del contrato que tiene gobierno del estado con la constuctora fuerza de apoyo 

constructiva de occidente sa de cv, por la construccion del estadio teodoro mariscal en Mazatlán 

Sinaloa, y solicito saber a su vez si gobierno del estado liquido el pago a esta constructora y la cantidad 

que se le pago, de lo contrario, solicito conocer la deuda que se tiene con la constructora fuerza de 

apoyo constructiva de occidente sa de cv. Solicito copia simple de lo documentos que validen el pago 

y cantidad que se le dio a la constructora, o bien la deuda que se tiene con esta y su cantidad. 

 

¿Cuál es la cantidad de dinero aproximada que se esta invirtiendo en la remodelación del estadio 

Banorte? 

 

Solicito una copia del proyecto ejecutivo del metrobús que pretende construirse en la ciudad de 

Culiacán. En que consiste, cobertura, costo de construcción, calendario de ejecución de la Obra y 

calendario de inversion, quién lo va a construir, saber si se licitó o no la obra. Cuál será 

la.participacion financiera del municipio, gobierno del estado y federación . Saber si hay inversión 

privada, a cuánto asciende el monto y quiénes son los inversionistas, y bajo que esquema están 

haciendo la aportación. Quiero saber si el proyecto necesita o no Manifiesto de Impacto Ambiental y 

cambio de uso de suelo, quiero saber si hay afectaciones a particulares y como se les va a indemnizar, 

Además, quiero saber si existen obras paralelas y/o complementarias a este proyecto, cuáles son, cuál 

es su costo, características y fuente de financiamiento y saber si se licitarán aparte o todo formaria 

parte de un solo paquete. Quiero saber quién daría seguimiento y fiscalizará la ejecución de la obra 

para su vorrexta ejecución y transparentar el pago de las estimaciones y calidad de obra. 

 

Por medio de la presente le solicito información Sobre el nuevo Acceso al Aeropuerto Internacional 

de Culiacán Sinaloa. Nos interesa la Traza, de preferencia con referencia Geográfica (LAT,LONG), 

ubicación de puentes. De ser posible en formato digital (Shape File o CAD) o Imágenes de los planos 

de construcción para saber cómo conectarán con los caminos existes. Así como la fecha de posible 

apertura o inauguración. Lo anterior para actualizar mapas digitales para uso comercial. 

 

Copia del documento o documentos que desglosen los costos totales y costos por conceptos de obra, 

de la obra de construccion que se que esta realizando en el arroyo del piojo en Culiacán Sinaloa 2) 

Copia del documento o documentos que desglosen los costos totales y costos por conceptos, de la 

construcción que se que esta realizando del nuevo hospital general en Culiacán Sinaloa. 3) Copia del 

documento o documentos que desglosen los costos totales y costos por conceptos, de la construcción 

que se que esta realizando del nuevo hospital pediátrico en Culiacán Sinaloa. 4) Copia del documento 

o documentos que desglosen los costos totales y costos por conceptos, de la construcción que se que 

esta realizando del nuevo centro de Ciencias en Culiacán Sinaloa. 

 

Copia del acta constitutiva y de los documentos que acrediten la legalidad y acreditación ante este 

gobierno del estado de la empresa Triturados del Humaya. 

 

Copia de los documentos que desglosen los costos totales y costos por conceptos de obra, (por 

edificio), de todos los edificios y construcciones que se encuentran en la denominada "ciudad 

educativa" ubicada rumbo a la salida a Imala en Culiacán Sinaloa. 

 

Secretario de obras públicas del gobierno del estado de Sinaloa. Presente.- 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mexicanos, mayores de edad, al corriente 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

448 

de nuestras obligaciones civiles y políticas; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones 

el ubicado en calle Convención Apatzingan, número 3,271 (Boulevard Manuel Estrada y Fray 

Bernardo de Balbuena), Colonia Revolución, de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, autorizando para 

oírlas y recibirlas los C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, acudimos ante 

Usted para exponer: Que con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, le solicito se sirva informarme lo siguiente: 1.- Nos informe qué autoridad dio la 

orden para que se realizara la obra pública consistente en la construcción del camino a la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa, Sinaloa, con pavimentación, que según notas periodísticas en Octubre del 

2017 dos mil diecisiete, se hizo público el arranque de los trabajos de la obra. 2.- lEn qué consistió la 

obra antes mencionada? 3.- ¿En qué fecha inició y cuándo concluyó la realización de la obra del 

camino a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, Sinaloa? 4.- Nos expida copias certificadas de 

las constancias relativas al proyecto ejecutivo de la obra, y de los contratos que se hubieren expedido, 

para la realización de la obra, y la bitácora de la ejee::ución de la misma. 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018?  En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018?  ¿En cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha?  ¿Cuenta 

con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así 

adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de 

la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

¿De cuánto es la inversión para la construcción del nuevo Hospital General de Culiacán? ¿Qué pasará 

con el actual Hospital General ubicado en la avenida General Ignacio Aldama? 

 

Cual es el presupuesto total asignado para la remodelacion del centro de ciencias de Sinaloa  Copia 

escaneada de las empresas que licitaron dicho proyecto. Nombre de las empresas que ganaron dicha 

licitacion. Del presupuesto total asignado para la remodelacion cual es el monto otorgado por el 

gobierno del estado, gobierno federal y privado. En el caso de la inversion privada cual es nombre de 

las empresas y cuales fueron los acuerdos que llegaron por dicha inversion. Mencione el organigrama 

de la secretaria de obras publicas, nombre de cada unos de sus funcionarios, monto total de 

percepciones al mes,nivel de estudios de cada uno de ellos. Nombre de los arquitectos encargados del 

proyecto de remodelacion del centro de ciencias, monto total de sus honorarios que recibiran por 

dicha obra. Para que fecha culminara el proyecto del centro de ciencias en su totalidad. Cual es 

numero de total metros cuadrados de construcción de todo el proyecto de remodelacion del centro de 
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ciencias. Cuanto se gasto en la demolición del centro de ciencias de Sinaloa y mencione el nombre 

de la empresa que se adjudico este trabajo. Cual es el porcentaje de avance que lleva actualmente la 

remodelacion del centro de ciencias. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Quienes son los arquitectos responsables del proyecto Paseo Distrito Mundial (PDM), mencionando 

nombre completo y curriculum viate de cada uno de ellos. Copia escaneada del permiso para la 

realización del proyecto PDM. Cuanto tiempo duraran los trabajos y para cuando entregan la obra 

terminada. Copia escaneada del plano del proyecto Paseo Distrito Mundial. Cuantos kilómetros 

lineales de construcción contemplará el proyecto PDM. Número de viviendas afectadas por la 

construcción de dicho proyecto. Además del Sr. Luis Arturo León Tavera, que otros funcionarios 

públicos del gobierno del estado de Sinaloa participan en proyecto Paseo Distrito Mundial. Cual es 

el costo total del proyecto PDM, mencionando tipos de financiamiento y monto que aporto cada uno 

de ellos. Copia escaneada de la licitación de las diferentes constructoras para la realización del PDM 

Nombre de las empresas que se adjudicaron el proyecto y cuanto se les pagara a cada una de ellas. 

Mencione los nombres de las personas que crearon el proyecto PDM Cuantos trabajadores del Centro 

de ciencias de Sinaloa están participando en la realización del proyecto Paseo Distrito Mundial, en 

que consiste esa colaboración y cuál es el pago que reciben por esta participación. 

 

Se solicita directorio de servidores públicos, especialmente Consejero Jurídico, Directores de los 

centros de readaptación o reincersión social, titular de las unidades de inteligencia patrimonial y 

económica o unidades homologas. 

 

Solicito una copia digital de la versión pública de todos los contratos hechos para el proyecto del 

Distrito Paseo Mundial. Solicito una copia digital de la versión pública de las actas de fallo 

correspondientes a estos contratos, si es que hubo concursos públicos para su otorgamiento. Solicito 

una copia digital de la versión pública de los documentos con la justificación técnico-económica y/o 

los proyectos ejecutivos para este desarrollo urbano. 

 

Solicito se me proporcione copia del del estudio y proyecto de 20 km. Del camino en el tramo 

carretero e.c. méxico 15-cosala, en el municipio de cosalá, estado de Sinaloa, por el cual se destinaron 

$ para su elaboración bajo el siguiente número de contrato: cont-scop-adj-proy-001-2010 

 

Solicito se me proporcione copia del del estudio y proyecto de 20 km. Del camino en el tramo 

carretero e.c. méxico 15-cosala, en el municipio de cosalá, estado de Sinaloa, por el cual se destinaron 

$292,320.00 para su elaboración bajo el siguiente número de contrato: cont-scop-adj-proy-001-2010 
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Solicito se me proporcione copia del del estudio y proyecto de 14 km. Del camino carretero en ramal 

mazur-isla de la piedra, en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa, por el cual se destinaron 

$194,880.00 para su elaboración bajo el siguiente número de contrato: cont-scop-adj-proy-089-2010 

 

Solicito se me proporcione copia del del estudio y proyecto de "38 km. En el tramo carretero 

escuinapa-teacapán, en el municipio de escuinapa y de 4 km. En el tramo carretero méxico 15-

aeropuerto internacional de la ciudad y puerto de Mazatlán, en el municipio de Mazatlán, ambos del 

estado de Sinaloa", por el cual se destinaron $541,720.00 para su elaboración bajo el siguiente número 

de contrato: cont-scop-adj-proy-096-2010 

 

Deseo saber de que manera el Gobierno del Estado está participando en algo llamado Distrito Paseo 

Mundial y en su caso, saber si esta entidad autorizó las obras de reconstrucción de la calle Teófilo 

Álvarez de la Colonia Chapultepec. Si se está hablando de un proyecto urbano, deseo saber quién lo 

elaboró, quien lo solicitó, quien lo autorizó y sobre todo, que fundamento o base legal tiene para su 

pretendida realización. 

 

Solicito conocer el estatus laboral que guarda los Ciudadanos y Servidores públicos xxxxxxxxx y 

xxxxxxxxxxxxxx, con la Secretaria de Obras Públicas, así como el documento que acredite dicho 

estatus, firmado por el servidor público competente.  De encontrarse suspendidos dichos servidores 

públicos cuando fue el ultimo día laborado. Se les niega el acceso a las instalaciones a dichos 

servidores públicos. ? 

 

Solicito la inversión total presupuestada y la gastada al día de la entrega de solicitud para la 

ampliación y modernización del Blvd. Rolando Arjona 

 

Se solicita los datos de lo que el Estado de Sinaloa recibe para obras Publicas, cuanto es el presupuesto 

que tiene y cuanto es lo que ha invertido desde el año 2017 hasta la fecha. Esta información sera de 

todos los municipios de Sinaloa. 

 

Solicito recibir información acerca de la biblioteca que se estaba construyendo por la calle del parque 

temático, la cual desconozco el nombre, cerca de la UAdeO, la cual esta en paro y no se ha visto 

avances ni intenciones de seguirla. 

 

Se solicita por este medio saber el presupuesto que se gastara en la remodelacion del Centro de 

Ciencias de Culiacán. 

 

Solicito informacion de las siguientes servidoras publicas: xxxxxxxxxxxxxxxxxx y 

xxxxxxxxxxxxxxxx. De los años 2018 y 2019 el reporte de resultados de cada salida que han tenido, 

viaticos (incluyendo facturas de alimentos, gasolina, hospedaje y comprobante de pago de peajes), 

oficios de comision, obras que visito, personas con quien se entrevistó, personal que la acompañó, 

vehiculos asignados para cada salida. Ademas los oficios de la persona que dió la autorizacion para 

cada uno de los viaticos. Titulo y cedulas profesionales de las funcionarias. 

 

¿Cuales son los planes para dar mantenimiento, ampliar y construir espacios para deportes extremos 

como el Skateboarding y BMX en el año actual? 
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Información completa sobre el número y nombre oficial de las empresas constructoras a las que el 

Gobierno de Sinaloa les ha asignado obras desde 2017 a marzo de 2019; asimismo especificar el 

monto por cada obra, la fecha de asignación y de entrega a la que se comprometieron, y especificar 

si fue por asignación directa o por licitación pública o cualquier otro concepto legalmente autorizado. 

 

Sobre la obra realizada por la sedena consistente en la Construcción de un cuerpo de 7 metros paralelo 

al camino existente en el tramo costerita-los huizachez en Sinaloa debido al aumento de tránsito 

terrestre que se generaría por los numeros de militaares asignados al campo militar numero 9-F 

ubicado en la comunidad del sauz, sindicatura de costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa, tras un 

contrato firmado con sedena el 1 de octubre de 2018, solicito lo siguiente: A) el nombre o la razón 

social del proveedor, B) el tipo de servicio o bien que suministró C) el monto pagado por el bien o 

servicio que prestó. Quiero señalar que la información la solicito al Estado porque la sedena informó 

que al finalizar la obra toda la documentación se la entregó al Estado. Quiero señalar que la 

información la solicito al Estado porque la sedena informó que al finalizar la obra toda la 

documentación se la entregó al Estado. 

 

Sobre la obra realizada por la sedena consistente en la campo militar numero 9-F ubicado en la 

comunidad del sauz, sindicatura de costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde el Estado aportó 

los recursos, pero la sedena ejecutó la obra, solicito lo siguiente: A) el nombre o la razón social del 

proveedor, B) el tipo de servicio o bien que suministró C) el monto pagado por el bien o servicio que 

prestó. Quiero señalar que la información la solicito al Estado porque la sedena informó que al 

finalizar la obra toda la documentación se la entregó al Estado. Quiero señalar que la información la 

solicito al Estado porque la sedena informó que al finalizar la obra toda la documentación se la entregó 

al Estado. 

 

Debido a que la Sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio firmado entre el Gobierno de Sinaloa y la Sedena el 4 de septiembre de 2017 

para la construcción del campo militar Número 9-F ubicado en la comunidad del sauz, sindicatura de 

costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa (por un monto de 739,750,000.00) quien otorgó los 

recursos para dicha obra fue el Gobierno del Estado. Y debido a que en la firma de dicho convenio 

participó la secretaria de gobierno, de finanzas, de seguridad y la secretaría de obras públicas: 1.-

Solicito una versión pública del acta de entrega-recepción, donde consta el estado en que se encuentra 

la obra al momento de su entrega al Estado (o en su caso del acta administrativa que se haya levantado 

durante la entrega de la obra por parte de Sedena al Estado donde se hace constar que la obra realizada 

por la SEDENA ha sido entregada de manera oficial). 2. Quiero saber si después de terminada la obra 

realizada por la Sedena y después del acto de entrega-recepción de la obra se han encontrado vicios 

ocultos, fallas, defectos o desperfectos y de qué tipo (detallando cada uno de los desperfectos). 

 

Por medio de la presente le solicito información Sobre el Nuevo Paso Superior Vehicular que se 

construye en el Boulevard Rolando Arjona en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Nos interesa la Traza, 

de preferencia con referencia Geográfica (LAT,LONG), ubicación del Puente. De ser posible en 

formato digital (Shape File) o Imágenes de los planos de construcción de los entronques para saber 

cómo conectarán con los caminos existes. Así como la fecha de posible apertura o inauguración. Lo 

anterior para actualizar mapas digitales para uso comercial. 

 

Se adjunta solicitud 
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¿Cuánto dinero costó la remodelación de la avenida del mar en Mazatlán que incluyó el pavimento y 

sustitucián de drenaje desde el valentino hasta el venadito en olas altas? ¿Qué empresas fueron las 

encargadas del manejo de la obra? ¿cuántas personas trabaron en la obra? ¿Cuánto se le pagó a cada 

trabajador? 

 

Cual es el precio de la inversion para la ampliacion del blvd rolando arjona? Quien gano la licitacion 

o concurso para la ampliacion de dicho proyecto? 

 

Quería saber si me podría proporcionar información sobre una obra publica ¿Cuanto costo la 

remodelacion de la avenida del mar en Mazatlán Sinaloa que incluyo la pavimentación y drenaje 

desde el valentino hasta el venadito en olas altas? ¿Que empresa fue la encargada de la obra? 

 

Quisiera saber: ¿Cuánto costó la remodelación de la Avenida del Mar que incluyó la pavimentación 

y drenaje desde el valentino hasta el venadito en olas altas en Mazatlán Sinaloa? ¿Qué empresa 

(constructora) fue la encargada de la obra? ¿Cuántas personas laboraron en esa obra? Si me pudieran 

responder lo mas pronto posible se los agradecería. 

 

Copia del proyecto ejecutivo, y ademas, copia del desglose de los gastos y costos en la construcción 

del Nuevo Estadio de los Tomateros de Culiacán, esto durante los años 2014, 2015 y 2016. Copia de 

la relación especificando montos económicos de los proveedores que aun se les adeudan recursos por 

la construcción y servicios del mismo estadio. Copia de la Relación de proveedores, incluyendo 

montos económicos, polizas de cheques y recibos que se les pagaron para solventar los adeudos 

relacionados con los servicios y construcción del mismo estadio entre los años 2014 y 2018. 

 

Información completa sobre el estudio o análisis estructural realizado (fecha de conclusión del 

mismo) al edificio ubicado por el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena 1792, Desarrollo Urbano Tres 

Ríos, 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa, que antes albergaba las oficinas de la Desarrolladora 

HOMEX, adquirido por el gobierno de Sinaloa para concentrar oficinas de algunas secretarías; 

asimismo, el contrato de compra-venta celebrado, la inversión realizada hasta marzo de 2019 por 

concepto de adecuaciones y por la adquisición de estas instalaciones. 

 

Solicito copia en versión pública y digital de todos los contratos, ampliaciones y anexos que se 

celebraron por la vía de la adjudicación directa durante los años 2017, 2018 y lo que ha transcurrido 

de 2019 

 

Solicito copia en versión pública y digital de todos los contratos, ampliaciones y anexos que se 

celebraron por la vía de la invitación restringida durante los años 2017, 2018 y lo que ha transcurrido 

de 2019 

 

Quiero copias en versión pública del análisis costo beneficio y/o análisis costo-eficiencia del proyecto 

del estadio de futbol de Mazatlán el cual se concursó en el año 2017, con el número de concurso SOP-

C-LP-EF-115-2017. Quiero saber si los análisis de ese proyecto de obra se enviaron a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, si fue así, solicito copia en versión pública de algún documento de la 

SHCP que acredite la recepción de esos análisis. Quiero saber cuál es el avance actual de esta obra, 

y si hubo retraso en la misma, quiero saber si se aplicó o se aplicará alguna sanción a la empresa 

constructora. Quiero saber si ya se pagó el total del contrato a la empresa que construye dicho estadio, 
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y si no se ha pagado, quiero saber por qué no se completado el pago y cuánto se adeuda a la 

constructora. 

 

Solicitó conocer cuántas y cuáles obras se iniciaron desde el uno de enero del 2017 al 26 de marzo 

del 2019 y no han sido concluidas, como las razones del por qué no han sido concluidas. 

 

Solicito se me proporcione copia de todos los contratos de obra pública del 2017 al 2018 en el estado 

de Sinaloa. 

 

Solicito se me proporcione copia de todos los contratos de obra publica del 2017 al 2018 en el Estado 

de Sinaloa 

 

Solicito de la manera mas atenta el monto del contrato y/o licitacion publica numero oppu-est-lp-

tf001-2018, de la obra “construcción de 6,372 m² de techos firmes, en varias localidades del 

municipio de ahome, estado de Sinaloa”, asi como tambien su avance fisico financiero, desglosando 

sus pagos en anticipo y estimaciones 1, 2, 3, o pagadas ala fecha de hoy hasta el finiquito, si lo 

hubiese. a la informacion de los pagos agregarle los siguientes datos; fecha de solicitud de pago, 

numero de autorizacion de pago y fecha de pago, de ante mano muchas gracias 

 

¿Cuánto se ha gastado en obras públicas en Culiácan y cuáles han sido estas obras desde el 2017 hasta 

el 2019? 

 

Cuanto fue el dinero que recibieron en contratos las constructoras en el año 2018 

 

¿Cuánto ha sido el capital invertido, y de donde proviene, la inversión del puente de la calle Rolando 

Arjona? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información: Relación simple 

en formato electrónico del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, 

propiedad de esta entidad federativa y donde se informe las características del aparato, el modelo y 

costo de adquisición. Relación simple en formato electrónico de los contratos que hayan sido 

adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionados con la compra de Vehículos aéreos no Tripulados, 

Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fecha y el costo del mismo. Al ser 

el Gobierno de Sinaloa un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se 

garantice mi derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De 
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considerar más información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al 

principio de máxima publicidad. 

 

De los trabajos que ejecuta la secretaria de obras públicas del estado de Sinaloa, en la ciudad de los 

mochis, municipio de ahome, solicitamos copia digitalizada de los documentos relacionados con la 

obra de trabajos de remodelación del mercado independencia, tales como: 1.- convocatoria 2.- junta 

de aclaraciones 3.- apertura técnica y económica 4.- fallo 5.- contrato 6.- nombre y ubicación del 

supervisor 7.- ruta crítica 8.- estimaciones pagadas a la fecha de la respuesta 9.- avance físico a la 

fecha de la respuesta 

 

De los trabajos que ejecuta la secretaria de obras públicas del estado de Sinaloa, en la ciudad de los 

mochis, municipio de ahome, solicitamos copia digitalizada de los documentos relacionados con la 

obra de trabajos de remodelación del mercado san francisco, tales como: 1.- convocatoria 2.- junta de 

aclaraciones 3.- apertura técnica y económica 4.- fallo 5.- contrato 6.- nombre y ubicación del 

supervisor 7.- ruta crítica 8.- estimaciones pagadas a la fecha de la respuesta 9.- avance físico a la 

fecha de la respuesta 

 

De los trabajos que ejecuta la secretaria de obras públicas del estado de Sinaloa, en la ciudad de los 

mochis, municipio de ahome, solicitamos copia digitalizada de los documentos relacionados con la 

obra de trabajos de reparación del colector sanitario del bulevar zacatecas , tales como: 1.- 

convocatoria 2.- junta de aclaraciones 3.- apertura técnica y económica 4.- fallo 5.- contrato 6.- 

nombre y ubicación del supervisor 7.- ruta crítica 8.- estimaciones pagadas a la fecha de la respuesta 

9.- avance físico a la fecha de la respuesta 

 

De los trabajos que ejecuta la secretaria de obras públicas del estado de Sinaloa, en la ciudad de los 

mochis, municipio de ahome, solicitamos copia digitalizada de los documentos relacionados con la 

obra de remodelación del tramo zona 30 en guillermo prieto entre rosendo g. Castro y a. Obregón, 

tales como: 1.- convocatoria 2.- junta de aclaraciones 3.- apertura técnica y económica 4.- fallo 5.- 

contrato 6.- nombre y ubicación del supervisor 7.- ruta crítica 8.- estimaciones pagadas a la fecha de 

la respuesta 9.- avance físico a la fecha de la respuesta 

 

En el Anexo encontrara mi petición. 

 

Conocer los antecedentes, estudios o propuestas y autorización final que dieron como resultado el 

establecimiento de un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado para 

realizar la “remodelación en la calle teófilo álvarez borboa, ubicada en la ciudad de Culiacán rosales, 

municipio de Culiacán, estado de Sinaloa”. el contrato en referencia es el contrato no. oppu-est-lp-

pest-vial-2906c-2018. 

 

Saber que conocimiento y forma de intervención o participación tiene esta dependencia en el llamado 

proyecto distrito paseo mundial, cuyo proyecto ejecutivo fue elaborado por el despacho grupo de 

diseño urbano (gdu) a cargo del arq. Mario schjetnan y pagado, según se dio a conocer en el noticiero 

del canal 3 de televisión local, por el empresario jesús vizcarra. Este proyecto menciona en su sitio 

de internet (www.distritopaseomundial.com) que cuenta con la participación de: gobierno del estado 

de Sinaloa / secretaría de obras públicas / secretaría de desarrollo sustentable / centro de ciencias de 

Sinaloa / ayuntamiento de Culiacán / implan / direccion de desarrollo urbano y ecología / japac / 

dirección de parques sustentables / grupo de diseño urbano s.c. / softec / itdp méxico / punto equilibrio 
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/ eve museos e innovación / forwxrd / universidad del medio ambiente / colegio de arquitectos del 

estado de Sinaloa a.c. 

 

Solicito me proporcione copia certificada y con las firmas de autorizacion correspondientes, del 

presupuesto de obra detallado que se ejecuto con base en el contrato numero ayto-lopsrm-13-

cpub/fopedari-07 suscrito entre el h. Ayuntamiento de Culiacán y la empresa agregados, maquinaria 

y construccion, s.a e c.v. por un importe de $5,857,255.55 (iva incluido) para realizar la obra 

denominada pavimentacion de blvd. Rotarismo en cruce con blvd. Enrique cabrera, desarrollo urbano 

tres rios, de la ciudad de Culiacán 

 

Obtener una lista con todas las carreteras estatales y por qué municipios cruza cada una 

 

Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

Padrón de calles reencarpetadas y/o pavimentadas en el período comprendido de enero de 2017 a 

abril de 2019, con datos sobre el recurso erogado, origen de la inversión y tipo de contratación 

realizados en la ciudad de Culiacán. 

 

Solicito información de los permisos otorgados para nuevas obras de vivienda, servicios (centros 

comerciales, tiendas de conveniencia, farmacias, gasolineras, hoteles), parques industriales y obra 

pública. Dicha información debe contener lugar, año de inicio de la obra y solicitante del permiso 

partir del año 2018. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

De los trabajos que ejecuta la secretaria de obras públicas del estado de Sinaloa, en la ciudad de los 

mochis, municipio de ahome, solicitamos copia digitalizada de los documentosrelacionados con la 

obra del colector pluvial las mañanitas, tales como: 1.- convocatoria 2.- junta de aclaraciones 3.- 

apertura técnica y económica 4.- fallo 5.- contrato 6.- nombre y ubicación del supervisor 7.- ruta 

crítica 8.- estimaciones pagadas a la fecha de la respuesta 9.- avance físico a la fecha de la respuesta 

 

Montos asignados como donativo o contratación de fondos públicos y copia digital de contratos 

realizados con la asociación civil denominada corazon urbano a.c. en los años 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018. en su caso representada por los señores alfredo achard tussier y armando reza becerril. 
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Solicito se me facilite copias de las facturas pagadas por los trabajos de adoquinamiento realizados 

en la calle angel flores de la colonia centro de la ciudad de el fuerte, Sinaloa, así mismo se me facilite 

copia del contrato con la empresa construcotora que realizo los trabajos. 

 

Solicito una relación de las obras contratadas entre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

con saldos pendientes de ejercer y avance físico y avance financiero menor al 100 por ciento. Detallar 

nombre del contratista, nombre de la obra y ubicación, número de contrato, fecha de contrato, fecha 

de inicio y fecha de término, origen del recurso, monto contratado, monto ejercido y saldo pendiente 

por pagar de la inversión. 

 

Solicito copia de todos los documentos que integran el proceso de contratación (en todas las etapas 

que se hayan requerido) para la obra: “Construcción de la Unidad Administrativa de Servicios 

Municipales de Guasave”. Incluir convenios modificatorios, en caso de existir. Entregar también la 

documentación que acredite la justificación de la Suspensión de la Obra, en caso de existir suspensión 

de obra. 

 

Solicito copia de todos los documentos que integran el proceso de contratación (en todas las etapas 

que se hayan  

requerido) para la obra: “Construcción de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales de 

Navolato”. Incluir convenios modificatorios, en caso de existir. Entregar también la documentación 

que acredite la justificación de la Suspensión de la Obra, en caso de existir suspensión de obra. 

 

Solicito copia de los convenios modificatorios, en caso de existir, del contrato: "Construcción de 

Biblioteca Pública del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, Rosales", con número de contrato 

CONT-SDUOP-LP-BP-132-2015 Entregar también la documentación que acredite la justificación de 

la Suspensión de la Obra, en caso de existir suspensión de obra. Requiero también copia del oficio o 

cualquier documento oficial que acredite el estatus de la obra actualmente. 

 

Solicito de la manera mas atenta las estimaciones con sus numeros generadores y croquis si ubiese 

del contrato y/o licitacion numero OPPU-EST-LP-TF001-2018, de la obra “construcción de 6,372 m² 

de techos firmes, en varias localidades del municipio de ahome, estado de Sinaloa”, pagadas ala fecha 

de hoy hasta el finiquito, si lo hubiese. 

 

Solicito la copia digital o electrónica del acta y/o proyecto que presentó el Arquitecto Carlos Ornelas 

Hicks, Director de Estudios y Proyectos de la Secetaría de Obras Públicas en la sesión extraordinaria 

del Consejo Directivo de Preecasin que se llevó a cabo el 23 de febrero del 2018, en la que planteó la 

permuta de un lote propiedad de Ramón Valle García cuya superficie es de 12,062.83 metros 

cuadrados identificado con la clave catastral 019008001, ubicado en la carretera a Imala, número 

2880 norte, en Culiacán; por un lote propiedad del organismo público descentralizado Preecasin cuya 

superficie es de 14,554.68 metros cuadrados identificado por la clave catastral 007-000-034-019-174-

001 ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número, en Culiacán. 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 
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licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito copia de cada uno de los convenios de colaboración para inversión en obra pública que se 

firmaron en 2018 con “preesforzados, concretos y agregados de Sinaloa (preecasin)”. 

 

Solicito copia de cada uno de los convenios de colaboración para inversión en obra pública que se 

han firmado en 2019 con “preesforzados, concretos y agregados de Sinaloa (preecasin)”. 

 

Informacion referente a la construccion de la obra en guamuchilito, navolato. 1. Solicito copia simple 

del proyecto de obra de la construcción de la carretera de guamuchilito, navolato. 2. Solicito copia 

simple donde se muestre la justificación por parte de gobierno municipal, estatal y/o federal para la 

realización de la obra. 3. Solicito copia simple de los requerimientos para la aprobación del 

presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del proyecto en obra negra. 4. Solicito 

copia simple del presupuesto etiquetado para la pavimentación de la obra, especificar si el presupuesto 

es tripartita, recurso federal, estatal y/o municipal. Y especificar montos de presupuesto aprobado. 5. 

Solicito copia simple de la licitación de obra, donde se incluyan los contratistas ganadores. 6. Informar 

en el estado que se encuentra la obra. Si ya se concluyó o no, y cuál es el recurso que se ha ejercido, 

7. Respecto a lo anterior, si la obra no se concluyo, especificar razones porque no se ha concluido. 8. 

Que funcionarios intervinieron en la aprobación de la obra, mostrar firmas ya sea del proyecto o 

contrato. 9. Solicito se me informe si existieron aportaciones para la realización de la obra por parte 

de ejidatarios. Los documentos se solicitan de manera impresa y electrónica en formato Excel en 

cualquiera de sus versiones recientes. 

 

Estado del jucio con número de expediente 1797/17-03-01-3 interpuesto por viguetas y bovedillas 

s.a. de c.v. en contra de la secretaría de obras públicas 

solicito la lista de obras y otros apoyos que ha recibido El estado a causa de contingencias ambientales 

como huracanes y/o inundaciones. Tambien solicito la lista de obras y/o apoyos pendientes por 

atender por Las mismas causas, tipo de apoyo requerido y fecha en la que fue solicitada y ante que 

dependencia se hizo la solicitud. Toda la information solicitada es del 2017 a la fecha 

 

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: 1-) Presupuesto económico total 

destinado a la construcción de estadios en el actual gobierno: 2-) Monto económico total por cada 

uno de los estadios. 3-) Ubicación geográfica, nombre fiscal de las empresas constructoras 

involucradas por cada estadio, cómo se generó su contratación (licitación o adjudicación directa) 4-) 

Justificación para emplear el recurso económico, fecha de culminación de la obra. 
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Solicitamos muy atentamente copia de las escrituras, donde el estado de Sinaloa adquiere la propiedad 

o posesión de los terrenos que ocupan el teatro ingenio y el museo interactivo el trapiche obras que 

se realizaron en la ciudad de los mochis, Sinaloa 

 

Con relación a las escrituras de propiedad o posesión por el gobierno del estado de los terrenos que 

ocupan las instalaciones del teatro ingenio y el museo interactivo el trapiche obras que se realizaron 

en la ciudad de los mochis, solicitamos la siguiente información: 1.- clave catastral 2.- número de 

inscripción, libro, sección y fecha, con que fueron inscritos en el registro público de la propiedad del 

municipio de ahome 

 

Listado de obras realizar en el segundo semestre del ejercicio 2019, y la inversión por cada obra 

fijando porcentaje del total de recursos destinados para la obra pública en el estado. 

 

Convenio asociación publico privada parque central de Mazatlán 

 

Copia de todos los contratos, y catalgos de conceptos, de las obras que se están realizando por la calle 

Teofilo Alvarrez en la colonias Tierra Blanca y Chapultepec de Culiacán Sinaloa. (En todos sus 

tramos) Copia de las actas de licitaciones o adjudicaciones de las obras  Copias de todo el proyecto, 

o todos los proyectos de las obras que se realizaran en el futuro. Copias de todos los permisos, 

licencias, y demás documentos que garanticen la viabilidad de las obras. 

 

Solicito se me proporcione copia del documento que funde y motive la falta de pago de los siguientes 

contratos: 1.- cont-sduop-lp-museo-246-2013. “construccion de museo interactivo el trapiche, 

(primera etapa) en la ciudad de los mochis, municipio de ahome, estado de Sinaloa”. Adjudicado a la 

constructora e inmobiliaria lm, s.a. de c.v. 2.- cont-sduop-inv-cum-o58-a-2016 “trabajos en el centro 

de unsos multiples (cum) - tercera etapa - ubicado en la ciudad y puerto de Mazatlán, estado de 

Sinaloa” adjudicado a la constructora litoral, s.a. de c.v. 3.- cont-sduop-lp-amp-133-2015, 

“ampliación hospital general de guasave (área de la mujer) ubicado en el municipio de guasave, estado 

de Sinaloa” adjudicado a ildefonso ramos villegas 4.- cont-sduop-lp-teatro-o80-2014 (segunda etapa), 

“teatro de la ciudad de mochis (segunda etapa)” adjudicado a techos y estructuras construmetal. 5.- 

cont-sduop-lp-teatro-o80-2014 (cuarta etapa), “teatro de la ciudad de mochis (cuarta etapa)” 

adjudicado a 14 emrpesas. 6.- cont-sduop-adj-emer-2o8-a-2013, “limpieza de cunetas, retiro y carga 

de derrumbes en traamo de carretera cosala- ilama” adjudicado a p&m construcción y urbanización 

s.a. de c.v. 7.- cont-sduop-adj-pav-o02-2016, “terminación de 2da etapa del blvd. De altata” 

adjudicado a procopsa, s.a. de c.v. 8.- cont-sduop-adj-const-107-2014, “suministro e instalación de 

equipamiento en edificio del sistema de justicia penal, región centro- norte (primera etapa)” 

adjudicado a agregados, maquinaria y construcción s.a. de c.v. 9.- cont- sdoup-lp-cs-141-2014, 

“construcción de centro de salud en los mochis” adjudicado a ildelfonso ramos villegas 10.- cont-

sduop-inv-cum-062-a-2016, “trabajos complementarios en centro de usos múltiples de los mochis” 

adjudicado a facosa 11.- cont-sduop-inv-cum-063-a-2016, “terminación de centro de usos múltiples 

de los mochis” adjudicado a facosa. 12.- cont-sduop-adj-dp-001-2016, “drenaje pluvial en blvd. 

Miguel tamayo” adjudicado a constructoraa y cribados almosa, s.a. de c.v. 13.- cont-sduop-adj-const-

021-2016. “centro de justicia penal, región centro, Culiacán” adjudicado a ingeniería de negocios 

sostenibles, s.a. de c.v. 

 

Del contrato obra oppu-est-lp-pest-deso-1004-2018 relativo a la remodelación zona 30 solicitamos, 

acta de la apertura técnica 
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Del contrato obra oppu-est-lp-pest-deso-1004-2018 relativo a la remodelación zona 30 solicitamos, 

acta de apertura económica 

 

Del contrato obra oppu-est-lp-pest-deso-1004-2018 relativo a la remodelación zona 30 solicitamos 

nos informe los motivos de descalificación de los contratistas que no cumplieron con los requisitos 

 

Del contrato oppu-est-lp-pest-deso-1004-2018 relativo a la remodelación del mercado san francisco 

solicitamos, acta de apertura técnica 

 

Del contrato oppu-est-lp-pest-deso-1004-2018 relativo a la remodelación del mercado san francisco 

solicitamos, acta de apertura económica 

 

Del contrato oppu-est-lp-pest-deso-1004-2018 relativo a la remodelación del mercado san francisco 

solicitamos, solicitamos nos informe los motivos de descalificación de los contratistas que no 

cumplieron con los requisitos 

 

Del contrato oppu-est-lp-pest-deso-1004-2018 relativo a la remodelación del mercado san francisco 

solicitamos, solicitaos el nombre ubicación, telefono de oficina y forma de localizar al supervisor de 

la obra 

 

Del contrato cont-sop-lp-rem-280-2017 relativo a la remodelación del mercado independencia 

solicitamos, acta de la apertura tecnica sin omitir detalles 

 

Del contrato cont-sop-lp-rem-280-2017 relativo a la remodelación del mercado independencia 

solicitamos, acta de la apertura economica sin omitir detalles 

 

Del contrato cont-sop-lp-rem-280-2017 relativo a la remodelación del mercado independencia 

solicitamos, nos informe los motivos de descalificacion de los contratistas no ganadores 

 

Del contrato cont-sop-lp-rem-280-2017 relativo a la remodelación del mercado independencia 

solicitamos, el programa de la ruta crítica 

 

Del contrato cont-sop-lp-rem-280-2017 relativo a la remodelación del mercado independencia 

solicitamos, el nombre, ubicación, teléfono de oficina y forma de localizar al supervisor de la obra 

 

Del contrato cont-sop-lp-rem-280-2017 relativo a la remodelación del mercado independencia, en la 

segunda estimación por $1´007,236.44 solicitamos los datos omitidos de: 1.- serie, del certificado del 

emisor y del receptor 2.- folio fiscal 3.- no. Se serie del certificado del sat 4.- fecha y hora de 

certificación 

 

De los trabajos que ejecuta la secretaria de obras públicas del estado de Sinaloa, en la ciudad de los 

mochis, municipio de ahome, solicitamos copia digitalizada de los documentos relacionados con la 

obra en la calle gabriel leyva del tramo de obregón a independencia e incluye el callejón juan de la 

barrera hasta conectar con la avenida santos degollado, solicitamos: convocatoria acta de la junta de 
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aclaraciones acta de fallo contrato ruta crítica estimaciones pagadas a la fecha de la respuesta avance 

físico a la fecha de la respuesta 

 

De los trabajos que ejecuta la secretaria de obras públicas del estado de Sinaloa, en la ciudad de los 

mochis, municipio de ahome, solicitamos copia digitalizada de los documentos relacionados con la 

obra en la calle gabriel leyva del tramo de obregón a independencia e incluye el callejón juan de la 

barrera hasta conectar con la avenida santos degollado, solicitamos: acta de apertura técnica acta de 

apertura económica 

 

De los trabajos que ejecuta la secretaria de obras públicas del estado de Sinaloa, en la ciudad de los 

mochis, municipio de ahome, solicitamos copia digitalizada de los documentos relacionados con la 

obra en la calle gabriel leyva del tramo de obregón a independencia e incluye el callejón juan de la 

barrera hasta conectar con la avenida santos degollado, solicitamos: nombre, ubicación y telefono de 

oficina del supervisor de la obra 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito conocer cuál es el patrimonio propio, asignado o en comodato o en cualquiera que sea la 

modalidad, con el que cuenta el organismo público descentralizado Preesforzados, Concretos y 

Agregados de Sinaloa, detallar lo anterior por cada uno de los periodos comprendidos de 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito los convenios de ampliación que se hayan llevado a cabo para el contrato oppu-est-lp-pest-

inad-1510-2018 rehabilitación y remodelación del edificio b del gobierno del estado, ubicado en 

Avenida Alfonso Zaragoza Maytorena, Desarrollo Urbano Tres Ríos. 

 

Copia de los estudios técnicos y/o de factibilidad y/o cualquier documento que obre en su poder para 

justificar el cambio de vialidad de la calle Teofilo Alvarez en la colonia Tierra Blanca en Culiacán 

Sinaloa; Actualmente la calle corre en sentido de Poniente al Oriente, pero con la remodelacion que 

se esta haciendo en esta calle, se le están colocando los letreros para cambiarle el sentido de la vialidad 
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de Oriente al Poniente, esto desde la Avenida Alvaro Obregon hasta la calle Carlos Lineo, por este 

motivo se solicita la información arriba mencionada. 

 

solicito la relación de obras que ha realizado en lo que va de 2019 Preesforzados, Concretos y 

Agregados de Sinaloa /PREECASIN. detallar el costo de la obra y lugar en donde se ejecuta y el 

documento que ampara cada una de las obras 

 

Solicito la autorización de obras públicas para ejecutar en 2019, autorizada durante la primera sesión 

de instalación del Consejo Directivo de Preecasin, realizada en enero de 2019. Agregar también el 

acta de la sesión de instalación del Consejo Directivo. 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Rehabilitación y Modernización de la Carretera Guasave – Las Glorias, en el Tramo Guasave – 

Cubilete, municipio de Guasave, Sinaloa. Número SAF-AIP-IED-00-1244/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Rehabilitación y modernización de la Carretera México 15 – Aeropuerto – Isla de la Piedra, del KM 

0 +000 AL KM 9+000 en el municipio de Mazatlán. . SAF-AIP-IED-00-1330/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la Carpeta 

asfáltica en Libramiento Benito Juárez - El Sauz, cuerpos izquierdo y derecho del Km 0+280 al 

4+560; cuerpo izquierdo del Km 4+560 al km 5+100 y del km 5+100 al 10+000, en el municipio de 

Culiacán. . SAF-AIP-IED-00-1341/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Rehabilitación y modernización de Carretera La Costerita - Campo Militar El Sauz, en el municipio 

de Culiacán. . SAF-AIP-IED-00-1280/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Rehabilitación de calle Niños Heroes- Camino a la Brecha, Loc. de Teacapan, en el municipio de 

Escuinapa SAF-AIP-IED-00-855/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 
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Reencarpetado Bulevar insurgentes, entre calle Gabriel Leyva y Avenida De La marina, en el 

municipio de Mazatlán. . SAF-AIP-IED-00-1124/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Rehabilitación de Pista-Aeropuerto, en el municipio El Fuerte. SAF-AIP-IED-00-854/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Rehabilitación carretera México 15 Bamoa (0-30 - 4-958), en el municipio de Guasave. . SAF-AIP-

IED-00-1011/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Reconstrucción con concreto asfaltico del camino entronque maxipista Culiacán-Mazatlán-Marmol, 

tramo 9+000 al km 10+000. SAF-AIP-IED-00-583/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Rehabilitación de calles en la Localidad de La Amapa. . SAF-AIP-IED-00-1281/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Rehabilitación carretera Navolato - La Vuelta km 0 al 3+750, en el municipio de Navolato. . SAF-

AIP-IED-00-1079/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Reencarpetado en avenida Gutierrez Najera, en el municipio de Mazatlán. SAF-AIP-IED-00-

668/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 

Reencarpetado con concreto asfaltico en Av. Gabriel Leyva, en el municipio de Mazatlán. SAF-AIP-

IED-00-569/2018 

 

Solicito los informes mensuales, físicos y financieros del avance en la realización y ejecución de la 

obra, los cuales tiene obligación Preecasin de entregar a la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo 

con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración para Inversión en Obra Pública para la 
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Reencarpetado con concreto asfaltico en paso por Sanalona, en el municipio de Culiacán. SAF-AIP-

IED-00-569/2018 

 

Solicito al Organismo Público Descentralizado Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa una 

relación de las obras públicas realizadas por administración directa en lo que va de 2019, especificar 

el nombre de la obra, ubicación, fecha de ejecución y monto de cada una de las obras. Entregar copia 

de los documentos de cada una de las obras que se realizaron por administración directa en 2019. 

 

Solicito la relación de las obras que ejecutó el órgano público descentralizado Preesforzados, 

concretos y agregados de Sinaloa entre 2011 a 2016. Detallar nombre de la obra, ubicación y monto 

de cada uno de las obras. 

 

Monto total de pasivos en pesos al mes de Junio del 2019 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para realizar diagnósticos financieros entre el 1 de enero de 2004 y 

lo que va de este 2019. Favor de especificar: -La fecha en la que se realizó la contratación -La 

justificación por la que la dependencia requería un diagnóstico financiero -En qué consistió dicho 

diagnóstico -La contraprestación que se pagó a la persona física o moral contratada -De tratarse de 

una persona moral, especificar el nombre del representante legal -Si la persona física o moral 

contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión 

(comisión de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro término que le haya 

representado una ganancia). De ser positiva la respuesta especificar los montos pagados anualmente 

y sus conceptos. 

 

En relacion a la licitación lo-925004998-e8-2019, revestimiento del dren bacurimi primera etapa, 

ubicado en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, solicito amablemente a esta dependencia, la 

siguiente información: documentacion presentada en la licitación por la empresa construcciones y 

pavimentaciones melo, s.a. De c.v., y constructora chatoki, s.a. De cv. Te- 1 carta-compromiso de la 

proposición, con el i.v.a. Incluido, mismo importe que debe coincidir con el importe total expresado 

en su catálogo de conceptos te-16 (anexar cédula profesional y currículum de quien señala (en la carta 

compromiso) como superintendente de construcción. Te- 2 oficio en hoja membreteada de la 

compañía signado por el representante legal, en el cual otorga su conformidad de que le sea aplicado 

lo establecido en los numerales 77, 78 y 79 de la ley, en el caso de resultar ganador del concurso y no 

firme el contrato correspondiente. Te- 3 catálogo de conceptos con su resumen de partidas, 

conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número 

y letra e importes por partida, concepto y el total de la propuesta. Este documento formará el 

presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. Nota: no se permite 

presentar la propuesta económica en papelería membreteada de la compañía, la propuesta deberá de 

ser presentada en la papelería (catálogo de conceptos) que le otorga la convocante. En el entendido 

de que las propuestas que no sean presentadas en el catálogo de conceptos proporcionado por la 

convocante, serán descalificadas. Te- 4 relación y análisis de los costos básicos que se requieran para 

la ejecución de los trabajos. (deberá presentar cotizaciones de los materiales utilizados en la 

propuesta). Te- 5 tabulador de salarios base de mano de obra. Te- 6 análisis, cálculo e integración del 

factor de salario real conforme a lo previsto en el reglamento de la ley, anexando el tabulador de 

salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios nota: 
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deberá anexar copia emitida por el imss de información donde aparezca el porcentaje riesgo del 

trabajo de la empresa y copia de las cedulas de determinación de cuotas, aportaciones y 

amortizaciones de los últimos dos meses (imss e infonavitat). Te- 7 listado de insumos que intervienen 

en la integración de la proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de 

ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes (tomar 

en cuenta la utilización del mando intermedio, herramienta menor y equipo de seguridad como un 

porcentaje de la mano de obra), agrupado por a. De la mano de obra. B. De la maquinaria y equipo 

de construcción, identificando su tipo y características. C. Materiales y equipo de instalación 

permanente. Te- 8 análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 

construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de 

máquinas y equipos nuevos. (anexar copia del indicador económico más la carta membretada de 

institución financiera que avale los puntos de sobrecostos que generan una tasa de interés, a utilizar, 

en la propuesta). Te- 9 análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 

correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Te- 10 

análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. (anexar copia del indicador económico 

más la carta membretada de institución financiera que avale los puntos de sobrecostos que generan 

una tasa de interés, a utilizar, en la propuesta). Te- 11 cargo por utilidad. Te- 12 cargos adicionales, 

como son: el cinco al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control, de conformidad a lo 

establecido en el art. 191 de la ley federal de derechos y destinados a la secretaría de transparencia y 

rendición de cuentas del gobi 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría en cuanto al financiamiento gubernamental, ya 

sea en la reestructura de pasivos, financiamiento y refinanciamiento de deuda pública, entre el 1 de 

enero de 2004 y lo que va de este 2019. Favor de especificar: -la fecha en la que se realizó la 

contratación -la justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha 

asesoría -El resultado final de la asesoría -la contraprestación que se pagó a la persona física o moral 

contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del representante legal -si la 

persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de 

ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro 

término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta especificar los montos 

pagados anualmente y sus conceptos. -El nombre del representante de la dependencia gubernamental 

que firmó el contrato 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje. Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la 

justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -

Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-

Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la 

persona física o moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del 

representante legal -si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, 

ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior 

o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta 

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. -Indicar en cuántas de las asesorías, cada 
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uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le generó alguna 

ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total. 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje. Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la 

justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -

Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-

Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la 

persona física o moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del 

representante legal -si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, 

ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior 

o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta 

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. -Indicar en cuántas de las asesorías, cada 

uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le generó alguna 

ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total. 

 

Se requiere de la institución: A. Cantidad/Número de CUENTAS DE CHEQUES que maneja la 

institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-

junio 2019 (mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada 

una de las cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, 

recaudación, entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), 

precisando tasa bases (TIIE, CETE o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/Número 

de CUENTAS DE INVERSIÓN o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo 

promedio mensual por cada una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 

2. Institución financiera que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las 

inversiones. 4. Tasa promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión 

(productividad), precisando tasa bases/referencia (ejemplo: TIIE, CETE o cualquier otra). 5. 

Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones de DISPERSIÓN/PAGOS por canal (ventanilla y banca 

electrónica): 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. 

Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. 

Operaciones de RECAUDACIÓN/COBROS por canal (ventanilla y banca electrónica) 1. Número de 

operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de 

operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por 

operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación 

por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019. Cabe destacar que la información 

que se solicita no representa información confidencial y/o reservada. A nivel federal, alrededor de 

100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud o recurso de revisión. 

 

Busco obtener toda la información relacionada con la empresa Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. 

y Tradeco Industrial, S.A. de C.V. que se relacione con las contrataciones públicas que tenga con los 

distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que se encuentren vigentes. Junto con la 
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respuesta a esta petición deseo recibir copia de los contratos que se localicen en relación a lo anterior. 

Asimismo solicito indormación detallada sobre las contrataciones vigentes entre dichas empresas y 

los órdenes de gobierno en donde se detalle (i) montos de las operaciones; (ii) dependencias 

gubernamentales con quien realizó la contratación; (iii) números y demás datos de identificación de 

los contratos; y (iv) cualquier información relevante que guarde relación con demás solicitado. 

 

Vengo a solicitar informe y acredite al suscrito acerca de lo siguiente: 1.- si esa dependencia han 

pactado con un particular, vía licitación, vía adjudicación directa o cualquier otra forma, para que esta 

última construya un inmueble en el área en que su ubica y/o colinda el edificio que actualmente ocupa 

la oficina de Telecomunicaciones ubicada en Paseo Claussen de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 2.- 

De resultar afirmativa alguna respuesta señalada en el punto que antecede, solicito: a).- Se informe al 

suscrito el nombre completo o razón social de la persona(s) a favor de quien(es) de otorgó la ejecución 

de dicho proyecto, el(los) número(s) de oficio(s) de dicho(s) acto(s), el(los) órgano(s) o 

dependencia(s) que lo(s) emitió, el(los) nombre(s) completo(s) del(os) titular(es) de la(s) 

dependencia(s) emisora(s) y en las fechas en que fue(ron) emitido(s). b).- Se expidan o proporcionen 

al suscrito o a mis autorizados, copias certificadas de todas las actuaciones que obran en el expediente 

administrativo del que emanó la asignación de la ejecución de dicha obra, incluyendo, estudios, 

proyecto ejecutivo, licencia de construcción, planos, manifestación de impacto ambiental, memorias 

entre otros. 

 

Proporcionarme toda la informacion relacionada con la construccion del boulevard Miguel Tamayo 

Espinoza de los Monteros, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, Decreto Expropiatorio, incluyendo 

permisos, vialidad de obra, y absolutamente todos los inherentes a ello. Copia certificada de toda la 

documentacion y/o informacion, que sirvio de sustento para la construccion del boulevard Miguel 

Tamayo Espinoza de los Monteros, de Culiacán Sinaloa. 

 

Solicito saber cuántos registros han cargado en los formatos de información que suben a la pnt en lo 

que va de este año, desglosado por artículo, fracción y periodo en que se reporta (trimestral, 

semestral,etc.) 

 

Solicito conocer la razón social de los despachos contratados para asesoría externa para esta secretaría 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Copia de los documentos que acrediten el uso y destino del proyector del planetario del Centro de 

Ciencias de Sinaloa y el lugar físico donde se encuentra almacenado ahora que está en remodelación, 

así como copia del listado, y/o inventario, de todo el mobiliario del mismo planetario y del auditorio 

del mismo edificio y el lugar físico donde se encuentran. Costos del desmantelamiento (antiguo 

edificio) y del futuro montaje y calibración del péndulo del nuevo Centro de Ciencias de Sinaloa y 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

467 

copia del convenio y/o contrato con la empresa que llevará a cabo dicho servicio. Copia del listado 

de las estructuras desmanteladas del antiguo centro de ciencias de Sinaloa asi como de los lugares 

fisicos donde se encuentran. 

 

Copias de los documentos que acrediten el lugar de almacenamiento y tambien el uso y destino de las 

estructuras (plafones, puertas, ventanas, vidrios, escusados, mingitorios, lamparas etc) desmanteladas 

en el edificio de la antigua empresa Homex (comparado por este gobierno) 

 

Solicito se me informe el monto total invertido en la construcción del sistema integral de 

alcantarillado sanitario y saneamiento (primera etapa), en las localidades de Tobobampo, Francisco 

Villa, La Guamuchilera, Ejido Ceferino Paredes y San Rafael en el municipio de Sinaloa, misma que 

fue avalada mediante el contrato CONT-SOP-LP-CONST-258-2017. También solicito los 

comprobantes de pago o cualquier otro documento oficial que respalde la inversión realizada por esta 

secretaría en dicho proyecto, así como se me informe si la obra ya fue concluida o cuál es el avance 

de la misma. 

 

Solicito la siguiente información sobre el Parque Temático Más Culiacán 1. Costo de la construcción 

Parque Temático. 2. Origen de los recursos para la construcción del Parque (federal, estatal o 

privado). 3. ¿Cuántos y cuáles contratos fueron convenidos para la construcción del Parque 

Temático?. Favor de desglosar de cada contrato la siguiente información: 1) nombre del contrato, 2) 

descripción del producto o servicio contratado, 3) fechas de inicio y fin, 4) origen del recurso (federal, 

estatal o municipal), 4) estatus del contrato (vigente, concluido, suspendido, etc.) 5) montos (indicar 

si incluye o no IVA), y 6) Tipo de contratación. 4. ¿Cuál es la unidad o dependencia responsable del 

Parque Temático en la actualidad? 

 

Detalle de la solicitud: solicito informacion de las obras ganadas por licitacion publica,invitacion 

restringida y adjudicacion directa, con sus plazos, importes, catalogos de conceptos, fechas de pago, 

copias de estimaciones, programa de obras de las empresas: construcciones y pavimentaciones melo, 

s.a. de c.v. constructora chatoki, s.a. de cv. asi como curriculum de las empresas mencionadas 

 

Copia de los documentos que acrediten la legalidad de los actos y todo el proceso de donación del 

edificio (entonces en construcción) del hospital urias en la ciudad de Mazatlán, por parte del gobierno 

de Sinaloa a la sedena, (ó al ente que se le haya donado), estos hechos ocurrieron aproximadamente 

en los años de 2014 al 2017. 

 

Favor de indicar si la dependencia ha realizado a algún pago a estas empresas entre el 1 de enero de 

2004 y hasta el 9 de agosto de 2019. de ser afirmativa la respuesta, favor de desglosar la fecha, motivo 

de cada uno de los pagos, banco y número de cuenta al que se realizó el pago. 1. protego casa de 

bolsa, s.a. de c.v. 2. protego administradores, s.a. de c.v. 3. sedna, s. de r.l. 4. bd protego, sa de cv 5. 

evercore casa de bolsa, sa de cv 6. evercore partners méxico s. de r.l. 7. evercore partners, s. de r.l. 8. 

evercore energy group 9. proventus asesores sa de cv 10. altorfin, s.a. de c.v. 

 

Referente al Centro o plaza Comercial "La Ceiba" ubicado por el Boulevard Pedro Infante en la 

ciudad de Culiacán. (Antiguos campos Coppel, junto al supermercado Costco). se solicita la siguiente 

informacion: 1) Copia de los planos arquitectónicos y estructurales 2) Solicitud y Documento que 

acredite el Alineamiento 3) solicitud y Licencia de uso de suelo 4) Estudio y/o manisfestacion de 
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Impacto ambiental 5) Copia de licencias y/o permisos estatales y federales requeridos 6)Copia de 

factibilidad del servicio de Agua potable 7) Copía de los permisos y autorizaciones de la Semarnat 8) 

Pagos de impuesto predial 9) escrituras del terreno debidamente inscritas en el registro publico de la 

propiedad 10)Copia del acta constitutiva de la empresa propietaria del terreno y/o centro comercial 

11) Copia de todos los demás documentos requeridos por ley. 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. de c.v. miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. de c.v. luis enrique rodelo galvez 

 

Que informe cual fue el presupuesto total ejercido para realizar la obra consistente en puente y paso 

deprimido ubicado en Blvd. Pedro Infante, intersección con Blvd Rolando Arjona Amabilis. Que 

informe cual fue el presupuesto total ejercido para realizar la obra consistente en puente ubicado en 

Blvd. Pedro Infante y/o Jesús Kumate, intersección con Blvd. Emiliano Zapata. Pido copia certificada 

de los estudios es movilidad urbana, y/o cualquier otro que se haya realizado previamente a construir 

cada una de las obras mencionadas en los puntos. Que informe cuales han sido los beneficios para el 

tránsito vehicular derivado de cada una de las obra, sustentándolo en estudios y/o estadísticas. 

 

Monto en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al cierre del segundo 

trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad gubernamental en su 

artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 

las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que se solicita el monto en pesos que 

se tiene registrado como PASIVOS en la dependencia al cierre del segundo trimestre del presente año 

dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada LEY: Artículo 45.- Los entes 

públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de 

PASIVOS, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del estado en Materia de Transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción: XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normativa aplicable. 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto designado por esta secretaria 

para la restauración o construcción del estadio Francisco Carranza Limón de Guasave. Nombre de la 

constructora que lleva la obra y cómo fue su adjudicación. 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Copia de las facturas o documentos 

fiscales (monto total de la inversión hecha o por hacerse) que avalen la inversión de la iniciativa 

privada en la restauración o construcción del estadio Francisco Carranza Limón de Guasave. 

 

Solicitud de información del Contrato de Concesión, Estudio de Impacto Ambiental, Reportes de 

Operación, Matrices de Riesgo e Informes de Gasto. 
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Solicito copia de todos los contratos, órdenes de compra, facturas y actas de entrega recepción de 

todas las compras, adquisiciones y/o prestación de servicios que realizó el organismo descentralizado 

Preecasin durante 2017 

 

Solicito copia de todos los contratos, órdenes de compra, facturas y actas de entrega recepción de 

todas las compras, adquisiciones y/o prestación de servicios que realizó el organismo descentralizado 

Preecasin durante 2018 

 

Solicito copia de todos los contratos, órdenes de compra, facturas y actas de entrega recepción de 

todas las compras, adquisiciones y/o prestación de servicios que realizó el organismo descentralizado 

Preecasin en lo que va de 2019 

 

Estudios o dictámenes periciales de la obra de modernización del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

 

En relacion a la licitacion licitacin pblica nacional nmero lo-925004998-e8-2019, para la contratacin 

de obra pblica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. Se utilizar el mecanismo de 

puntos y porcentajes para la evaluacin de las propuestas. Relativa a los trabajos revestimiento del 

dren bacurimi primera etapa-, ubicado en el municipio de culiacn, estado de Sinaloa, amablemente 

solicitamos los datos que se anexan gracias 

 

En relacion a la licitacion licitacin pblica nacional nmero lo-925004998-e8-2019, para la contratacin 

de obra pblica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. Se utilizar el mecanismo de 

puntos y porcentajes para la evaluacin de las propuestas. Referente a revestimiento del dren bacurimi 

primera etapa-, ubicado en el municipio de culiacn, estado de Sinaloa, respetuosamente solicito a 

usted la siguiente informacion: documento adicional da 7.en su caso, convenio privado de agrupacin 

de personas fsicas y/o morales, celebrado entre dos o ms interesados para participar en la licitacin en 

los trminos señalados en el punto 4.10 de estas bases a la licitacin, ratificadas las firmas ante notario 

o fedatario pblicos. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, 

deberan acreditar, en forma individual, los requisitos adicionales. Para acreditar la capacidad 

financiera minima requerida se podran considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las 

personas fsicas y/o morales integrantes. En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el 

representante comn deber sealar que la proposicin se presenta en forma conjunta, exhibiendo el 

convenio con la proposicion. 

 

¿Cuánto dinero han aportado para la remodelación, mantenimiento, operación del estadio Centenario 

de Ahome los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? ¿Cuánto dinero han aportado para el apoyo, 

mantenimiento, publicidad, de la franquicia de futbol Murciélagos de Grupo Faharo los años 

2015,2016,2017, 2018 y 2019? 

 

Solicito el catálogo de conceptos de cada una de las obras que realizó Preesforzados, Concretos y 

Agregados de Sinaloa en 2018, de acuerdo a cada uno de los 161 convenios de colaboración para 

inversión pública que firmó Preecasin con la Secretaría de Obras Públicas en 2018. 

 

Solicito el catálogo de conceptos de cada uno de los proyectos de obra que ejecuta Preesforzados, 

Concretos y Agregados de Sinaloa en lo que va de 2019. Solicito lo anterior en base a la relación de 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

470 

proyectos que la Secretaría de Obras respondió en la solicitud de información obtenida Infomex, 

según folio 00898619, la cual adjunto. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por este medio solito, de favor, la siguiente información: 1)-Copia de la Licitación Pública Nacional 

Estatal. 012. La cuál refiere el contrato que se generó entre gobierno y particulares, por medio de 

licitación para la construcción del estadio de futbol en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Entre el 

Gobierno del Estado y la(s) empresa(s) ganadora de dicha licitación. 2)-Copia de escritura(s) de 

terreno(s) adquirido(s) por el Gobierno del Estado para llevar a cabo la construcción del estadio de 

futbol en Mazatlán que se realiza actualmente. Su ubicación (dirección o domicilio) de dicho(s) 

terreno(s). 

 

Esta Secretaria, construyo la carretera IMALA- SANALONA, De ser positiva esa pregunta como 

adquirió los terreros sobre los cuales se construyó esa carretera. 

 

Sobre a la construcción del nuevo Hospital General de Culiacán, solicito se me informe lo siguiente: 

1) Plano, mapa o proyecto, de la pavimentación de calles aledañas a dicha obra. 2) Plano, mapa o 

proyecto, de drenajes para agua pluviales aledaños a dicho hospital. Agradezco la atención. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Solicito información sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en obra pública tras la declaratoria de desastre por los daños provocados por la depresión 

tropical 19-E en septiembre de 2018 y el huracán Willa en octubre de ese mismo año en Ahome, 

Angostura, Culiacán, Badiraguato, Guasave, Mocorito, Choix, El Fuerte, Navolato, Sinaloa y 
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Salvador Alvarado; así como Rosario y Escuinapa. Especificar montos de dinero destinados a obras 

públicas o apoyos, la fecha de aplicación de los mismos, en qué municipio (comunidad o colonia) y 

las empresas contratadas para llevarlos a cabo. 

 

Por este conducto les solicito la siguiente información; 1) Conocer si cuenta con infraestructura 

ciclista, tales como ciclovías, ciclopuertos, biciestacionamientos, centro de transferencia multimodal 

entre bicicleta y transporte público y sistema de bici-pública, entre otros. 2) De ser lo anterior cierto, 

les solicito la localización de esa infraestructura, que puede ser entregada en un mapa (kml, kmz, shp, 

etc), en una base de datos (xls, db, csv), o en ambos. 3) Fecha probable de construcción, costo 

estimado y describir que entidad es la responsable de su administración o mantenimiento. 4) En caso 

de no contar con esa información a nivel estatal, se apreciará la orientación para identificar a algún 

gobierno municipal, que cuente con esa información. 

 

Deseo saber de que manera está participando el Gobierno del Estado de Sinaloa en la ampliación y 

remodelación del Hospital del Carmen. Si está aportando recursos (públicos) del erario estatal, deseo 

saber que cantidades son, por cuales conceptos y en que motivos o razones se fundamenta tal 

participación. Por otra parte, deseo conocer cuales son, para la población Culiacánense y sinaloense, 

los beneficios declarados o considerados al participar en dicha obra. 

 

Solicito información relacionada con en costo que tuvo para el gobierno del estado la elaboración del 

mia particular del desarrollo y construccion de la plaza jacques ives cousteau, proyectada para 

construir en Mazatlán Sinaloa. A qué proveedor se le solicitó la elaboración del estudio de impacto 

ambiental, descripción de servicios contratados. Copia de facturas y/o recibo de honorarios 

 

¿Cuantas obras Publicas se realizaron este año (2019)? 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1.- Copia del Proyecto “Modernización 

del Estadio de Beisbol Francisco Carranza Limón, ubicado en la ciudad de Guasave, Municipio de 

Guasave, Estado de Sinaloa”. (sic) Como se señala en el documento adjunto. 2.- La procedencia 

(secretaria) del recurso federal (partida) que se señala en el documento adjunto, se generó por parte 

de la federación para la construcción de dicho estadio. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

¿Quiero saber quien hace el levantamiento de postes de luz en las colonias? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 
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de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cuantas obras publicas cuentan? 

 

Los documentos que acrediten el listado de montos, pagos, erogaciones, salidas de recursos, gastos, 

costos etc. de los Estadios de béisbol y fútbol que se construyen o se construyeron en las ciudades de 

los Mochis, Guasave y Mazatlán, esto de enero del año 2017 al 8 de Octubre del 2019. Copia de Los 

contratos y Convenios firmados con las empresas para la construcción y/o remodelacion de los 

estadios de fútbol y Béisbol en las ciudades antes mencionadas en los tiempos citados. Al Hacer 

mención directa de la construcción del estadio de Béisbol Carranza Limón en la ciudad de Guasave 

ante los medios informativos, El Gobernador Quirino Ordaz Coppel mencionó que el dinero del 

Particular (En este caso el empresario Alfredo Harp Helú y quizás otros empresarios) se había 

agotado, que el Dinero de la CONADE se había agotado y que el Gobierno de Sinaloa había tenido 

que "ponerle" mas dinero para cumplir con los requisitos de este estadio acondicionandolo a las 

especificaciones de los estadios de las "Grandes Ligas", como por ejemplo el aumento en tamaño de 

la barda de "Home Rum", al tenor de estas afirmaciones de las cuales tengo copias, y que denotan la 

posesión de tener esta información en su poder, solicito los documentos que acrediten los montos en 

recursos financieros aportados por el empresario arriba citado y/o montos financieros aportados por 

otros empresarios en la construcción del referido estadio en Guasave, y ademas los montos en recursos 

financieros que se tuvieron que erogar para cumplir con los requisitos y especificaciones para que el 

estadio cumpla los requisitos de las "Grandes Ligas" Copias de los proyectos ejecutivos de las obras 

de los estadios antes mencionados en las fechas mencionadas en el numeral 1. 

 

Deseo obtener una copia del presupuesto gastado en la reconstrucción del malecón de Mazatlán 

 

¿Cuanto es el presupuesto de obras públicas? ¿cuanto presupuesto se tiene asignado al mantenimiento 

de las calles en Culiacán? 

 

Quisiera saber mas informacion acerca del parque acuatico, si tienen planes a futuro para agregar 

talleres, agregar algo para la juventud o la cultura y si tienen planes de agregar mas cosas a este 

parque, quisiera saber si estan buscando formas para innovarlo. 

 

¿Cual fue el presupusto que tuvieron en el año 2018? 

 

¿Cual fue el costo de la instalacion de las palmeras que se instalaron en el malecón de Mazatlán 

Sinaloa ? 

 

Cuánto se invirtió en el parque acuático tres ríos Culiacán 

 

¿Cuanto costo la construcción del instituto cuali en el boulevard universitarios a un lado de la escuela 

de medicina de la uas? 

 

Cuanto costo la remodelación del estadio de dorados? 
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¿Quien es el encargado de la obra del instituto cuali? 

 

¿Cual es el sueldo de todos los trabajadores de la construcción del instituto cuali? 

 

Cuanto se gastó en arreglar el parque las riveras? 

 

Informe qué autoridad estuvo a cargo de la ejecución de la obra pública consistente en la construcción 

de la pavimentación de la avenida Francisco Madero Herrera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

(colonia o ejido Urías), presuntamente realizados en el año 2013. 2.- Informe qué autoridad contrató 

los trabajos de la obra pública en cuestión. 3.- Informe cuándo iniciaron y cuándo terminaron los 

trabajos de la obra pública en cuestión. 4.- Mencione detalladamente en qué consistieron los trabajos 

de la obra pública de referencia. 5.- Informar cuándo hizo entrega de la obra terminada la contratista 

y a quién. 6.- Informe qué autoridad acordó u ordenó la realización de los trabajos de la obra pública 

en cuestión, y bajo qué fundamento legal. 7.- Proporcione copias certificadas del documento donde 

se autorice y ordene la realización de la obra pública consistente en la construcción de la 

pavimentación de la avenida Francisco Madero Herrera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, (colonia 

o ejido Urías), asimismo, del procedimiento de contratación, contrato, estimaciones, acta de entrega-

recepción de la obra, planos de la obra. 

 

Informe qué autoridad estuvo a cargo de la ejecución de la obra pública consistente en la construcción 

de la pavimentación de la avenida Francisco Madero Herrera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

(colonia o ejido Urías), presuntamente realizados en el año 2013. Informe qué autoridad contrató los 

trabajos de la obra pública en cuestión. Informe cuándo iniciaron y cuándo terminaron los trabajos de 

la obra pública en cuestión. Mencione detalladamente en qué consistieron los trabajos de la obra 

pública de referencia. Informar cuándo hizo entrega de la obra terminada la contratista y a quién. 

Informe qué autoridad acordó u ordenó la realización de los trabajos de la obra pública en cuestión, 

y bajo qué fundamento legal. Proporcione copias certificadas del documento donde se autorice y 

ordene la realización de la obra pública consistente en la construcción de la pavimentación de la 

avenida Francisco Madero Herrera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, (colonia o ejido Urías), 

asimismo, del procedimiento de contratación, contrato, estimaciones, acta de entrega-recepción de la 

obra, planos de la obra. 

 

¿En que consiste esta institución? 

 

¿Cuanto gana un secretario de obras publicas? 

 

¿A que obras en Sinaloa va dirigido el dinero de nuestros impuestos? 2. ¿Cual es el Presupuesto 

mensual de becas para estudiantes en Sinaloa? 3.¿Cual es el presupuesto mensual de becas para 

madres solteras en Sinaloa? 

 

Contratos de obras de la empresa Morada, S.A de C.V. de los años 2005-2007 y Septiembre del 2012-

Agostp del 2015 

 

Solicito los planos arquitectónicos, planos estructurales de puente Benito Juárez, que se ubica en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, que cruza el rio Tamazula y conecta el Boulevard Xicoténcatl y la 
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Avenida las Américas. Así como la información de su construcción, empresa que lo construyo, el 

fallo de esta obra, y cualquier información que se tenga. 

 

Información del avance de obra, tiempo estimado de conclusión, y monto pagado a la fecha de las 

siguientes 5 obras: 1. Licitación pública nacional-estatal no. 0032017: construccion –primera etapa- 

del acueducto picachos-Mazatlán, en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa. 2. Licitación 

pública nacional-estatal no. 011/2017 concurso no. Sop-c-lp-const-101-2017: construccion de 

acueducto picachos-Mazatlán, tramo planta potabilizadora miravalle-linea de conduccion derivacion 

tanque pacifico (km. 0+000 al km. 12+326), 3. Licitación pública nacional no. Lo-925004998-e122-

2017: construcción de línea de conducción de planta potabilizadora a derivación tanque pacifico, 

derivación tanques flores magón, derivación tanque valles del ejido y piezas especiales del acueducto 

picachos-Mazatlán -segunda etapa- en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa. 4. Licitación lo-

925004998-e123-2017: construcción de línea de conducción de planta de bombeo a potabilizadora y 

construcción de tanques unidireccional y tanque de cambio de régimen del acueducto picachos-

Mazatlán en el municipio de Mazatlán –segunda etapa- , estado de Sinaloa.. 5. Convocatoria pública 

nacional no. 025 lo-925004998-e141- 2017. Construcción de planta potabilizadora miravalle –

primera etapa-,que consiste en la construcción de edificio central, edificio de cloración, edificio de 

sulfato de aluminio, construcción de caseta de vigilancia, caseta de subestación, caseta de polímeros, 

caseta de sopladores, espesador y barda perimetral, en acueducto picachos-Mazatlán, municipio de 

Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Tiempo estimado para la puesta en operación del Acueducto Picachos/miravalles/horcones. ¿Cuando 

los residentes de Mazatlán recibirán agua de este sistema de suministro de agua? 

 

Ver anexo 

 

Copias de todos los documentos, estudios técnicos, opiniones y análisis que se efectuaron para 

determinar que el antiguo edificio de Homex (Que adquirió el Gobierno de Sinaloa en Culiacán), 

presenta o presentó fallas estructurales y por ese motivo se realizaron acciones para reforzarlo; 

También se solicitan los documentos que acrediten los costos del refuerzo o reinforzamiento. 

 

¿Cuál fue la cifra en pesos mexicanos que se gastó en hacer, trasladar y montar las letras de LOS 

MOCHIS ubicadas en la dirección Gral. Gabriel Leyva s/n, Fátima, 81200 Ahome Los Mochis, 

Sinaloa? 

 

Los documentos que acrediten la recepción de $65 millones de pesos donados por el C. Alfredo Harp 

Helú. Los documentos que acrediten la transferencia de esos recursos del Patronato Impulsor del 

deporte a la Secretaria de Obras Publicas de Sinaloa para invertirlos en la remodelacion del Estadio 

Carranza Limón en Guasave; O en su defecto las facturas y/o documentos que acrediten los pagos 

realizados en dicha remodelacion. 

 

Copia de los documentos que acrediten el permiso de uso de suelo, permiso de construcción y 

manifestación de impacto ambiental de la construcción del nuevo estadio de béisbol en los Mochis 

de la liga mexicana del pacifico, durante los años 2017, 2018 y 2019. 
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Copia de los documentos que acrediten el permiso de uso de suelo, permiso de construcción y 

manifestación de impacto ambiental de la construcción del nuevo estadio de béisbol (Carranza 

Limón) en Guasave de la liga mexicana del pacifico, durante los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Copia de los documentos que acrediten el permiso de uso de suelo, permiso de construcción y 

manifestación de impacto ambiental de la construcción del nuevo estadio de béisbol (Remodelacion 

del Teodoro Mariscal) de la liga mexicana del pacifico en Mazatlán, durante los años 2017, 2018 y 

2019. 2) Copia de los mismos documentos en los mismos años para el nuevo estadio de fútbol (en 

Construcción) en Mazatlán. 

 

¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha?  

Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha.  ¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha? Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas de 

igualdad en su secretaria.  ¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la Secretaría?  

¿Cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES del 2017 a la 

fecha? 

 

Solicito un reporte de avances de construcción del nuevo estadio de futbol de Mazatlán, al igual que 

fecha estimada de su finalización. 

 

Solicito una copia del contrato de la edificación de la biblioteca Gilberto Owen en la ciudad de 

Culiacán, obra iniciada durante el sexenio del gobernador Mario López Valdez. Solicito información 

sobre el estatus que guarda actualmente el proyecto Gilbeto Owen. 

 

Indice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Solicito los planos arquitectónicos, planos estructurales de puente Benito Juárez, que se ubica en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, que cruza el río Tamazula y conecta el Boulevard Xicoténcatl y la 

Avenida las Américas. Así como la información de su construcción, empresa que lo construyó, el 

fallo de esta obra, y cualquier información que se tenga. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 
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Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 

 

¿Cuanto se gasto en la remodelacion del malecon de Mazatlán? 

 

Contratos de obras de la empresa Morada, SA de CV de enero del2005 al 31 de diciembre del 2007 

y del 1 de septiembre del 2012 al 31 de octubre del 2015 

 

Cuantas obras son realizadas al año? 

 

Cuanto es lo que gastan en realizar obras publicas, como pavimento y los parques, en el Estado de 

Sinaloa, al año Cuantas obras publicas han realizado en los ultimos cinco años 

 

De carácter publico necesito saber cuantas obras publicas planeadas en este año se han logrado, cual 

fue la inversión a lo que va del año, y cuales son los futuros planes en obras publicas 

 

Requiero se me proporcione una relación de las obras públicas contratadas por el la Secretaría de 

Obras Públicas del 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, ejecutadas en el Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, señalando lo siguiente: Nombre de la obra. Monto. Origen de los recursos. Tipo 

de adjudicación (Administración Directa, Adjudicación Directa, Invitación Restringida y/o Licitación 

Pública) Contratista 

 

Obras iniciadas durante la administración del Gobernador Quirino Ordaz, separar por año: 2017, 2018 

y 2019 ¿Cuántas obras de las que se contrató entre 2017, 2018 y 2019 están detenidas? ¿Cuántas 

obras de las que se contrató entre 2017, 2018 y 2019 tienen adeudo de pago con el contratista? 

 

Quiero obtener una copia del contrato realizado entre gobierno y la empresa Seguritech o cualquiera 

de sus filiales, para la instalación de cámaras y sistemas de vigilancia que en algunos estados se llama 

C5I, en otras C4. Agregado convenios modificatorios 

 

Solicito que me informen la cantidad de solicitudes de acceso a la información y de datos personales 

que han recibido en alguna lengua originaria, desde la creación de la intitución, destacando tipo de 

lengua, número de solicitudes, si se utilizó traductor, trámite que se le dio. 

 

De donde proviene principalmente los recursos del 2018 para la relación de obras públicas en el 

municipio de Ahome 

 

Precisar los recursos que maneja el precasin en los últimos cinco años a la fecha, su acta constitutiva 

en su versión publica, asi como enlistar las obras realizadas de los últimos tres años. Detallar si las 

obras asignadas ha sido realizadas por otras empresas subcontratadas o si ha fraccionado obras a favor 

de otras empresas 

 

¿Cuanto se invirtió en la obra de Rehabilitación del Malecón Culiacán, Parque Las Riberas, en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa. (Puente Peatonal-Equipamiento)? 

 

¿Cual es el costo de la Rehabilitación de Teatro Griego, Parque 87, Ubicado en Culiacán, Sinaloa? 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

477 

 

¿Cual fue el costo de la Rehabilitación de Teatro Griego, Parque 87, Ubicado en Culiacán, Sinaloa? 

 

¿Cual fue el costo de la Rehabilitación de Malecón Culiacán, Parque Las Riberas, en el municipio de 

Culiacán, Sinaloa. (Puente Peatonal-Equipamiento)? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de béisbol en Mazatlán “Teodoro Mariscal”; dé qué partida 

presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la obra y cómo se dio 

(adjudicación directa o licitación). 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de béisbol en Guasave “Francisco Carranza Limón”; dé qué 

partida presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la obra y cómo se dio 

(adjudicación directa o licitación). 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de béisbol en Los Mochis “Emilio Ibarra Almada”; dé qué 

partida presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la obra y cómo se dio 

(adjudicación directa o licitación). 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de futbol en Culiacán “Carlos González y González o de 

Dorados”; dé qué partida presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la 

obra y cómo se dio (adjudicación directa o licitación). 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto total invertido en la 

construcción o remodelación del estadio de futbol en Mazatlán “sin nombre”; dé qué partida 

presupuestal salió el recurso y cuál fue la empresa(s) que llevo a cabo la obra y cómo se dio 

(adjudicación directa o licitación). 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1-Recurso económico gastado en la 

construcción o remodelación del Centro de Ciencias y dé qué rubro presupuestal salió. 2-Copia del 

convenio de comodato entre Gobierno del Estado y el grupo o sociedad empresarial o civil que será 

la encargada de su administración. 
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Hola, buen día. Me gustaría conocer varios asuntos referentes a la construcción del puente Baluarte 

Bicentenario sobre la Autopista Durango-Mazatlán,. así como sus obras de re-acondicionamiento. 

Puntos de interés. 1 Planos arquitectónicos del puente y sus derivados como vistas laterales, 

renderizados, etcétera. 2 Planos de ingeniería y estudios de resistencias estructurales del puente y sus 

derivados como archivos de ingeniería, estudios de suelos, resistencia de carga, flujo vehicular 

etcétera. 3 Archivos de voluntaria para materiales del puente y la carretera. 4 Archivos de 

estimaciones con cantidad de material y precio. 5 Proceso de licitación de todas las empresas 

involucradas en la construcción. Puente-carretera. 6 Presupuesto y gastos en su totalidad con cada 

elemento (Material, maquinaria, sueldos para profesionales y mano de obra, etcétera) 7 Notas, 

ordenes de compra de proveedores, con cantidad de material y Precio. 8 Precios, estimaciones, 

cantidad de luces para el alumbrado. 9 Por favor de agregar más archivos de importancia. Sin mas 

por el momento espero pronta respuesta. Muchas Gracias ¡Saludos cordiales 

 

¿Cuál fue el presupuesto gastado en obras públicas del presente año? 

 

Requiero información preliminar respecto a la carretera Culiacán-Las Brisas (fideicomiso Benito 

Juárez 866) - Contrato de Fideicomiso - Reglas de Operación - Contratos de Prestación de Servicios 

con el Operador actual - Historial y posible detalle de levantamientos, calificaciones e inversiones de 

la carretera en los últimos 5 años (de ser posible de los últimos 10 años) Por su atención gracias 

Quedo en espera de su amable respuesta. 

 

Quiero conocer cuales son los trámites que ha hecho el gobierno del estado para remover la Planta de 

tratamiento de aguas residuales del Crestón en Mazatlán, cual es el calendario de obra y calendario 

de inversión proyectado, costo total, fuente de financiamiento. Quiero saber cual es el destino final 

que se le dará a la infraestructura, equipo y material existente en esa planta de tratamiento así como 

el uso que se le dará a los inmuebles a corto, mediano y largo plazo 

 

Solicito la inversión que hayan hecho hasta el dia de hoy empresarios de manera personal o a traves 

del fideicomiso Union Mazatlán en el proyecto del parque central de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Solicito calendario de obra y calendario de inversión que se ejecutó del parque central de Mazatlán 

durante 2019, copia de los contratos con las empresas en su versión pública y en formato PDF. 

Solicito calendario de obra y calendario de inversión que se tiene proyectada para el 2020. 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) BANORTE, Carlos González y González y/o de los Dorados desde el 

01 de enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Relacion con nombres de todos los trabajadores de Preecasin y de cada uno: Ingreso mensual Puesto 

Actividad o funciones que realiza 

 

El estudio de factibilidad/viabilidad del colector pluvial Agustina Ramírez, del sector Infonavit 

Humaya de la ciudad de Culiacán 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS 278 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 18 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

12 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  

 

             SOLICITUDES    81 

 

Pido relacion de personas beneficiarias del programa prospera en el municipio de el fuerte durante el 

año 2018 

 

Número de colchones adquiridos y monto pagado por la adquisición de colchones para apoyo a 

personas afectadas por las inundaciones de septiembre de 2018. Nombrar al proveedor de dichos 

colchones. 

 

Fecha de ingreso a la sedeshu, puesto o cargo inicial en la sedeshu, sueldo bruto inicial en la sedeshu, 

fechas (periodos) de puestos o cargos diferentes que desarrollo durante todo el tiempo que laboró en 

la sedeshu, denominación de los puestos o cargos diferentes que desarrolló durante todo el tiempo 

que laboró en la sedeshu, sueldo bruto final que devengaba al separarse de la sedeshu, y causas de su 

separación de la sedeshu todo lo anterior del c. Marco césar almaral rodríguez 

 

Buenas tardes, solicito información en copia simple sobre si hubo apoyos económicos y/o en especie 

para asociaciones civiles por parte de esa Secretaría de Desarrollo Social durante el ejercicio fiscal 

2018, en caso de ser positivo especificar ¿con qué se les apoyó a las asociaciones civiles? y ¿a cuáles 

asociaciones civiles se apoyaron? Muchas gracias. 

 

¿Cual fue el costo que se ejerció para la compra de los colchones en mal estado después de las 

inundaciones provocadas por la tormenta en el mes de diciembre? Cual fue el proveedor y como se 

efectuó el pago? 

 

Solicito los siguientes documentos en formato original: Retenciones,Carta de antiguedad y 

Constancia de sueldo 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con José Silvino Zavala Araujo, 

desde el 2000 a la fecha. Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado. Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o licitación. En caso de que los servicios sean por 

arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso 

que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 
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En Mayo de 2017 se le dotó de facultades a la Secretaria de Desarrollo Social para, entre otras cosas, 

brindar asesoría legal y asistencia social a los migrantes sinaloenses y sus familias; así como, para 

operar políticas y programas gubernamentales a favor de este sector de la sociedad en crecimiento. 

Es por ello que solicito la siguiente información: 1. ¿En que lugar se encuentra Sinaloa a nivel 

nacional, en personas originarias de nuestro Estado que emigran al extranjero? 2. ¿Anualmente 

cuantos sinaloenses son repatriados del extranjero, principalmente de los Estados Unidos? 3. En el 

Programa denominado Fondo de Apoyo a Migrantes, que se implanta en la Secretaria de Desarrollo 

Social, a través de la Dirección de Organización Social. ¿ A cuantas personas se han beneficiado 

desde que se empezó a implementar dicho programa? 4. Aparte del programa antes mencionado, que 

otras acciones son las que se llevan acabo para apoyar al migrante sinaloense 5. En relación a los 

migrantes en transito (personas extranjeras), que acciones se implementan en Sinaloa, y cual seria el 

flujo de personas que transitan anualmente en nuestro Estado de Sinaloa. 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 

 

Solicito saber cuanto es el apoyo que se le da a cada guardería sedesol por niño y si es variable la 

"beca" que dan por cada uno. Así mismo si es valido que cada guardería aplique cuotas diferentes o 

debe de haber una cuota fija para todas por igual. 

 

Dato cuantitativo del número de obras, montos de inversión desagregada por cada contribuyente 

(club, municipio, estado y federación)y tipo de obra del Programa 3 x 1, tanto a nivel nacional como 

en el estado de Sinaloa desde el inicio del programa a la fecha actual. - Prespuesto aprobado y 

presupuesto ejercido a Sinaloa de parte del gobierno federal del inicio del programa a la fecha. - 

Listado con nombres de los clubes que han participado en el programa 3 x 1 para migrantes, y 

nombres de los representantes legales - Número de beneficiarios de las inversiones del Programa - 

Número de propuestas de proyectos presentadas por los clubes y/o municipios para participar en el 

Programa. Especificar de quién fue la iniciativa. - Número de solicitudes rechazadas y motivo del 

rechazo. - Número de clubes espejo creados - Cantidad de eventos de promoción o difusión del 

Programa en el estado o en el extranjero y montos erogados para los mismos. - Número de personas 

que trabajan en la delegacion federal en Sinaloa y sueldos de las mismas. - Nombre de las empresas 

contratadas por los municipios para gestionar los recursos y/o la administración del programa y 

montos de los contratos. - Número de evaluaciones externas realizadas al programa en Sinaloa en 

conformidad con las ROP. - Información relativa a las evaluaciones externas realizadas al programa 

en Sinaloa 

 

Importe total de aportación estatal y federal al sistema de Estancias Infantiles en los años 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y presupuestado para 2019. 02.- 

Total de estancias registradas que recibieron las aportaciones, por cada uno de los años indicados en 

el punto 01. 03.- Total beneficiados en el programa por cada uno de los años indicados en el punto 

01. 04.- Total de estancias dadas de baja en el programa por suspender actividades voluntariamente 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

481 

y cuantas por no cumplir con la normatividad vigente en cada uno de los años indicados en el punto 

01. 05.- Total de personal empleado en las estancias infantiles por cada uno de los años indicados en 

el punto 01. 06.- Total de presupuesto estatal y federal empleado en oficinas gubernamentales para la 

operación del programa en cada uno de los años indicados en el punto 01. 

 

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra señala: Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 

proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y que las leyes 

preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Al respecto deseo conocer si para la 

solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su dependencia o administración pública 

de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o conciliación para efectos de no dirimir los 

asuntos en los Tribunales Laborales. En caso de ocuparlos y de tener cifras conocer el número de 

asuntos que han podido resolver, especificado por año, gracias. 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018? En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? ¿En cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? ¿Cuenta 

con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así 

adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de 

la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Consejo Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, así como también el nombre y perfil (trayectoria profesional) de 

quienes integran las Comisiones Metropolitanas y de Conurbaciones existentes en la entidad. 

También solicito una copia del acta de instalación del mencionado Consejo Estatal y de referidas 

Comisiones Metropolitanas. 

 

Copia de los montos mensuales y/o anuales de los años 2015 al 2018 (incluido) recaudados por el 

Impuesto sobre adquisición de Alcohol. Usos, destinos y aplicaciones de ese impuesto en los años 

referidos Los Ayuntamientos, organismos paraestatales y/o paramunicipales, y/o destinatarios de los 

recursos con los montos otorgados a los que se les haya transferido y/o beneficiado con el mencionado 

impuesto, esto para los años 2015 al 2018 (incluido). 
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Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información: Relación simple 

en formato electrónico del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, 

propiedad de esta entidad federativa y donde se informe las características del aparato, el modelo y 

costo de adquisición. Relación simple en formato electrónico de los contratos que hayan sido 

adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionados con la compra de Vehículos aéreos no Tripulados, 

Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fecha y el costo del mismo. Al ser 

el Gobierno de Sinaloa un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se 

garantice mi derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De 

considerar más información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al 

principio de máxima publicidad. 

 

Dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa: A cuánto han ascendido los apoyos 

o aportaciones del gobierno del estado de Sinaloa a las fiestas tradicionales de semana santa del centro 

ceremonial de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, en los años 2016, 2017 y 2018, así como a 

quién se han entregado y los documentos en los que conste lo anterior. También solicito conocer a 

cuánto ascenderán los apoyos o aportaciones que hará el gobierno del estado de Sinaloa a las fiestas 

tradicionales de semana santa del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, para 

este año 2019, cuándo se entregarán y a quién, ya que es conocido que los recursos no se han 

entregado al momento a las autoridades del centro ceremonial y ya se deben contar con éstos para 

apartar (enganchar) pascolas, músicos, venados, cantadores, coyotes, cocineras, así como todos los 

insumos comida, ropa, carrizo, castillo de pirotécnica y todo lo necesario para que las festividades 

sean exitosas y se siga preservando esta bonita tradición que mucho aporta cultural y turísticamente 

a esta región. 

 

Porcentaje o estadísticas de personas con discapacidad que tienen una tarjeta de cortesía certificada 

y credencial para discapacidad para acceder al transporte público. 

 

Porcentaje o estadísticas de personas con discapacidad que tienen una tarjeta de cortesía certificada 

y credencial para discapacidad para acceder al transporte público. 

 

Porcentaje o estadísticas de personas con discapacidad que tienen una tarjeta de cortesía certificada 

y credencial para discapacidad para acceder al transporte público. 

 

Porcentaje o estadísticas de personas con discapacidad que tienen una tarjeta de cortesía certificada 

y credencial para discapacidad para acceder al transporte público. 

 

Precio individual, proveedor y modelo de las 40 camas que Quirino Ordaz entregó al Hospital General 

de Culiacán el 11 de abril del 2019 por un valor total de 4 millones de pesos 

 

Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

Solicito nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Consejo Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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Solicito las actas de sesión de los consejos estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

existentes en la entidad. 

 

Se solicita el monto de pago que se realizó a bikencity por trabajos de consultoria e implementación 

del programa de bici pública en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. 

 

Solicito las actas de sesión de los consejos estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

existentes en la entidad. 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

¿Cual es su organigrama de su institucion en general y por area? ¿Cuantas personas cuenta cada area 

de su institucion? ¿Cuanto es la nomida desde el Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, 

jefes de area, y/o personal encargado de cada area? ¿Que otras prestaciones perciben anualmente 

aparte de su sueldo nominal el Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, jefes de area, y/o 

personal encargado de cada area? ¿Cuantos empleados cuenta su institucion? ¿Cuanto es la nomida 

de los Subordinados y/o empleados por cada area en su institucion? ¿De cuanto en su institucion es 

su presupuesto anual? ¿Que gasto asciende su institucion anualmente incluyendo nomina, viaticos, 

compra de vehiculos utilitarios, gasolina, vales de despensa, becas, etc, entre otras cosas.? ¿Cual es 

el objetivo de su institucion? ¿Parte de su presupuesto lo destinan al desarrollo social y que cantidad 

destinan? ¿En que tipo de programas lo realizan y como se llaman esos programas? ¿Que cantidad de 

personas se encuentran en pobreza y pobreza extrema? ¿Que proyeccion se tiene en porcentaje y 

cantidad en pobreza y pobreza extrema al año 2025? 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Sin datos 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

¿El estado cuenta con une ley de desarrollo social y cuál es? O alguna otra ley que norme al desarrollo 

social del Estado? 

 

¿El estado cuenta con normatividad para la creación de nuevos programas de desarrollo social? ¿Cuál 

es? 

 

¿El estado cuenta con normatividad para la creación de padrones de beneficiarios para los programas 

estatales de desarrollo social? ¿Cuál es? 

 

¿El estado cuenta con normatividad que establezca la elaboración de Reglas de Operación, 

lineamientos o algún otro documento normativo para los programas estatales de desarrollo social? 

¿Cuál es? 
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¿El Estado cuenta con alguna normatividad que establezca la difusión de información de los 

programas estatales de desarrollo sociales? 

 

¿El Estado cuenta con alguna normatividad estatal que establezca la publicación de evaluaciones de 

la política y/o programas de desarrollo social? 

 

¿El Estado cuenta con alguna normatividad estatal que establezca dar el seguimiento a los resultados 

de las evaluaciones de la política y/o programas de desarrollo social? 

 

¿El Estado ha realizado evaluaciones a políticas y/o programas de desarrollo social durante los 

ejercicios fiscales 2017,2018 o 2019? ¿En donde puedo encontrarlas o pueden mandarlas? 

 

¿El Estado ha realizado un seguimiento a los resultados de las evaluaciones a políticas y/o programas 

de desarrollo social durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 o 2019? 

 

¿El Estado ha realizado estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis en materia de desarrollo 

social durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 o 2019? 

 

¿El Estado cuenta con indicadores de gestión para la política y/o los programas de desarrollo social 

para los ejercicios 2018 o 2019? ¿En donde puedo encontrarlos o me los pueden mandar? 

 

¿El Estado cuenta con un área en operación responsable de realizar o coordinar la evaluación de la 

política y/o de los programas de desarrollo social en el Estado? ¿Dónde puedo constatarlo? 

 

Solicito se me informe cómo serán utilizados los 30 millones de pesos que asignó el congreso del 

estado a la problemática de los desplazados para el ejercicio de 2019. Asimismo, solicito se me dé a 

conocer el convenio mediante el cual se aplicarán dichos recursos. O de existir, el programa de 

acciones a realizar y cómo se distribuirá el recurso por municipio u organización de desplazados. Que 

proporción del mismo ha sido ya entregada, a qué grupo y con qué objetivos. 

 

¿El Estado cuenta con información de sus indicadores de gestión para la política y/o los programas 

de desarrollo social (no financieros) para los ejercicios 2018 o 2019? ¿En donde puedo encontrarlos 

o me los pueden mandar? 

Solicito se me proporcione copia del documento que muestre la relación del gasto ejercido, hasta el 

día de hoy, con los 30 millones de pesos autorizados para desplazamiento forzado, señalando 

concepto, monto, fecha, beneficiario/proveedor. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 
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En Culiacán, Sinaloa, ¿cuáles son las colonias receptoras de familias desplazadas, provenientes de 

otras comunidades de Sinaloa? 

 

Monto total de pasivos en pesos al mes de Junio del 2019 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Solicito copia en versión pública del desglose del gasto que se ha realizado para la atención a personas 

desplazadas en Sinaloa desde el 1 de enero del 2019 al 19 de julio de 2019 

 

Detalle de la solicitud: solicito informacion de las obras ganadas por licitacion publica,invitacion 

restringida y adjudicacion directa, con sus plazos, importes, catalogos de conceptos, fechas de pago, 

copias de estimaciones, programa de obras de las empresas: construcciones y pavimentaciones melo, 

s.a. De c.v. Constructora chatoki, s.a. De cv. Asi como curriculum de las empresas mencionadas 

 

Quiero saber Solicito informacion que este dentro de sus facultades y alcance: Quiero conocer el 

censo que tiene el gobierno estatal de personas en pobreza extrema en el estado de Sinaloa, de 

diciembre de 2018 a la fecha en la que se reciba la presente solicitud. Solicito un desglose por 

municipio del numero de personas en esa condicion (de pobreza extrema) ocupacion, ingresos, 

escolaridad, sexo y edad. Asi como la los asentamientos donde se encuentra el mayor numero de estas 

personas, tambien por municipio. Quiero saber cuales son los programas de apoyo que existen para 

estas personas y cuantas de este universo de personas en pobreza extrema lo reciben, y en que consiste 

dicho apoyo. Quiero saber cuales son las metas para este segmento de la poblacion a corto, mediano 

y largo plazo 

 

Monto en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al cierre del segundo 

trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad gubernamental en su 

artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 

las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el monto en pesos que 

se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre del presente año 

dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley: artículo 45.- los entes 

públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, 

incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. Lo 

anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la siguiente fracción: 

xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 

trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad gubernamental y demás normativa 

aplicable. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 
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a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Solicito saber : ¿Existe algún programa social dirigido a madres solteras o jefas de familia ? ¿Cuantas 

beneficiarias hay en el 2019 ? 

 

¿Cuantas mochilas se entregaron al sector educativo? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿A cuántas personas les han otorgado beca? ¿A cuántas personas les otorgan despensa? ¿Las personas 

a las que les brinda ayuda son individuos de bajos recursos? ¿Cuál es el salario mensual de las 

personas que integran la institución de la Secretaria de Desarrollo Social ? 

 

A quien corresponda solicito información acerca del indice de criminalidad de Culiacán Sinaloa 

colonia Santa Rocio, la criminalidad de la zona, los servicios con los que cuenta la colonia(luz, agua, 

Internet, etc), el nivel de la población, nivel de la educación, los casos mas relevantes de la 

zona(colonia). Muchas gracias que pasen buena tarde. 

 

¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha? 

Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha. ¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha? Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas de 

igualdad en su secretaria. ¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la Secretaría?  

¿Cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES del 2017 a la 

fecha? 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 

 

¿Cuáles son los problemas que enfrentan los niños entre 0 y 5 años en el Estado de Sinaloa? (en 

materia de educación, salud y desarrollo social). 
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¿Cuál es la función de la Secretaría de desarrollo Social? 

 

En Sinaloa, cuantas familias se han desplazado en la ultima década del año 2009 al 2019 y cuales son 

los nombres de los municipios? Cuantas familias se han desplazado en el año 2009, 2010,2011,2012, 

2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y en cuales municipios ? Cuantas familias en total se han 

desplazado en el año 2017 y 2018, 2019, y de cuales municipios? Cuantas familias se han desplazado 

en el año 2017, 2018, 2019 en el municipio de Concordia? Del total de familias se han desplazado 

durante los años 2017, 2018, 2019 del municipio de Concordia, ¿cuántos son hombres?, ¿cuántas son 

mujeres´?, ¿cuántos son niñas? y ¿cuántos son niños? . Del total de familias se han desplazado durante 

los años 2017, 2018, 2019 del municipio de Concordia, cuales son las edades de los hombres, cuales 

son las edades de las mujeres, cuales son las edades de las niñas y cuales son las edades de los niños? 

Cuantas familias se han desplazado en el año 2017, 2018, 2019 en el municipio de El Rosario?Del 

total de familias se han desplazado durante los años 2017, 2018, 2019 del municipio de El Rosario, 

¿cuántos son hombres?, ¿cuántas son mujeres´?, ¿cuántos son niñas? y ¿cuántos son niños? . Del total 

de familias se han desplazado durante los años 2017, 2018, 2019 del municipio de El Rosario, cuales 

son las edades de los hombres, cuales son las edades de las mujeres, cuales son las edades de las niñas 

y cuales son las edades de los niños? Cuantas familias se han desplazado durante los años 2010 al 

2019 en el municipio de Mazatlán? Del total de familias se han desplazado durante los años del 2010 

al 2019 del municipio de Mazatlán, ¿cuántos son hombres?, ¿cuántas son mujeres´?, ¿cuántos son 

niñas? y ¿cuántos son niños? . Del total de familias se han desplazado de los años 2010 al 2019 del 

municipio de Concordia, cuales son las edades de los hombres, cuales son las edades de las mujeres, 

cuales son las edades de las niñas y cuales son las edades de los niños? 

 

¿Cuáles sectores (colonias) del municipio de Culiacàn, son beneficiarios del programa de Adultos 

mayores? ¿Quiénes son los beneficiarios del programa de Adultos mayores en el Estado de Sinaloa? 

¿Cuàl es la cantidad de beneficiarios en el municipio del Culiacàn del programa adultos mayores de 

la secretaria de Bienestar? ¿cuál es la cantidad de beneficiarios en Sinaloa en el año 2019, del 

programa de adultos mayores? ¿Cuál ha sido el avance de bienestar en el programa de Adultos 

mayores en el Estado de Sinaloa y Culiacàn? ¿Cuántos (CANTIDAD) son acreedores del programa 

adultos mayores en Sinaloa? 

 

Solicito el padrón de beneficiarios de la beca benito júarez de Culiacán Sinaloa 

 

Solicito la información que viene en el documento adjunto. 

 

Solicito copia en versión pública de la metodología que se elaboró para realizar el censo de personas 

desplazadas en Sinaloa 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 81 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 7 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 
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SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 

             SOLICITUDES    538 

 

¿ A diciembre 31 de 2018, el estado ha creado la comisión local de búsqueda para los casos de 

desaparición forzada y desaparición cometida por particulares? 

 

¿ a diciembre 31 de 2018, el estado ha creado la comisión local de búsqueda para los casos de 

desaparición forzada y desaparición cometida por particulares? 

 

Comisión estatal de atención a víctimas 1. ¿cuántas familias y colectivos son beneficiarios de 

acompañamiento psicosocial a diciembre 31 de 2018?2. ¿cuántos espacios de participación están 

vigentes para colectivos de familiares de personas desaparecidas a diciembre de 2018? 

 

Comisión estatal de atención a víctimas--1. ¿cuántas familias y colectivos son beneficiarios de 

acompañamiento psicosocial a diciembre 31 de 2018?--2. ¿cuántos espacios de participación están 

vigentes para colectivos de familiares de personas desaparecidas a-diciembre de 2018? 

 

Comisión estatal de atención a víctimas--1. ¿cuántas familias y colectivos son beneficiarios de 

acompañamiento psicosocial a diciembre 31 de 2018?--2. ¿cuántos espacios de participación están 

vigentes para colectivos de familiares de personas desaparecidas a-diciembre de 2018? 

 

Para el archivo general de notarías:-saber si en los índices de protocolos o los protocolos de los 

notarios públicos con-ejercicio y residencia en la ciudad de Culiacán, del mes de diciembre de 2017 

existen-escrituras o contratos suscritos por el c. Victor manuel tisnado sandoval y se me diga 

qué-clase de documentos y qué notarios realizaron los notarios 

 

Solicito copia del convenio y/o acuerdos que firmo el.gobierno del estado con la sedena y/o iii region 

militar para-contar con apoyo y/o coordinación en materia de seguridad publica--en la entidad, pido 

copia en su versión publica.-Tambien solicito informacion relativa al convenio de colaboracion 

firmado con la sedena en 2018 y cuya vigencia era-hasta el 31 de diciembre del mismo año. Pido 

saber si se dio por terminado antes por parte de la sedena y cual fue la-fecha y motivos argumentados. 

 

Quiero saber si el c. -------------, es titular de la notaria publica numero 61 en el estado de 

Sinaloa.--Quiero saber si el c. ---------------, ha sido suspendido o destituido del cargo de notario 

publico, por-parte de esta secretaria general de gobierno, de ser positiva esa respuesta en que fecha 

exacta acontencio esa-situacion. 

 

Copia de las facturas pagadas a empresas por la renta y/o arrendamiento de vehículos con algún tipo 

de blindaje en el-periodo comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En 

caso de que la información requerida-incluya datos personales entregar la versión pública de los 

documentos.--Copia de las facturas pagadas a empresas por la compra de vehículos con algún tipo de 
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blindaje en el periodo-comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En 

caso de que la información requerida incluya-datos personales entregar la versión pública de los 

documentos.--Copia de los contratos adjudicados a empresas para la compra de vehículos con algún 

tipo de blindaje en el periodo-comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

En caso de que la información requerida incluya-datos personales entregar la versión pública de los 

documentos.--Copia de los contratos adjudicados a empresas por el servicio de arrendamiento de 

vehículos con algún tipo de blindaje-en el periodo comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 

2016, 2017 y 2018.-En caso de que la información requerida incluya datos personales entregar la 

versión pública de los documentos.-- -Copia de las facturas pagadas a empresas que ofrecen el 

servicio de arrendamiento de vehículos blindados para el-traslado de funcionarios.-En caso de que la 

información requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos.--Lista 

actualizada del número de vehículos blindados que conforman la flotilla vehicular del gobierno del 

estado, donde se-incluya el nombre de los funcionarios y su cargo que tienen asignados estos 

vehículos 

 

Solicito que se me informe por medio de documentación oficial, si ya se llevó a cabo el pago del 

predio ubicado por calle-oscar pérez escobosa en la colonia venadillo, entre el fraccionamiento real 

pacifico y real del valle, mismo que está-a nombre de rosendo pardo flores. 

 

Programas de formación continua completos y vigentes impartidos a las y los policías de la entidad 

con perfil preventivo,-con los 12 puntos metodológicos que establece el programa rector de 

profesionalización (índice, introducción, objetivo-general, objetivos específicos, perfil de ingreso, 

perfil de egreso, estructura curricular, contenido temático, metodología de-enseñanza aprendizaje, 

procedimientos de evaluación y acreditación, información de instructores, fuentes de consulta)-en 

materia de:-uso legítimo de la fuerza o similar.-Uso de armas de fuego o similar.-Defensa personal o 

similar.-Tiro de reacción o similar.-Armamento y tiro policial o similar.-Derechos humanos y uso 

racional de la fuerza o similar.-Cualquier otro programa de formación continua que esté relacionado 

con el uso de la fuerza y empleo de armas de-fuego. 

 

Programas de formación continua completos y vigentes impartidos a las y los policías de la entidad 

con perfil preventivo,-con los 12 puntos metodológicos que establece el programa rector de 

profesionalización (índice, introducción, objetivo-general, objetivos específicos, perfil de ingreso, 

perfil de egreso, estructura curricular, contenido temático, metodología de-enseñanza aprendizaje, 

procedimientos de evaluación y acreditación, información de instructores, fuentes de consulta)-en 

materia de:-uso legítimo de la fuerza o similar.-Uso de armas de fuego o similar.-Defensa personal o 

similar.-Tiro de reacción o similar.-Armamento y tiro policial o similar.-Derechos humanos y uso 

racional de la fuerza o similar.-Cualquier otro programa de formación continua que esté relacionado 

con el uso de la fuerza y empleo de armas de-fuego. 

 

Solicito copias en su version publica, de todos los convenios que firmó el gobierno del estado de 

Sinaloa con la sedena,-en los que se dé a conocer el objetivo de éstos y su vigencia así como los 

alcances legales entre ambas partes 

 

Que, a través del presente escrito, por mi propio derecho le vengo solicitando el que me sea 

obsequiado a mi entera-costa copia fotostática debidamente certificada de los siguientes 

documentos:- a) reglamento interior de la policía de tránsito del municipio de ahorne, publicado en 
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el periódico oficial del estado de-Sinaloa el día 31 de diciembre de 1999;- b) reglamento general para 

la prestación de la seguridad pública y tránsito del municipio de ahorne, publicado en el-periódico 

oficial del estado de Sinaloa el día 06 de diciembre del año 2000;- c) reglamento de la comisión de 

honor y justicia de la secretaria de seguridad pública y tránsito del municipio de-ahorne, publicado 

en el periódico oficial del estado de Sinaloa con fecha 01 de septiembre del 2006. 

 

Solicito saber el número de registros de gente atropellada, en el estado de Sinaloa, durante el último 

año (del 1 de enero-de 2018 a la fecha de esta solicitud) por vehículos de transporte de pasajeros 

(automóvil, autobús, microbús y minibús,-así como camiones). En ese sentido, pido que desglosen la 

información, especificando el número de gente atropellada-durante el periodo solicitado, el género, 

número de defunciones (si hubo o no a causa del atropello), tipo de vehículo-involucrado (el que haya 

causado el accidente), empresa a la que pertenece el vehículo y si el conductor del 

vehículo-involucrado fue responsable del accidente (en cada caso). También solicito saber la ciudad, 

pueblo o localidad en donde-se registró cada uno de los atropellos y cuántos de los casos conllevaron 

una pena, cuántos están en proceso de-investigación y cuántos fueron desechados. 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender la secretaría de 

gobierno para combatir-la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la 

materia, así como los documentos electrónicos-que den cuenta de ello. 

 

Solicito versión pública de convenios que firmó el gobierno del estado con la sedena en materia de 

seguridad pública-en 2018 y 2019 

 

Por este conducto se solicitan copias de las actas realizadas por la asamblea plenaria del comité estatal 

de planeación-para el desarrollo de Sinaloa (copladesin), esto para los años del 2010 al 2018 (decreto 

del 22 de mayo de 1981).-También se solicitan copias de las actas de las reuniones de la comisión 

permanente del citado comité para los años del-2010 al 2018.-De igual manera, se solicitan las copias 

que acrediten el patrimonio, las aportaciones tanto del gobierno federal y estatal-y las remuneraciones 

de los integrantes del comité (copladesin) también para los años del 2010 al 2018, tal y como-lo 

establece el decreto oficial de su creación del 13 de marzo de 1981. 

 

La fecha en que se publicó en el "periódico oficial del estado de Sinaloa", la acta de cabildo número 

trece, de fecha dos-de julio del dos mil ocho, del h. Ayuntamiento de Mazatlán 

 

Solicito una versión pública del convenio, contrato y/o acuerdo celebrado por el gobierno de Sinaloa 

con la sedena-para la construcción del campo militar numero 9-f ubicado en la comunidad del sauz, 

sindicatura de costa rica, municipio-de Culiacán, Sinaloa.-2.-favor de proporcionar el acuerdo, 

convenio y/o contrato inicial-3.-favor de proporcionar los convenios modificatorios suscritos 

posteriormente al primero.-4.-favor de brindar la bitácora de obra-5.-favor de proporcionar un listado 

de los proveedores que se contrataron para la realización de la obra-6.-favor de precisar cuántos 

militares y cuántos civiles participaron en la construcción de la obra-7.-favor de proporcionar el acta 

administrativa que se levante después de la entrega-recepción de la obra. 

 

Desglose por año, mes y municipio de enero 2011 a diciembre 2018 el número de puntos y la 

superficie(s) afectada en el suelo (contaminada) en metros cuadrados que han identificado en la 

entidad por el derrame de hidrocarburo en ductos por las clandestinas -2. Desglose por año, mes y 

municipio de enero 2011 a diciembre 2018 el número de puntos y la superficie(s) afectada en 
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corrientes de aguas superficiales y subterráneas (contaminada) que han identificado en la entidad por 

el derrame de hidrocarburo en ductos por tomas clandestinas -3. Desglose por año, mes y municipio 

de enero 2011 a diciembre 2018 las fugas por el derrame de hidrocarburo que han identificado en la 

entidad en ductos de hidrocarburo-4. Desglose por año, mes y municipio de enero 2011 a diciembre 

del 2018 los incendios y/o explosiones que han identificado provocado por tomas clandestinas y fugas 

en ductos de hidrocarburo-5. ¿cómo se está remediando el suelo o corriente de agua superficial o 

subterránea afectada (contaminada) por el derrame de hidrocarburo de ductos ya sea por toma 

clandestina y/o fuga?-6. ¿cómo se están vinculando las secretarías estatales con la federación para la 

remediación de los sitios contaminados por derrame de hidrocarburo de ductos ya sea por fuga o toma 

clandestina? 

 

Desglose por año, mes y municipio de enero 2011 a diciembre 2018 el número de puntos y la 

superficie(s) afectada en el suelo (contaminada) en metros cuadrados que han identificado en la 

entidad por el derrame de hidrocarburo en ductos por las clandestinas -2. Desglose por año, mes y 

municipio de enero 2011 a diciembre 2018 el número de puntos y la superficie(s) afectada en 

corrientes de aguas superficiales y subterráneas (contaminada) que han identificado en la entidad por 

el derrame de hidrocarburo en ductos por tomas clandestinas -3. Desglose por año, mes y municipio 

de enero 2011 a diciembre 2018 las fugas por el derrame de hidrocarburo que han identificado en la 

entidad en ductos de hidrocarburo-4. Desglose por año, mes y municipio de enero 2011 a diciembre 

del 2018 los incendios y/o explosiones que han identificado provocado por tomas clandestinas y fugas 

en ductos de hidrocarburo-5. ¿cómo se está remediando el suelo o corriente de agua superficial o 

subterránea afectada (contaminada) por el derrame de hidrocarburo de ductos ya sea por toma 

clandestina y/o fuga?-6. ¿cómo se están vinculando las secretarías estatales con la federación para la 

remediación de los sitios contaminados por derrame de hidrocarburo de ductos ya sea por fuga o toma 

clandestina? 

 

Número de policías preventivos estatales desglosados en hombres y mujeres durante 2017-2018 

(información-mensual y anual)-2. Catálogo de las sanciones a las que pueden ser acreedores los 

policías preventivos estatales, es decir ¿por qué se-sanciona a los policías preventivos estatales?-3. 

Métodos o mecanismos de sanción aplicados a dicho catálogo, es decir ¿cómo se sanciona a los 

policías preventivos-estatales?-4. Número de policías preventivos estatales (dividiendo entre hombre 

y mujeres) que recibieron sanciones durante 2017--2018 (información mensual y anual) e indicar el 

tipo de sanción, así como los métodos o mecanismos de sanción que se-aplicaron-5. Del número de 

policías preventivos estatales sancionados durante 2017-2018, ¿cuántos contaban al momento 

de-recibir la sanción, con algún curso o capacitación (información mensual y anual), desglosar en 

hombres y mujeres 

 

Número de policías preventivos estatales desglosados en hombres y mujeres durante 2017-2018 

(información-mensual y anual)-2. Catálogo de las sanciones a las que pueden ser acreedores los 

policías preventivos estatales, es decir ¿por qué se-sanciona a los policías preventivos estatales?-3. 

Métodos o mecanismos de sanción aplicados a dicho catálogo, es decir ¿cómo se sanciona a los 

policías preventivos-estatales?-4. Número de policías preventivos estatales (dividiendo entre hombre 

y mujeres) que recibieron sanciones durante 2017--2018 (información mensual y anual) e indicar el 

tipo de sanción, así como los métodos o mecanismos de sanción que se-aplicaron-5. Del número de 

policías preventivos estatales sancionados durante 2017-2018, ¿cuántos contaban al momento 
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de-recibir la sanción, con algún curso o capacitación (información mensual y anual), desglosar en 

hombres y mujeres 

 

Número de denuncias por parte de la población que han recibido los policías preventivos estatales 

durante 2017-2018-(información mensual y anual), desglosado por tipo de denuncias y hombres y 

mujeres-2. Número de policías preventivos estatales que fueron acreedores de denuncias por parte de 

la población, desglosar por-tipo de denuncia y hombres y mujeres-3. Del número de policías 

preventivos estatales acreedores de denuncias por parte de la población, ¿cuántos contaban 

al-momento de realizarse la denuncia, con algún curso o capacitación?-4. Número de quejas por parte 

de la población que han recibido los policías preventivos estatales durante 2017-2018-(información 

mensual y anual), desglosado por tipo de quejas y hombres y mujeres-5. Número de policías 

preventivos estatales que fueron acreedores de quejas por parte de la población, desglosar por-tipo de 

queja o denuncia y hombres y mujeres-6. Del número de policías preventivos estatales acreedores de 

quejas por parte de la población, ¿cuántos contaban al-momento de realizarse la denuncia, con algún 

curso o capacitación? 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

empresa-promotora avilan sa de cv desde el 2005 a la fecha-2.-favor de desglosar por año, mes o 

como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado.-3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación.-4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de 

los-inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor ana 

elizabeth ávila-meljem desde el 2000 a la fecha.-2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, 

el tipo de servicio contratado y el monto pagado.-3.-favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación.-4.-en caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los-inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Solicito que me proporcione la siguiente información:-¿cuál es el número actual y ubicación de los 

albergues que tienen montados para atender a migrantes extranjeros? ¿a-cuántos migrantes han 

atendido en dichos albergues en lo que va del año? Desglosar por albergue.-¿cuántos albergues para 

atender a migrantes extranjeros tuvieron en operación en 2018 y cuáles fueron sus-ubicaciones? ¿a 

cuántos migrantes se atendió en dichos albergues en 2018? Desglosar por albergue.-¿cuánto dinero 

se destinó a la operación de albergues para migrantes extranjeros durante 2018?-¿cuánto dinero se ha 

gastado en albergues para migrantes extranjeros en lo que va de 2019?-¿cuál es la lista de los insumos 

que se adquieren en cada albergue? Desglosar por albergue.-¿a qué empresas se compran dichos 

insumos y cuánto se ha comprado a cada una en 2018 y 2019? Desglosar por-empresa, monto de 

compra y año.-¿de qué partidas presupuestales han salido los recursos para la operación de albergues 

para migrantes extranjeros en-2018 y lo que va de 2019? Desglosar por albergue y año.-¿tienen 

cuantificadas las donaciones recibidas por albergues para atender a migrantes extranjeros durante 

2018 y-2019? De ser así, detallar el monto de las donaciones que cada albergue ha recibido en dicho 

periodo, si han sido en-efectivo o en especie, dónde se han concentrado las donaciones en especie, 

qué instancia maneja las donaciones en-efectivo y cómo se han empleado los recursos derivados de 

donaciones en efectivo.-¿existe un censo de migrantes extranjeros de paso por. El territorio? Si es así, 
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proporcionar el número total de migrantes-extranjeros de los que tienen reporte durante 2018 y 2019, 

detallando sexo, edad y origen.-¿qué otras políticas han sido implementadas para apoyar a los 

migrantes que pasan por el territorio?-¿cuál es el monto de los recursos que le destinaron a políticas 

para apoyar a los migrantes extranjeros durante 2018?-Detallar el monto de recursos de acuerdo con 

cada política o acción implementada.-¿cuál es el monto de los recursos que han destinado a políticas 

para apoyar a los migrantes extranjeros en lo que va de-2019? Detallar el monto de recursos de 

acuerdo con cada política o acción implementada.-¿a cuántos migrantes extranjeros han atendido con 

alguna política pública, durante 2018 y en lo que va de 2019?.-Detallar número por año y política.-¿de 

qué partidas presupuestales han salido los recursos para cubrir las políticas públicas orientadas a la 

atención de los-migrantes extranjeros en 2018 y lo que va de 2019? Desglosar por política, año y 

partida presupuestal. 

 

¿se ha presentado en pleno o retomado en comisiones la tarea de armonizar la ley estatal de archivos 

del estado con-ley general de archivos vigente a nivel nacional?- 2 ¿fue considerado en el presupuesto 

2019 una partida específica para el arranque del sistema estatal de archivos?- 3 de ser afirmativa la 

pregunta anterior, ¿cuánto se aprobó para el arranque del sistema estatal de archivos? 

 

¿se ha presentado en pleno o retomado en comisiones la tarea de armonizar la ley estatal de archivos 

del estado con-ley general de archivos vigente a nivel nacional?- 2 ¿fue considerado en el presupuesto 

2019 una partida específica para el arranque del sistema estatal de archivos?- 3 de ser afirmativa la 

pregunta anterior, ¿cuánto se aprobó para el arranque del sistema estatal de archivos? 

 

Se me informe si han creado la comisión local de búsqueda a la que hace referencia el artículo 50 de 

la ley general en-materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares 

y del sistema nacional de búsqueda-de búsqueda de personas. En caso afirmativo se me entregue 

copia digital del decreto de creación, el nombre de la-persona titular y su dirección física. 

 

Se me informe si han creado la comisión local de búsqueda a la que hace referencia el artículo 50 de 

la ley general en-materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares 

y del sistema nacional de búsqueda-de búsqueda de personas. En caso afirmativo se me entregue 

copia digital del decreto de creación, el nombre de la-persona titular y su dirección física. 

 

Solicito una lista que me permita saber quienes son los proveedores en materia contable a gobierno 

del estado y-específicamente a la secretaría de transparencia y rendición de cuentas y desde cuanto 

tiempo a la fecha se-mantienen como proveedores, nombre de los despachos y el representante legal. 

 

Mi solicitud es para obtener una lista de los establecimientos, negocios, comercios, despachos o todo 

lo relacionado que-pueda brindar algún servicio o hayan sido dados como proveedores de gobierno 

del estado propiedad de la titular de-transparencia y rendición de cuentas maría guadalupe yan rubio, 

ya sea a nombre propio o que tenga alguna relación-de sociedad con la contadora maría guadalupe 

yan rubio. Así como obtener la declaración patrimonial de maría-guadalupe yan rubio. 

 

Sipinna 

 

Sipinna 
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Sipinna 

 

Sipinna 

 

 Debido a que la sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio-modificatorio firmado entre el gobierno de Sinaloa y la sedena el 4 de 

septiembre de 2017 para la construcción del-campo militar número 9-f ubicado en la comunidad del 

sauz, sindicatura de costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa-(por un monto de 739,750,000.00) 

quien otorgó los recursos para dicha obra fue el gobierno del estado. Por ello solicito-que dicho 

gobierno dé respuesta a lo siguiente sobre la mencionada obra:-1.-que se me brinde el oficio mediante 

el cual la sedena le informó al estado sobre el inicio de los trabajos.-2.-que se me brinde el oficio 

mediante el cual la sedena le informó al estado sobre la terminación de los trabajos.-3.-que se me 

entregue los documentos (jurídicos, administrativos, contables, financieros, 

documentales,-presupuestarios, etc) mediante los cuales la sedena realizó la comprobación de gastos 

al estado. Es decir, el registro-que se tenga de cualquier oficio o documento que permita acreditar y 

demostrar el correcto destino, origen, aplicación,-erogación de los recursos.-4.-solicito los oficios y/o 

escritos elaborados por el supervisor, enlace y/o residente de obra asignado por el estado 

(el-encargado de la vigilancia y revisión de los trabajos) que haya levantado durante el proceso de 

realización de la obra y-remitidos al estado, donde se le informa al estado sobre el proceso de la obra 

y los pormenores suscitados en el-transcurso de la misma.-5.-solicito una versión pública del acta 

circunstanciada donde consta el estado en que se encuentra la obra al momento-de su entrega al estado 

o del acta administrativa que se haya levantado durante la entrega de la obra por parte de-sedena al 

estado donde se hace constar que la obra realizada por la sedena ha sido entregada de manera 

oficial.-6.-en caso de que durante la verificación de la obra (previo a su entrega), el estado haya 

observado alguna deficiencia-en la terminación de la misma o determina que ésta no ha sido realizada 

de acuerdo con los requerimientos o-especificaciones del convenio y sus anexos, favor de 

proporcionar el documento donde se haya solicitado a la sedena la-corrección o reparación 

desperfecto antes de su entrega oficial al estado.-7.- quiero saber si después de terminada la obra 

realizada por la sedena y después del acto de entrega-recepción de la-obra se han encontrado vicios 

ocultos, fallas, defectos o desperfectos y de qué tipo (detallando cada uno de los-desperfectos).-8.-en 

caso de que se hayan encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos en las obras, quiero saber si 

estos han sido-informados a la sedena para que proceda a la reparación de los mismos y si ésta ha 

procedido a subsanarlos.-9.- en caso de que se hayan encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos 

en las obras, quiero saber si estos fueron-originados con motivo de productos o servicios que hayan 

sido proporcionados por terceros contratados por la sedena.-10.-en caso de que se cuente con algún 

documento donde el estado solicita hacer valer la garantía de la obra a la-sedena sobre los 

desperfectos, vicios ocultos o fallas encontradas en la misma, favor de proporcionar dicho documento. 

 

¿Nombres de todos los integrantes del grupo de asesores del gobierno del estado de Sinaloa?-¿sueldos 

que reciben cada uno de ellos con prestaciones?-¿nomina completa de la secretaría general de 

gobierno con nombres y sueldos de todos los trabajadores? 

 

A la dirección de vialidad y transportes...--1) solicito conocer cuál es el método utilizado para 

sincronizar los semáforos del municipio de Culiacán; es decir, qué-criterios utilizan para fijar los 

tiempos.--2) solicito una lista de los cruceros de la ciudad en donde dura más tiempo el semáforo en 

rojo.--3) solicito conocer los cruceros donde se tiene planeado implementar nuevos semáforos 

próximamente.--4) solicito conocer cuántos policías de tránsito se utilizan a diario, usando un 
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promedio de 2018, para gestionar-manualmente los semáforos.--5) solicito conocer cuántos policías 

de tránsito se utilizan a diario, usando un promedio de 2018, para apoyar a dirigir el-tráfico vehicular. 

 

Cual es el costo total en pesos mexicanos que representa el uso de la policía militar en territorio del 

estado de Sinaloa y-particularmente en el municipio de Culiacán, desglosar los rubros, conceptos y 

demás consideraciones qué forman el-costo monetario total de contar con presencia de la policía 

militar en el estado de Sinaloa y municipio de Culiacán,-además incluir un desglose de los servicios 

qué presta la policía militar por los conceptos a que corresponden los cobros. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con josé silvino zavala araujo, 

desde el 2000-a la fecha-2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado.-3.-favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o-licitación.-4.-en caso de que los servicios sean 

por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los-inmuebles arrendados y el 

uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Soilcito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados fecha, km,-carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o 

pasajeros). 

 

Soilcito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados fecha, km,-carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o 

pasajeros). 

 

Soilcito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados fecha, km,-carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o 

pasajeros). 

 

Soilcito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados fecha, km,-carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o 

pasajeros). 

 

Quiero saber si jesús aguilar padilla manifestó algún posible conflicto de interés cuando desempeño 

el cargo de-gobernador de Sinaloa.-Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó 

y si existe algún documento al respecto favor de-proporcionarlo. 

 

Quiero saber si mario lópez valdez manifestó algún posible conflicto de interés cuando desempeño el 

cargo de-gobernador de Sinaloa.-Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó 

y si existe algún documento al respecto favor de-proporcionarlo. 

 

Quiero saber si francisco labastida ochoa manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

desempeño el cargo de-gobernador de Sinaloa.-Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de 

interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de-proporcionarlo 
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Solicito el estudio que se elaboró y sirvió de base para la resolución administrativa del tribunal de 

justicia administrativa-con que falló a favor de los vecinos de la colonia chapultepec en Culiacán para 

la modificación de las rutas del transporte-publico. 

 

Número de instrumentos sobre acuerdos de gestación subrogada registrados, en términos de lo que 

establece el artículo-293 del código de familia del estado de Sinaloa, de febrero de 2014 al 31 de 

diciembre del 2018.  

 

Número de procedimientos de gestación subrogada registrados de febrero del 2014 al 31 de diciembre 

del 2018 

 

Qué acciones tiene programadas llevar a cabo la secretaría de gobierno en 2019 para conmemorar las 

fechas-siguientes:-día internacional de la lengua materna, 21 de febrero-día internacional de la 

eliminación de la discriminación racial, 21 de marzo-día internacional de recuerdo de las víctimas de 

la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, 25 de marzo-día mundial de la diversidad cultural 

para el diálogo y el desarrollo, 21 de mayo-día nacional contra la discriminación-día internacional 

para la abolición de la esclavitud, 2 de diciembre-día internacional del migrante, 18 de 

diciembre-asimismo, les pido me faciliten los documentos que den cuenta de las actividades 

programadas. 

 

Solicito información veraz y pertinente acerca de una queja interpuesta al notario público lic. 

Francisco rodríguez piñon-el día 28 de mayo de 2018, de la cual fui notificado a las 11:17 hrs. Del 

día 5 de noviembre de 2018, siendo esta ratificada-con pruebas el día 07 de noviembre de 2018.   La 

demanda se encuentra en la oficina de la lic. Icela rocio osuna reyes , jefa del departamenta de auntos 

notariales-en el estado de Sinaloa, adscrita a la secretaria general de gobierno. 

 

Solicito conocer el monto total destinado a pintar las señalizaciones de las calles de Culiacán durante 

2017 y 2018, por-separado.--2. Solicito un listado de las calles y/o cruceros que fueron intervenidos 

en estos años. 

 

Copia de la autorizacion para vender bebidas con contenido alcoholico al restaurante da-broders en 

escuinapa 

 

Quiero solicitar a la dirección de trabajo lo siguiente:-1.-quiero saber cuántas visitas de inspección 

han realizado a los campos de la empresa agri 27 s.a. De c.v.-2.-quiero saber cuáles fueron los 

resultados de las visitas-3.-quiero el acta levantadas en las mencionadas visitas.-4.-quiero saber la 

dirección de las instalaciones de dicha empresa que fueron inspeccionadas por parte de esa-autoridad. 

 

¿Cuándo fue la última vez que se hizo una verificación de emisiones vehiculares en Sinaloa? ¿en qué 

municipios se-llevó a cabo?--2. ¿cuáles fueron los resultados obtenidos de esta verificación de 

emisiones de vehículos? 

 

Por medio del presente hago la solicitud de la nómina de sipinna estatal, de comisionados, salarios 

y-compensaciones.sobre todo las cantidades que se entregan como compensación los días 20 de cada 

mes. De forma-detallada. Gracias.-Sipinna (sistema de protección integral de niñas, niños y 

adolescentes del estado de Sinaloa) 
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Solicito información sobre las manifestaciones de impacto ambiental realizadas para el ayuntamiento 

de Culiacán y el-gobierno del estado de Sinaloa en lo que va de la presente administración de cada 

uno, así como el costo-correspondiente a dichas manifestaciones.-Gracias. 

 

Solicito conocer cuándo fue la última vez que se invirtió en señalizaciones viales en el municipio de 

Culiacán.--2. Solicito conocer cuánto fue el monto ejercido en ese entonces.--3. Solicito conocer qué 

tipo de señalizaciones se adquirieron y un desglose con el número total de cada uno de 

estos-elementos 

 

Copia del proyecto ejecutivo o la documentación respectiva, que sustente la viabilidad, las obras 

viales y la operación del-metrobus en la ciudad de Culiacán, incluyendo costos de la realización de 

la obra tanto en adecuaciones viales y de-transporte, asi como los pagos realizados a la empresa o 

empresas que realizan o realizaron el proyecto, y la propuesta-de financiamiento. 

 

Por este medio solicito conocer la siguiente información de la secretaría, con base en el anexo 9 del 

presupuesto de-egresos de la federación del año 2019:-a) presupuesto autorizado de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios-b) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse 

directamente-c) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a 

cuando menos tres personas-d) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse a través 

de licitaciones nacionales e internacionales, si-aplica. 

 

¿Que políticas públicas se han implementado en los últimos años para prevenir la violencia contra las 

mujeres ? Solicito-una lista de las políticas aplicadas en el ultimo año 

 

¿Que políticas públicas se han implementado en los últimos años para prevenir la violencia contra las 

mujeres ? Solicito-una lista de las políticas aplicadas en el ultimo año 

 

¿Que políticas públicas se han implementado en los últimos años para prevenir la violencia contra las 

mujeres ? Solicito-una lista de las políticas aplicadas en el ultimo año 

 

Decreto o acuerdo mediante la cual se autoriza a servicios de educación pública descentralizada del 

estado de Sinaloa-contratar con aseguradora hidalgo s.a. Ahora metlife mexico s.a, el contrato de 

adhesión o seguro colectivo institucional-a favor de sus empleados, que finalmente se formalizó con 

la firma de la póliza f25101. 

 

Solicito conocer el total de quejas y/o denuncias ciudadanas respecto al sistema de transporte red 

plus, en 2018 en-Culiacán.--2. Solicito conocer cuál era el tema/queja/preocupación/señalamiento 

emitido en cada uno de estos reportes. 

 

Copia certificada de los expedientes que contienen las opiniones favorables para venta de-bebidas 

alcoholicas, cuyo titular es el c. Rodrigo borbon contreras, bajo el nombre-comercial de "los alamitos" 

y "nuevos angeles". Los expedientes mencionados fueron-entregados a esa secretaría general de 

gobierno por el h. Ayuntamiento de Culiacán, el día-30 de diciembre de 2013, mediante el oficio 

número om/1026/2013.-Dichas opiniones favorables fueron aprobadas por el cabildo del h. 

Ayuntamiento de-Culiacán, Sinaloa, según consta en actas de sesiones numero 70 y 72, celebradas 

en fechas 28-de noviembre de 2013 y 18 de diciembre de 2013, respectivamente.  
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Solicito relación de todas y cada una de las revisiones electromecánicas elaboradas en la delegación 

de vialidad y-transportes de los mochis Sinaloa durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018 y que contengan-los siguientes datos:-numero de folio, fecha de elaboración, marca de 

la unidad, modelo de la unidad, tipo de unidad, placas de la unidad y-nombre de la organización 

transportista a la que pertenece o si es libre de alianza u organización o particular  

 

Cuanto se les paga a los choferes de cada ruta o como se administra cuando a un chofer se le paga 

con credencial de-estudiante? 

 

Solicito relación de todas y cada una de las revisiones electromecánicas elaboradas en la delegación 

de vialidad y-transportes de los mochis Sinaloa durante los años 2018 y 2019 que contengan los 

siguientes datos:-numero de folio, fecha de elaboración, marca de la unidad, modelo de la unidad, 

tipo de unidad, placas de la unidad y-nombre de la organización transportista a la que pertenece o si 

es libre de alianza u organización o particular y el numero-de recibo del pago de recaudación de 

rentaste todas y cada una de las reviciones así como el importe de la mismo. 

 

En base a la respuesta que me fue enviada por la secretaría de administración y finanzas, de la 

solicitud de información-número 00090019, la cual adjunto a la presente, le estoy solicitando me 

informe del motivo por el cual se me puso a-disposición sin ser oído y vencido a ningún juicio, tal 

como lo específica el artículo 1, 5, 123 apartado b fracción x, 133-de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, 2, 3 y 18 de la ley federal del trabajo, estos dos primeros-ordenamientos 

de aplicación supletoria, además se han trasgredido los artículos 64, 65 y 108 fracción iii de la ley 

de-trabajadores al servicio del estado. Ya que fui condenado arbitrariamente por el gobierno anterior 

sin motivo alguno-hasta ahorita que me hayan informado, esperando que sea reconsiderado y se me 

regrese a mí departamento de-vialidad y transporte del estado, delegación los mochis, ahome, en el 

que tengo una antigüedad de 28 años, y 3 años y-medio puesto a disposición, abusando y 

cambiándome a un grupo nominal 001224 de personal a disposición en los-mochis. De antemano le 

agradezco sus finas atenciones, esperando que se me reconsidere, ya que esta administración-se 

caracteriza por su honestidad y transparencia, por los logros de nuestro señor gobernador.  

 

En base a la respuesta que me fue enviada por la secretaría de administración y finanzas, de la 

solicitud de información-número 00090019, la cual adjunto a la presente, le estoy solicitando me 

informe del motivo por el cual se me puso a-disposición sin ser oído y vencido a ningún juicio, tal 

como lo específica el artículo 1, 5, 123 apartado b fracción x, 133-de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, 2, 3 y 18 de la ley federal del trabajo, estos dos primeros-ordenamientos 

de aplicación supletoria, además se han trasgredido los artículos 64, 65 y 108 fracción iii de la ley 

de-trabajadores al servicio del estado. Ya que fui condenado arbitrariamente por el gobierno anterior 

sin motivo alguno-hasta ahorita que me hayan informado, esperando que sea reconsiderado y se me 

regrese a mí departamento de-vialidad y transporte del estado, delegación los mochis, ahome, en el 

que tengo una antigüedad de 28 años, y 3 años y-medio puesto a disposición, abusando y 

cambiándome a un grupo nominal 001224 de personal a disposición en los-mochis. De antemano le 

agradezco sus finas atenciones, esperando que se me reconsidere, ya que esta administración-se 

caracteriza por su honestidad y transparencia, por los logros de nuestro señor gobernador.  
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Solicito copia de los nombres ya sea persona física como morales de los concesionarios que ofrecen 

servicio publico de-transporte en el municipio de Culiacán de red plus, así como los contratos de los 

mismos con el estado o municipio.  

 

Solicito copia de los nombres ya sea persona física como morales de los concesionarios que ofrecen 

servicio publico de-transporte en el municipio de Culiacán de red plus, así como los contratos de los 

mismos con el estado o municipio.  

 

Copias de las bitácoras de control, libros de registros o cualquier documento donde se acredite las de 

entradas y salidas-de personas y materiales de la casa de gobierno (ubicada por la av. Alvaro obregon, 

en la colonia guadalupe), durante-los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero, 

febrero de 2017. 

 

Solicito saber el número de matrimonios o uniones civiles realizadas/registradas para parejas del 

mismo sexo en el-estado de Sinaloa, además si se tiene esta información por año, así como saber si 

se realizaron ya fuera por acciones-judiciales como el amparo, así como cualquier otro medio ejercido 

o no para llevarse a cabo el acto. 

 

Solicito un informe especifico en archivo de datos abiertos enviado a mi correo electrónico de la 

siguiente información.-Estadísticas de las carpetas de investigación levantadas por asesinatos de 

mujeres, en el que se desglose, cuáles de-ellos fueron tipificados como feminicidios en los últimos 

10 años.-Clasificado por municipio, colonia o localidad, fecha, años de la víctima y tipo de asesinato, 

es decir, asfixia, golpes,-estrangulamiento, arma de fuego, etc.--Documente en cada uno de los casos 

de feminicidio, sí se detuvo a algún culpable y si se declaró alguna sentencia en-cada caso, detalle sí 

fue condenatoria o absolutoria, y los años que se imputaron al asesinó. 

 

Solicito se me informe cuántos y cuáles ex gobernadores, ex procuradores y ex secretarios de gobierno 

del estado-reciben seguridad personal asignada por el gobierno de Sinaloa. Cuántos elementos tienen 

a su disposición cada uno,-cuál es el sueldo mensual neto de este personal asignado y cuál es su rango. 

 

La suscrita lic.*************, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, en mi carácter-de 

jubilada administrativo de gobierno del estado de Sinaloa; ante esta dependencia, con el debido 

respeto, comparezco-para exponer lo siguiente:--por medio del presente escrito, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 8 de la constitución política de los-estados unidos mexicanos, así como en 

los artículos 1, 6, 10, 124, 125,127, 145 fracción iii, y demás relativos de ley-de transparencia y acceso 

a la información pública del estado de Sinaloa, vengo a solicitar a esta dependencia pública-lo 

siguiente:--a).- solicito copias certificadas de los estatutos vigentes de la “asociación de jubilados y 

pensionados de Sinaloa”,-asociación civil, así como la escritura pública que sustentan dichos 

estatutos.--Por lo anterior expuesto y fundado, ante esta dependencia, atentamente pido:--primero.- 

se informe lo solicitado en el cuerpo del presente escrito.- -Segundo.- solicitando las copias 

certificadas de lo anteriormente descrito mismo que correrán bajo mi costa.--Protesto lo 

necesario--Culiacán, Sinaloa, a 13 de febrero de 2019.---Lic. Alejandra zazueta castaños---celular: 

6672284437 

 

Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me proporcione en copia de los oficios donde se 

involucran mis-generales --------, con número de empleado 010337, desde el año 2015 que se me puso 
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a-disposición, principalmente el oficio número 00616 procedente de la secretaría general de gobierno 

en el cual se me-pone a disposición, así como el oficio girado a la secretaría de administración y 

finanzas y/o recursos humanos, donde-se ordena cambiar mi adscripción de la secretaría general de 

gobierno a la secretaría de administración y finanzas de-gobierno del estado, como actualmente me 

aparece en mis recibos de pago.  

 

¿Cada cuánto se le brinda mantenimiento mecánico a los transportes públicos de la ruta huizachez y 

buenos aires en-Culiacán? 

 

Cuántos policías reprueban el examen de control de confianza y por qué laboran en la pgr. 

 

Por medio de la presente, solicito copia del convenio que celebraron por una parte los cc. -------------

------ y por la otra los cc. -----------, ---------------------------, ante la presencia y carácter de mediadores 

y testigos los cc. Gonzalo m. Armienta-calderón, cesareo urias lópez y homobono rosas rodríguez, 

secretario general de gobierno, director de asuntos-agrarios y delegado de la procuraduria agraria 

respectivamente.--El objeto del convenio es la donación de una propiedad de 250-00-28-49 hectareas 

a favor de los integrantes de la-sociedad cooperativa agricola gonarca-dautillos.--El convenio fue 

signado el día 11 de diciembre del 2001.--Dicho convenio debe de estar en los archivos de la secretaría 

general de gobierno o en su defecto en el archivo-general del gobierno por la fecha en que se suscribió. 

 

Se adjunta documento con solicitud. 

 

La presente consulta de información (efecuada entre los 32 estados del país), tiene el objetivo de 

conocer aspectos-relacionados con la evolución de la violencia en méxico y sobre todo las estrategías 

en matería de seguridad para-combatirla. También nos permite conocer la calidad de las estadísticas 

con las que cuentan los diferentes estados y por-el periodo de tiempo solicitado, posiblemente nos 

brindará la oportunidad de identificar patrones no sólo espaciales sino-temporales.--La información 

requerida es la siguiente:--1. Evolución anual de la cantidad de policías estatales en el periodo 1989 

- 2018.-2. Gasto público anual ejercido en el periodo 1989 - 2018 por:- - clasificación funcional. 

Específicamente en el rubro justicia (impartición de justicia, procuración de justicia, etc.)- - 

clasificación administrativa. Particularmente a) secretaría de seguridad pública y b) procuraduría 

general de justicia- - clasificación económica. Gasto corriente y gasto de capital a cuerpos de 

seguridad.-3. ¿cuentan con alguna fiscalía (unidad) de atención a la violencia en contra de la mujer? 

En caso afirmativo- - ¿desde qué año?- - ¿en cuantos municipios?-4. ¿se tiene un protocolo de 

atención a los feminicidios? En caso afirmativo- - ¿desde qué año?-5. Desde que se tenga registro, 

¿cuál es la cantidad de feminicios por año en la entidad?- ---De momento es toda la información que 

se requiere.--Se agradece profundamente su atención y su colaboración con esta investigación. 

 

Solicito una copia del proyecto ejecutivo del metrobús que pretende construirse en la ciudad de 

Culiacán. En que-consiste, cobertura, costo de construcción, calendario de ejecución de la obra y 

calendario de inversion, quién lo va a-construir, saber si se licitó o no la obra. Cuál será 

la.participacion financiera del municipio, gobierno del estado y-federación . Saber si hay inversión 

privada, a cuánto asciende el monto y quiénes son los inversionistas, y bajo que-esquema están 

haciendo la aportación.-Quiero saber si el proyecto necesita o no manifiesto de impacto ambiental y 

cambio de uso de suelo, quiero saber si hay-afectaciones a particulares y como se les va a indemnizar, 

además, quiero saber si existen obras paralelas y/o-complementarias a este proyecto, cuáles son, cuál 

es su costo, características y fuente de financiamiento y saber si se-licitarán aparte o todo formaria 
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parte de un solo paquete.-Quiero saber quién daría seguimiento y fiscalizará la ejecución de la obra 

para su vorrexta ejecución y transparentar el-pago de las estimaciones y calidad de obra. 

 

Cuantos notarios han recibido fíat desde enero de 1998 a enero del 2019, incluyendo el numero de 

fiat y su nombre y-la fecha en que se les autorizo el nombramiento.-2.- cuantas convocatorias para 

ser notario, han habido desde el año 1998 a enero de 2019, y quienes han resultado-autorizados en 

ellas. 

 

Durante la participación del ejercito (policía militar) en apoyo a la estructura de seguridad publica en 

Sinaloa, en el año-2017,-1.- ¿existe o existió en su momento, un convenio de colaboración sdn-

Sinaloa para la actuación del personal militar-en apoyo a la estructura de seguridad publica?-2.- ¿el 

estado aporto algún incentivo económico en favor del personal militar que permaneció en apoyo a 

dicha entidad-federativa?-3.- en caso afirmativo ¿cuanto fue destinado para cada elemento y como 

fueron radicados dichos recursos? 

 

El suscrito -------------------------, estoy solicitando respetuosamente en base a la contestación-de la 

solicitud de información 00183319, donde se me responde con el oficio número 00616 solicitado por 

el suscrito-donde se me pone a disposición en la delegación administrativa de los mochis, ahome, 

Sinaloa, a partir de 26 de agosto-del 2015, emanado por el c. Lic. José francisco lópez tostado, jefe 

de departamento de recursos humanos de la-secretaría general de gobierno, al c. Lic. José ramón 

carrera pico, director de recursos humanos, solicito en base al-oficio en comento me proporcione de 

manera electrónica (vía infomex) copia del procedimiento administrativo que se me-siguió para dar 

origen al oficio 00616, en el cual se me pone a disposición; o bien, el nombre del superior jerárquico 

que-giró la orden para darle curso a este oficio 00616 donde se me envía a poner a disposición en la 

delegación-administrativa de los mochis, ahome, sin. Y en base a qué intereses se me hizo el cambio.  

 

A la dirección de vialidad y transportes...--1. Solicito conocer cuánto dinero se destinó para instalar 

señalizaciones viales en el municipio de Culiacán en los años-2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.--2. 

Solicito un desglose del tipo de señalizaciones que se adquirió y un desglose con el número total de 

cada uno de estos-elementos, para cada año por separado.--3. Solicito conocer en qué calles, colonias 

y/o sectores se instalaron estos elementos, para cada año por separado.--4. Solicito conocer el 

proyecto ejecutivo o documento técnico de justificación para invertir en estos sitios en estos años. 

 

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos-previstos en el artículo 17 de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, que a la letra señala: siempre-que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 

proceso u otros derechos en los juicios o-procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los-formalismos procedimentales y que las leyes 

preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.-Al respecto deseo conocer si para la 

solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su dependencia o-administración pública 

de su estado se aplican los mecanismos de mediación o conciliación para efectos de no dirimir 

los-asuntos en los tribunales laborales. En caso de ocuparlos y de tener cifras conocer el número de 

asuntos que han-podido resolver, especificado por año, gracias. 

 

En virtud del artculo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y de los artículos 

9, 10, 11, 12, 13, 15,-16, 61, 75, 76 de la ley federal de transparencia y acceso a la información 
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pública, solicito conocer la versión pública-de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre 

esta dependencia y la empresa central adn méxico s.a. De-c.v. Entre el 1 de enero de 2013 y hoy. 

 

Solicito relacion de boletas de infraccion elaboradas por el c. Inspector de transportes-del gobierno 

del estado , jeus alberto ibarra lopez, que elaboro en la totalidad de los-meses de los años 2017 y 2018 

y en enero y febrero del 2019, y que dicha relacion contenga el-numero de boleta, fecha ,lugar y hora 

donde se elaboro elaboro, motivo o infraccion que-se aplico asi como el monto en cantidad o umas. 

 

Buenas tardes. Solicito información sobre los indicadores sociales que me pueda proporcionar tales 

como número de-habitantes, estadísticas vitales, índices de marginación, escolaridad, ingresos 

económicos, etc., sobre las comunidades-pesqueras aledañas a la zona de la bahía de altata - ensenada 

de pabellones (altata, el tetuán nuevo, el tetuán viejo,-las aguamitas, el castillo, las puentes y las 

arenitas). Gracias. 

 

Numero de inspectores de trabajo registrados en el estado con que han contado en los-años 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y del primero de enero del 2019 al 25 

de-febrero del 2019 

 

A. ¿cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de 

enero 2008 a-diciembre de 2018? B. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro 

del organigrama. C. En cuanto a-los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. 

D. ¿cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento-sexual han sido denunciados ante el órgano 

interno/contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de-2018? E. ¿en cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor?-Desglosar sanción 

por agresor. F. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado 

esta-conducta? ¿qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? G. En los casos que han sido 

del conocimiento del-órgano interno o contraloría, ¿Cuál ha sido la duración de los procesos, desde 

que la denunciante lo hace de su-conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? H. 

¿cuenta con un protocolo para la atención de los-casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es 

así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. I. Cuantas-capacitaciones ha recibido el 

personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del-acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el-personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. J.-¿cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

¿Existe un reglamento de aplicación de la ley de víctimas del estado? 

 

¿Cuál es el presupuesto anual (monto total en pesos ejercicio fiscal del año 2019) de la comisión 

estatal de víctimas-aprobado para su funcionamiento? (o en su defecto para su instalación) 

 

¿Cuál es el presupuesto anual (monto total en pesos ejercicio fiscal del año 2019) de la comisión 

estatal de víctimas-aprobado para su funcionamiento? (o en su defecto para su instalación) 

 

¿La comisión de víctimas cuenta con un fondo de asistencia, atención y reparación integral para las 

víctimas? ¿qué-institución administra el fondo? 
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¿La comisión de víctimas cuenta con un fondo de asistencia, atención y reparación integral para las 

víctimas? ¿qué-institución administra el fondo? 

 

¿La comisión de víctimas cuenta con un fondo de asistencia, atención y reparación integral para las 

víctimas? ¿qué-institución administra el fondo? 

 

¿Con que presupuesto anual cuenta el fondo para la asistencia, atención y reparación integral de las 

víctimas?-Estableciendo hasta el periodo hasta el año 2018--¿qué monto de dinero del fondo ha sido 

aprobado y entregado a las víctimas como reparación integral? (recurso total y-recurso estableciendo 

hasta el periodo hasta el año 2018)--¿qué monto de dinero del fondo ha sido aprobado y entregado a 

las víctimas como asistencia y atención? (recurso total-y recurso, estableciendo hasta el periodo hasta 

el año 2018) 

 

Respecto del señor *************, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 1969, 

en-guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información.--1.- se informe si en 

su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y baja-(en 

su caso) y el motivo.-2.- se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba la 

persona referida.-3.- se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, cargo 

y/o grado.-4.- en caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y 

documentación relativa a la persona antes-indicada. 

 

Respecto del señor *************, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 1969, 

en-guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información.--1.- se informe si en 

su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y baja-(en 

su caso) y el motivo.-2.- se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba la 

persona referida.-3.- se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, cargo 

y/o grado.-4.- en caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y 

documentación relativa a la persona antes-indicada. 

 

Respecto del señor ***********, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 1969, en-guasave, 

Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información.--1.- se informe si en su base de 

datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y baja-(en su caso) 

y el motivo.-2.- se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba la persona 

referida.-3.- se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, cargo y/o 

grado.-4.- en caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y documentación 

relativa a la persona antes-indicada. 

 

Respecto del señor ***********, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 1969, en-guasave, 

Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información.--1.- se informe si en su base de 

datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y baja-(en su caso) 

y el motivo.-2.- se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba la persona 

referida.-3.- se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, cargo y/o 

grado.-4.- en caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y documentación 

relativa a la persona antes-indicada. 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

504 

¿Cuántos son los empleados que tiene la comisión de víctimas a la fecha?--¿cuántos son los 

empleados de servicio profesional de carrera?--¿cuántos empleados subcontratados (prestación de 

servicios profesionales) tiene la comisión de víctimas a la fecha?--¿cuántos empleados de confianza 

tiene la comisión de víctimas y en su caso qué tipo de cargo ostentan? 

 

¿Cuántos son los empleados que tiene la comisión de víctimas a la fecha?--¿cuántos son los 

empleados de servicio profesional de carrera?--¿cuántos empleados subcontratados (prestación de 

servicios profesionales) tiene la comisión de víctimas a la fecha?--¿cuántos empleados de confianza 

tiene la comisión de víctimas y en su caso qué tipo de cargo ostentan? 

 

¿Cuenta la comisión con médicos que atiendan víctimas? ¿cuenta la comisión con psicólogos que 

atiendan víctimas?--¿cuántos asesores jurídicos tiene a la fecha?-¿cuántos expedientes de víctimas 

atiende cada asesor jurídico? 

 

¿Cuenta la comisión con médicos que atiendan víctimas? ¿cuenta la comisión con psicólogos que 

atiendan víctimas?--¿cuántos asesores jurídicos tiene a la fecha?-¿cuántos expedientes de víctimas 

atiende cada asesor jurídico? 

 

¿Con cuantas sedes físicas cuenta la comisión de víctimas y en donde está ubicada cada una 

(direcciones)?--¿cuál es el organigrama de la comisión de víctimas? 

 

¿La comisión lleva un registro propio de víctimas en el estado?--¿cuántas solicitudes de ingreso al 

registro ha recibido la comisión a partir de su creación?--¿cuántas víctimas se encuentran dentro del 

registro a la fecha?--¿cuántas víctimas lleva el registro por año, por sexo, por municipio, por hecho 

victimizante? 

 

¿La comisión estatal de atención a víctimas ha solicitado compensación subsidiaria al fondo federal? 

De ser así-¿cuántas veces y cuál es el monto total solicitado? 

 

¿Se tiene previsto un mecanismo de comparecencia por parte de la comisión estatal de atención a 

víctimas ante el-congreso local? 

 

Información completa del estudio o análisis estructural realizado por el instituto estatal de protección 

civil al teatro pablo-de villavicencio, en Culiacán, Sinaloa; así como al edificio adquirido por el 

gobierno de Sinaloa, el cual se ubica por el-bulevar alfonso zaragoza maytorena 1792, desarrollo 

urbano tres ríos, 80020 Culiacán rosales, Sinaloa, que antes-albergaba las oficinas de la desarrolladora 

homex. 

 

Nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el consejo estatal de ordenamiento 

territorial y desarrollo-urbano, así como también el nombre y perfil (trayectoria profesional) de 

quienes integran las comisiones metropolitanas-y de conurbaciones existentes en la 

entidad.--También solicito una copia del acta de instalación del mencionado consejo estatal y de 

referidas comisiones-metropolitanas. 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero-del 

ejercicio 2017 y monto de los honorarios 
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Número/porcentaje de niñas, niños y adolescentes que cuentan con acta de nacimiento en el municipio 

de guasave-Sinaloa.-Grupos de edades 0 a 6 años, 7 a 12 años, y 13 a 17 años 

 

Funciones, cargo y sueldo del funcionario *********,  

 

Reglamento orgánico de la administración pública estatal de Sinaloa que incluya la reforma más 

reciente. 

 

Sobre la obra realizada por la sedena consistente en la campo militar numero 9-f ubicado en la 

comunidad del sauz,-sindicatura de costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde el estado aportó 

los recursos, pero la sedena ejecutó la-obra, solicito lo siguiente: a) el nombre o la razón social del 

proveedor, b) el tipo de servicio o bien que suministró c) el-monto pagado por el bien o servicio que 

prestó. Quiero señalar que la información la solicito al estado porque la sedena-informó que al 

finalizar la obra toda la documentación se la entregó al estado. Quiero señalar que la información 

la-solicito al estado porque la sedena informó que al finalizar la obra toda la documentación se la 

entregó al estado 

 

Debido a que la sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio-firmado entre el gobierno de Sinaloa y la sedena el 4 de septiembre de 2017 

para la construcción del campo militar-número 9-f ubicado en la comunidad del sauz, sindicatura de 

costa rica, municipio de Culiacán, Sinaloa (por un monto-de 739,750,000.00) quien otorgó los 

recursos para dicha obra fue el gobierno del estado.-Y debido a que en la firma de dicho convenio 

participó la secretaria de gobierno, de finanzas, de seguridad y la secretaría-de obras públicas:-1.-

solicito una versión pública del acta de entrega-recepción, donde consta el estado en que se encuentra 

la obra al-momento de su entrega al estado (o en su caso del acta administrativa que se haya levantado 

durante la entrega de la-obra por parte de sedena al estado donde se hace constar que la obra realizada 

por la sedena ha sido entregada de-manera oficial).-2. Quiero saber si después de terminada la obra 

realizada por la sedena y después del acto de entrega-recepción de la-obra se han encontrado vicios 

ocultos, fallas, defectos o desperfectos y de qué tipo (detallando cada uno de los-desperfectos). 

 

Dentro de las legislaciones vigentes en la circunscripción territorio del estado ¿se establece algún 

impuesto adicional a-cargo de los contribuyentes que realizan pagos por concepto de impuestos y 

derechos estatales o municipales?--En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior:--2. 

El impuesto adicional, ¿es recaudado a nivel municipal o estatal?--3. En caso de que el impuesto sea 

recaudado municipalmente ¿qué municipios del estado cobran dicho impuesto y en-que ordenamiento 

jurídico se encuentra contenido el impuesto adicional?--4. ¿a qué se destinan los ingresos obtenidos 

del impuesto adicional? 

 

Dentro de las legislaciones vigentes en la circunscripción territorio del estado ¿se establece algún 

impuesto adicional a-cargo de los contribuyentes que realizan pagos por concepto de impuestos y 

derechos estatales o municipales?--En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior:--2. 

El impuesto adicional, ¿es recaudado a nivel municipal o estatal?--3. En caso de que el impuesto sea 

recaudado municipalmente ¿qué municipios del estado cobran dicho impuesto y en-que ordenamiento 

jurídico se encuentra contenido el impuesto adicional?--4. ¿a qué se destinan los ingresos obtenidos 

del impuesto adicional? 
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Solicito saber cuantos automoviles estan registrados con mi domiclio particular, san-anselmo 231 la 

primavera Culiacán, Sinaloa.-Incluir datos del vehiculo como--marca--modelo--color--fecha de 

registro/alta del automovil (si esta dado de baja mencionarlo)-- de ser posible se me informe a nombre 

de quien esta registrado el automovil con mi-domicilio.  

 

Solicito:-1.- el numero de mujeres que están presas por el delito de aborto inducido a nivel estatal,-2.- 

el numero de hombres que están presos por el delito de aborto inducido.-3.- el numero de mujeres y 

hombres que están presas por el delito de infanticidio con nivel parentesco. 

 

Solicito:-1.- el numero de mujeres que están presas por el delito de aborto inducido a nivel estatal,-2.- 

el numero de hombres que están presos por el delito de aborto inducido.-3.- el numero de mujeres y 

hombres que están presas por el delito de infanticidio con nivel parentesco. 

 

Solicito:-1.- el número de mujeres que están presas por el delito de aborto inducido a nivel estatal,-2.- 

el número de hombres que están presos por el delito de aborto inducido.-3.- el número de mujeres y 

hombres que están presas por el delito de infanticidio con nivel parentesco 

 

De conformidad a la ley de responsabilidades administrativas aplicable en el estado, la investigación 

por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado 

de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores 

externos; al respecto informe:-1.- cuantos expedientes de investigación inició de oficio, debiendo 

desglosar la información por año(2017, 2018 y 2019).-2.- cuantos expedientes de investigación inició 

por denuncias, debiendo desglosar la información por año (2017, 2018 y 2019).-3.- cuantos 

expedientes de investigación inició derivado de auditorías practicadas por las autoridades 

competentes, debiendo desglosar la información por año (2017, 2018 y 2019).-4. Cuantos expedientes 

de investigación inició por conocimiento de auditores externos, debiendo desglosar la información 

por año (2017, 2018 y 2019).--Por otra parte, la ley de responsabilidades administrativas aplicable 

enel estado, señala que, concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras 

procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la 

existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su 

caso, calificarla como grave o no grave. -Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo 

anterior, se incluirá la misma en el informe de presunta responsabilidad administrativa y este se 

presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa. -Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la 

infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo 

del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos 

indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. -Al respecto, solicito me 

informe:-5.- de los expedientes de investigación iniciados, informe en cuantos expedientes se calificó 

la conducta como grave.-6.- de los expedientes de investigación iniciados, informe en cuantos 

expedientes se calificó la conducta como no grave.-7.- de los expedientes de investigación iniciados, 

informe en cuantos expedientes se emitió acuerdo de conclusión y archivo por no encontrarse 

elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del 

infractor.-8.- de los expedientes de investigación iniciados, informe cuantos expedientes se 

encuentran a la fecha en etapa de investigación por no concluirse las diligencias respectivas.--De 

conformidad con la ley de responsabilidades administrativas aplicable en el estado, informe:-9.- en 

cuantos expedientes las autoridades substanciadoras se abstuvieron de iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa.-10.- en cuantos expedientes las autoridades resolutoras se 
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abstuvieron de imponer sanciones administrativas.--La ley de responsabilidades administrativas 

aplicable en el estado establece que la calificación y la abstención podrán ser impugnadas, en su caso, 

por el denunciante, mediante el recurso de inconformidad; al respecto informe:-11.- cuantos recursos 

de inconformidad han sido presentados por la calificación de la falta administrativa como no 

grave.-12.- cuantos recursos de inconformidad han sido presentados por la abstención a que hace 

referencia la ley de referencia.--De conformidad a lo establecido por la ley de responsabilidades 

administrativas aplicable enel estado, informe lo siguiente.-13.- cuantos procedimientos de 

responsabilidad administrativa derivados de faltas administrativas no graves ha iniciado. -14.- de los 

procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de faltas administrativas no graves 

iniciados, indique cuántos ha concluido, debiendo precisar el sentido de la resolución y en su caso, el 

tipo de la sanción impuesta.-15.- cuantos procedimientos de responsabilidad administrativa derivados 

de faltas administrativas graves ha iniciado. -16.- de los procedimientos de responsabilidad 

administrativa derivados de faltas administrativasgraves iniciados, indique cuantos expedientes a 

enviado al tribunal administrativo competente o su similar para conocer de la materia.--Toda la 

información que solicito tiene que ver únicamente con los expedientes aperturados mediante el nuevo 

régimen de responsabilidades administrativas derivado de la reforma constitucional en materia de 

combate a la corrupción, ya sea mediante la ley local de responsabilidades administrativas o en caso 

de que el congreso del estado no haya promulgado la ley local, mediante la ley general de 

responsabilidades administrativas; en dichos casos, se deberá de especificar la denominación de la 

ley de responsabilidades administrativas aplicable. -Información generada por todos y cada uno de 

los órganos internos de control dependientes de la contraloría del estado, así como de aquellos 

iniciados directamente por las áreas de dicha contraloría. Es importante precisar que no requiero 

información de expedientes aperturados en el mismo periodo que correspondan al anterior régimen 

de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 

Cuanto aporto el gobierno del estado para la compra de los 100 camiones urbanos nuevos?-En caso 

de choque, ¿ quien se responsabiliza directamente?-Que obtiene el gobierno por parte de los 

concesionarios? 

 

Sentencia de fecha 18/septiembre/2018 y convenio mencionados en el acta de divorcio-oficialía 001, 

libro 01, acta 00011, fecha de registro 16/enero/2019, localidad guamuchil,-municipio salvador 

alvarado, entidad Sinaloa-juicio de tramitacion especial de divorcio, promovido por mi (*********) 

en contra-de **********, con expediente no. 762/2018 

 

Sentencia de fecha 18/septiembre/2018 y convenio mencionados en el acta de divorcio-oficialía 001, 

libro 01, acta 00011, fecha de registro 16/enero/2019, localidad guamuchil,-municipio salvador 

alvarado, entidad Sinaloaen el juicio de tramitacion especial de divorcio, promovido por mi 

(*********) en-contra de ************, con expediente no. 762/2018 

 

Solicito la lista de los permisionarios y concesionarios de todo el estado de Sinaloa, donde-se incluya 

la siguiente informacion:-1. Nombre del permisionario-2.ruta-3. Nombre del concesionario que 

pertenece el permisionario-4.municipio-5. Marca del vehiculo-6. Modelo del vehiculo-7. Numero de 

motor-8. Numero de serie-9. Clasificado por uso (primera urbano, segundo urbano, etc)-10. 

Capacidad de pasajeros-11. Numero del permisionario 
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Se solicitan el proyecto de bici-pública realizado por la sedesu para la ciudad de Mazatlán y Culiacán. 

Además, los-contratos y convenios que haya realizado el gobierno del estado de Sinaloa con la 

empresa vbike e información-estadística otorgada por vbike al gobierno de Sinaloa, sobre los viajes 

realizados por los usuarios de la aplicación desde-que el sistema se puso en marcha en la ciudad de 

Mazatlán (el cual incluye identificador de viaje, hora de inicio y final del-viaje, distancia del viaje y 

punto de ubicación del inicio y final del viaje). 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de enero del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de febrero del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de marzo del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de abril del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de mayo del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 
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Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de junio del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de julio del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de agosto del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de septiembre del año 2018 y-que contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion,-marca, modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de octubre del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de noviembre del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 
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en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de diciembre del año 2018 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de enero del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de febrero del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de marzo del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de abril del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de mayo del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 
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la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de junio del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de julio del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de agosto del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de septiembre del año 2019 y-que contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion,-marca, modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de octubre del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de noviembre del año 2019 y que-contenga los datos 
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siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Solicito relacion de todas las revisiones electromecanicas realizadas en la delegacion de-vialidad y 

transportes de los mochis Sinaloa durante el mes de diciembre del año 2019 y que-contenga los datos 

siguientes: numero de folio de la revision, fecha de elaboracion, marca,-modelo, tipo y numero de 

placas de la unidad revisada, asi como el nombre de la-organizacion transportista a la que pertenece 

la unidad , si es de servicio publico ,asi como-tambien el numero de folio del recibo donde se pago 

en recaudacion de rentas o cualquier-otra oficina de gobierno del estado y cantidad que se pago por 

todas y cada una de dichas-revisiones 

 

Por este medio quiero que me informen:-1. Cuantas solicitudes a huelga fueron realizadas en todo el 

estado de Sinaloa del 1ro de diciembre de 2012 al 30 de-noviembre de 2018.-2. Cuentas y cuales 

solicitudes a huelga fueron declaradas legales en todo el estado de Sinaloa del 1ro de diciembre 

de-2012 al 30 de noviembre de 2018, y-3. Cuantas y cuales huelgas estallaron en todo el estado de 

Sinaloa del 1ro de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de-2018 

 

De la manera más atenta le solicito el oficio con fecha 6 de diciembre de 2012 con no. Oficio 

dvt/da/rh/2147-12.-Emitido por el c. Domingo ramírez armenta al c.mvz. Jesús antonio marcial 

liparoli. 

 

Solicito se me proporcione información relacionada el área de recursos humanos particularmente del 

magisterio. En la-lista de sujetos obligados esta opción de secretaría general de gobierno es la que 

considero pueda gestionar el-envío de la siguientes información:--1. El tabulador de sueldos que 

aplica a los trabajadores de todos los niveles de la sección 53, el cual contiene el sueldo-de acuerdo 

al tipo de plaza y categoría. Enviar el actual (de 2019) y el de 2018--anteriormente se solicitó al 

sindicato de la sección 53 quienes respondieron no contar con este documento y-recomendaron 

solicitarlo a recursos humanos del gobierno del estado.--Agradezco de antemano su colaboración para 

recibir la información solictada. 

 

Copia del actual plan de protección civil del estadio banorte en Culiacán, donde juega el equipo de 

fútbol dorados de-Sinaloa. 

 

Cuantos y cuales son los estudios de aforos vehiculares realizados en el municipio de guasave en el 

año-2019,2018,2017, 2016, 2015. 

 

¿Cuál es el marco normativo y técnico que debe enmarcar los estudios de aforo vehicular realizados 

por la dirección de-vialidad y transporte? 

 

¿En qué casos la dirección de vialidad y transporte decide o debe realizar los estudios de aforo 

vehicular? 
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¿Los estudios de aforo vehicular son realizados con personal de la dirección de vialidad y transporte 

o los realizan-empresas particulares contratadas por el ente público? ¿con que herramientas realizan 

los estudios o análisis de aforo-vehicular? 

 

¿La dirección de vialidad y transportes realizo estudios de aforo vehicular en el crucero localizado en 

guasave en la-intersección de los bulevares juan millán e insurgentes? 

 

¿La dirección de vialidad y transportes realizo estudios de aforo vehicular guasave en el crucero salida 

a las glorias y-bulevar juan millán? 

 

Que porcentaje o participacion recibe un empleado del registro publico de la propiedad y-del 

comercio, por los tramites que realiza, como informaciones testamentarias, registro-de escrituras, 

inscripciones, etc.--2.- en qué actividades laborales participa un empleado del registro publico de la 

propiedad-y del comercio de Culiacán, para poder recibir una participacion, bono o ingreso extra 

por-participar en la elaboracion de dicho tramite, inscripcion o registro?.-3.- cual es el fundamento 

legal, convenio o documento que establece la entrega de-participaciones, bonos o cualquier otro 

ingreso extra a su sueldo nominal, a los empleados-del registro publico de la propiedad y del comercio 

de Culiacán? 

 

Número de adolescentes que se llevan a proceso, con las cifras de las sentencias absolutorias y 

condenatorias en el-estado de Sinaloa desde el dos mil doce, hasta el dos mil diecinueve escala con 

cifras de los delitos con mayor concurrencia entre los jóvenes de 14 a 17 años en el estado cifra de 

los adolescentes detenidos por delinquir en su actuar y que se encuentran en un centro de 

internamiento para-adolescentes de esta región-número de procesos que se turnar a los medios 

alternativos de solución de controversias, es decir que no son-condenados ni sancionados penalmente 

en Sinaloa-cuáles son los medios alternativos de controversia más aplicados en menores infractores 

en el estado 

 

Copia del acta constitutiva de la empresa propietaria de la unidad de servicios estatales de Sinaloa 

(use).-2.- copias de los pagos de arrendamiento del edificio antes mencionado 2000 al 2018.-3.- copia 

de los documentos que acrediten la empresa fisica o moral del edificio antes mencionado. 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto que se elaboró sobre la implementación del transporte 

tipo brt, conocido-también como metrobús, para la ciudad de Culiacán 

 

Solicito el que se me informe si sobre la concesión y el permiso 003099 emanado de la misma se 

encuentre algún-trámite de transmision de los derechos de explotación de dicha concesion dado el 

fallecimiento del titular de dicha-concesipn y que en vida respondió al nombre de ***********.--La 

concesión número 003099 era explotada por parte de *************** sobre un vehículo-automotor 

marca international modelo 1995, con placas del servicio publico del estado de Sinaloa número 

273956u,-estaba autorizado de manera individual para explotar la concesión para prestar el servicio 

publico de transporte de-personas en la ruta ahome mochis bajo la concesion y el permiso 003099 

emanado de la misma en la alianza de-autotransportes azules del noroeste, con domicilio por el 

callejon tenochtitlan 339 poniente, esquina con la calle gabriel-leyva, en la colonia centro, de la 

ciudad de los mochis, ahome, Sinaloa, mexico. 
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Entradas y salidas de medicamentos de almacén central a unidades medicas todas las claves de cuadro 

básico 

 

Entradas y salidas de medicamentos de almacén central a unidades medicas todas las claves de cuadro 

básico 24-meses anteriores asi como enero y febrero 2019 

 

A cuánto han ascendido los apoyos o aportaciones del gobierno municipal de ahome a las fiestas 

tradicionales de-semana santa del centro ceremonial de san miguel zapotitlán en los años 2016, 2017 

y 2018, así como a quién se han-entregado y los documentos en los que conste lo anterior.-También 

solicito conocer a cuánto ascenderán los apoyos o aportaciones que hará el gobierno municipal de 

ahome a las-fiestas tradicionales de semana santa del centro ceremonial de san miguel zapotitlán para 

este año 2019, cuándo se-entregarán y a quién, ya que es conocido que los recursos no se han 

entregado al momento a las autoridades del centro-ceremonial y ya se deben contar con éstos para 

apartar (enganchar) pascolas, músicos, venados, cantadores, coyotes,-cocineras, así como todos los 

insumos comida, ropa, carrizo, castillo de pirotécnica y todo lo necesario para que las-festividades 

sean exitosas y se siga preservando esta bonita tradición que mucho aporta cultural y turísticamente 

a esta-región. 

 

Con fundamento en el artículo 6 constitucional, solicito la siguiente información:--relación simple en 

formato electrónico del número de vehículos aéreos no tripulados, drones, rpas, uav, propiedad-de 

esta entidad federativa y donde se informe las características del aparato, el modelo y costo de 

adquisición.--Relación simple en formato electrónico de los contratos que hayan sido adjudicados 

entre el 2017 y 2018 relacionados-con la compra de vehículos aéreos no tripulados, drones, rpas, uav, 

donde se detalle el número de contrato, la fecha-y el costo del mismo.--Al ser el gobierno de Sinaloa 

un sujeto obligado por las leyes federal y general de transparencia, exijo se garantice mi-derecho de 

acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la constitución.-De considerar más información 

que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio de-máxima 

publicidad. 

 

Secretaría general de gobierno.gobierno del estado de Sinaloa.-A cuánto han ascendido por apoyos o 

aportaciones del gobierno del estado de Sinaloa a las fiestas tradicionales de-semana santa del centro 

ceremonial de san miguel zapotitlán, ahome, Sinaloa, en los años 2016, 2017 y 2018, así como-a 

quién se han entregado y los documentos en los que conste lo anterior.-También solicito conocer a 

cuánto ascenderán los apoyos o aportaciones que hará el gobierno del estado de Sinaloa a-las fiestas 

tradicionales de semana santa del centro ceremonial de san miguel zapotitlán, ahome, Sinaloa, para 

este año-2019, cuándo se entregarán y a quién, ya que es conocido que los recursos no se han 

entregado al momento a las-autoridades del centro ceremonial y ya se deben contar con éstos para 

apartar (enganchar) pascolas, músicos, venados,-cantadores, coyotes, cocineras, así como todos los 

insumos comida, ropa, carrizo, castillo de pirotécnica y todo lo-necesario para que las festividades 

sean exitosas y se siga preservando esta bonita tradición que mucho aporta cultural y-turísticamente 

a esta región. 

 

Solicito periódico oficial del estado de Sinaloa numero 118 del día 01 de octubre 1970 

 

Solicito copia en versión pública y digital de cada uno de los convenios que se han firmado la 

secretaría de la defensa-nacional 
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Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 

 

De la manera más atenta solicito lo siguiente:-1. Informe acerca del número de rutas de camiones 

urbanos que existen al mes de febrero de 2019 en la ciudad de-Culiacán, Sinaloa.-2. Cuántas unidades 

motrices con las que cuentan cada una de estas rutas también en esta misma entidad de 

Culiacán,-Sinaloa, desglosar en forma detallada de camiones y minibuses.-3. Número de usuarios con 

los que cuenta el sistema de transporte urbano de camiones y minibuses diariamente en la-ciudad de 

Culiacán, Sinaloa.-4. Número de recorridos de estas rutas en forma diaria detallar ruta y recorridos.-5. 

Quienes son los propietarios o empresas propietarias de las concesiones de estos camiones y minibús. 

 

Solicito conocer el presupuesto del archivo general o histórico de la entidad federativa en los últimos 

cinco años-(desglosado por año); qué cantidad de personal labora en dicho recinto; cuántos de sus 

empleados tienen título-universitario o técnico de especialista en archivística; qué cantidad de 

documentos maneja en su acervo y qué porcentaje-de éste ya se encuentra debidamente descrito y 

resguardado, y si tienen identificado cuánto material está peligro de-destrucción o pérdida. 

 

Solicito conocer el presupuesto del archivo general o histórico de la entidad federativa en los últimos 

cinco años-(desglosado por año); qué cantidad de personal labora en dicho recinto; cuántos de sus 

empleados tienen título-universitario o técnico de especialista en archivística; qué cantidad de 

documentos maneja en su acervo y qué porcentaje-de éste ya se encuentra debidamente descrito y 

resguardado, y si tienen identificado cuánto material está peligro de-destrucción o pérdida. 

 

Solicito conocer el presupuesto del archivo general o histórico de la entidad federativa en los últimos 

cinco años-(desglosado por año); qué cantidad de personal labora en dicho recinto; cuántos de sus 

empleados tienen título-universitario o técnico de especialista en archivística; qué cantidad de 

documentos maneja en su acervo y qué porcentaje-de éste ya se encuentra debidamente descrito y 

resguardado, y si tienen identificado cuánto material está peligro de-destrucción o pérdida. 

 

Solicito conocer el presupuesto del archivo general o histórico de la entidad federativa en los últimos 

cinco años-(desglosado por año); qué cantidad de personal labora en dicho recinto; cuántos de sus 

empleados tienen título-universitario o técnico de especialista en archivística; qué cantidad de 

documentos maneja en su acervo y qué porcentaje-de éste ya se encuentra debidamente descrito y 

resguardado, y si tienen identificado cuánto material está peligro de-destrucción o pérdida. 

 

¿Cuál es número de parque vehicular o unidades motrices que se tiene registrado al mes de marzo de 

2018 en el-estado de Sinaloa, qué tipo, modelo, marca y a qué municipios corresponde el mismo?-1. 

¿cuál es número de parque vehicular o unidades motrices que se tiene registrado al mes de marzo de 

2019 en el-estado de Sinaloa, qué tipo, modelo, marca y a qué municipios corresponde el mismo? 

 

¿Cuál es número de parque vehicular o unidades motrices que se tiene registrado al mes de marzo de 

2018 en el-estado de Sinaloa, qué tipo, modelo, marca y a qué municipios corresponde el mismo?-1. 

¿cuál es número de parque vehicular o unidades motrices que se tiene registrado al mes de marzo de 

2019 en el-estado de Sinaloa, qué tipo, modelo, marca y a qué municipios corresponde el mismo? 

 

Por este medio le solicito el que se me informe si existe actualmente algun tramite administrativo en 

proceso de-transición de derechos de explotación de la concesion y el permiso numero 003099 
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emanado de la misma el cual era-explotado en vida por parte del extinto ------ en el omnibus modelo 

1995 de la marca-international el cual porta las placas para circular del servicio publico del estado de 

Sinaloa 273-956-u.-B) número de resolucion y fecha de transmicion de los derechos de explotación 

de la concesion y el permiso numero-003099 emanado de la misma el cual era explotado en vida por 

parte del extinto ------ en el-omnibus modelo 1995 de la marca international el cual porta las placas 

para circular del servicio publico del-estado de Sinaloa 273-956-u.-C) nombre del titular actual y 

vigente de la concesion y el permiso numero 003099 emanado de la misma el cual era-explotado en 

vida por parte del extinto ------------------- en el omnibus modelo 1995 de la marca-international el 

cual porta las placas para circular del servicio publico del estado de Sinaloa 273-956-u. 

 

Copia del acta constitutiva de la empresa propietaria o registro del dueño del edificio de la unidad de 

servicios-estatales (use).-Ubicado en boulevard pedro infante, s/n, primer piso, desarrollo urbano tres 

ríos, 80100 Culiacán rosales, sin.--2.- copia de los pagos de arrendamiento de del edificio antes 

mencionado del año 2000 al 2018.--3.- copia de documentos que acrediten la empresa la empresa 

fisica o moral del edificio antes mencionado.--4.- copia del estado de cuenta de los fideicomisos 

relacionados con el inmueble antes mencionado f/2110522 y-fideicomiso f/2000485-0 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto que se elaboró para la implementación del transporte 

tipo brt, conocido-también como metrobús, para Culiacán 

 

Solicito copia simple del contrato de comodato que tiene gobierno del estado de Sinaloa-con el 

instituto politécnico nacional, en relación con lo que fue el congreso del estado de-Sinaloa 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto que se elaboró para la implementación del transporte 

tipo brt, conocido-también como metrobús, para Culiacán 

 

Se solicita copia certificada de los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno de 

estado de Sinaloa-haya celebrado con la persona jurídica colectiva denominada litho formas s.a. De 

c.v. Por el periodo comprendido-del primero de enero de dos mil diez al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho. 

 

Sobre la existencia de secretariadode gobierno abierto, solicito información del:-a) año de creación-b) 

forma de participación del inai en la formación del secretariado-2.-sobre el reconocimiento de 

secretariadode gobierno abierto, solicito la versión pública de:-c) documento que sustenta su origen 

y creación (por ejemplo, decreto, minuta de reunión, lineamientos, plan de desarrollo, etc)-3.- sobre 

laintegración desecretariadode gobierno abierto, solicito la versión pública de:-a) proceso de 

selección de los representantes de cada sector-b) duración en el encargo de cada representante-c) 

medios de difusión de invitaciones a participar en las actividades y procesos de selección para 

representantes académicos y de sociedad civil-3.- sobre el funcionamiento de secretariadode gobierno 

abierto, solicito la versión pública de:-a)portal web oficial para consultar la actividad del 

organismo-b) minutas y/o actas y/o listas de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias desde 

su creación hasta la fecha (marzo 2019)-c) lineamientos, mecanismo de gobernanza o documento que 

especifiquen las facultades y actividades del secretariado y sus miembros-d) links para consultar 

videos de reuniones o sesiones en vivo-4.- sobre el plan de acción de gobierno abierto o estrategias 

similares definidas (o en proceso de definición) en el secretariadode gobierno abierto, solicito la 

versión pública de documentos que den cuenta de:-a) procedimiento definido para la formulación del 

plan-b) mecanismos participativos para definir los compromisos del plan de acción-c)mecanismos de 
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seguimiento de cumplimiento de compromisos definidos-d) mecanismos de evaluación de 

cumplimiento de compromisos definidos- 

 

Solicito se me informe si el c. ******** es empleado/funcionario de esa-dependencia de ser positiva 

la respuesta se me indique: fecha de ingreso, puesto asignado,-percepción mensual, lugar y horario 

de trabajo. 

 

Se solicita lo siguiente: con fecha de actualización hasta abril 2019.-Información sindical/laboral 

local: en una base de datos información de lo siguiente.-1.- nombre del sindicato, no. De registro, 

domicilio, fecha de registro, fecha de vigencia, secretario general, socios-(afiliados), central obrera 

al que pertenece, descripción (sindicato, federación o confederación).-2.- nombre del sindicato, no. 

De registro, empresa, socios (afiliados) por empresa, central obrera, fecha de vigencia y-contrato 

colectivo de trabajo celebrado entre la empresa y el sindicato (en adjunto). 

 

Precio individual, proveedor y modelo de las 40 camas que quirino ordaz entregó al hospital general 

de Culiacán el 11-de abril del 2019 por un valor total de 4 millones de pesos 

 

Se solicita el registro de todas las solicitudes de concesiones de transporte de pasajero (aceptadas y 

no aceptadas)-realizadas a la autoridad de tránsito y transporte desde que se tenga registro. Se debe 

incluir identificador de-solicitante, si es persona moral o física, fecha de registro de solicitud, tipo de 

concesión que se solicita, y si fue o no-aprobada la solicitud.  

 

Según el articulo 198. De la ley de tránsito y transportes del estado de Sinaloa:-“el número de 

concesiones o permisos para el servicio público de transporte de pasajeros, estará determinado por 

los-estudios técnicos que al efecto realicé la autoridad de tránsito y transportes, contando con la 

opinión del órgano técnico-a que se refiere el artículo 4° de esta ley”.-Por lo que se solicitan todos 

los estudios técnicos realizados para determinar el número y otorgamiento de concesiones-en el 

municipio de Culiacán. 

 

Según el articulo 231. De la ley de tránsito y transportes del estado de Sinaloa:-“las solicitudes para 

el otorgamiento o modificación de concesiones de servicio público de transporte de personas 

o-permisos de ruta, se deberán presentar ante la autoridad de tránsito y transportes, dándoseles la 

debida publicidad a fin-de dar oportunidad de intervenir a todo tercero al que pudiera lesionarse en 

sus derechos con el otorgamiento de la-concesión o permiso solicitado. El costo de los trámites, 

publicaciones y estudios realizados, en virtud de una solicitud,-serán cubiertos por los interesados 

conforme a lo previsto por la ley de hacienda del estado… la convocatoria antes-referida será 

expedida por la autoridad de tránsito y transportes, misma que deberá publicarse en el periódico 

oficial-"el estado de Sinaloa", en el sitio de gobierno del estado en internet y en uno de los diarios de 

mayor circulación de la-ciudad en que vaya a prestarse el servicio, con un mínimo de quince días 

hábiles de anticipación a la fecha que se haya-fijado para la recepción de solicitudes, y deberá incluir 

únicamente los requisitos previstos en esta ley y su reglamento”.-Por lo que se solicitan todos 

convocatorias referidas publicadas en medios en el municipio de Culiacán. 

 

Según el articulo 242. De la ley de tránsito y transportes del estado de Sinaloa:-“la vigencia de las 

tarifas, horarios e itinerarios para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros 

será-determinada por la autoridad de tránsito y transportes, con opinión previa del órgano 
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técnico”.-Por lo que se solicitan todas las actas, documentos u opiniones registradas del órgano 

técnico con respecto a la vigencia-de las tarifas, horarios e itinerarios para la prestación del servicio 

público de transporte de pasajeros en el municipio de-Culiacán 

 

Según el articulo 231. De la ley de tránsito y transportes del estado de Sinaloa:-“las solicitudes para 

el otorgamiento o modificación de concesiones de servicio público de transporte de personas 

o-permisos de ruta, se deberán presentar ante la autoridad de tránsito y transportes, dándoseles la 

debida publicidad a fin-de dar oportunidad de intervenir a todo tercero al que pudiera lesionarse en 

sus derechos con el otorgamiento de la-concesión o permiso solicitado. El costo de los trámites, 

publicaciones y estudios realizados, en virtud de una solicitud,-serán cubiertos por los interesados 

conforme a lo previsto por la ley de hacienda del estado… la convocatoria antes-referida será 

expedida por la autoridad de tránsito y transportes, misma que deberá publicarse en el periódico 

oficial-"el estado de Sinaloa", en el sitio de gobierno del estado en internet y en uno de los diarios de 

mayor circulación de la-ciudad en que vaya a prestarse el servicio, con un mínimo de quince días 

hábiles de anticipación a la fecha que se haya-fijado para la recepción de solicitudes, y deberá incluir 

únicamente los requisitos previstos en esta ley y su reglamento”.-Por lo que se solicitan todos 

convocatorias referidas publicadas en medios en el municipio de Culiacán. 

 

Solicito conocer una lista detallada de todas las prestaciones que reciben los trabajadores burócratas 

de Sinaloa 

 

Copia de los programas internos de protección civil de los estadios de fútbol, béisbol y basquetbol 

que operan en-Sinaloa a nivel profesional (estadio de los tomateros de Culiacán, estadio banorte, 

estadio y/o gimnasio de los-caballeros de Culiacán, estadio teodoro mariscal en Mazatlán, estadio de 

los cañeros de los mochis, estadio de los-murciélagos de los mochis, estadio de los algodoneros de 

guasave, y demás inmuebles que alberguen algún equipo-profesional en Sinaloa). 2) copia de la 

relación de inmuebles, entidades publicas y particulares que cuenten con-certificación y/o registro 

expedido por este instituto en materia de protección civil. 

 

Solicito me informe número de multas y/o sanciones aplicadas a transportistas que operan-el servicio 

de transporte de alquiler sin permiso del gobierno del estado, o por operar en-servicios de plataforma 

tipo uber, desde el 01 de enero de 2014 hasta la fecha en que se-reciba la presente solicitud.-Favor de 

desglosar la información por año, por municipio donde se implementó la sanción y-montos a los que 

ascendió la multa. 

 

Solicitud de información a la unidad de medidas cautelares y de la suspensión (umeca)-preguntar si 

el licenciado ---------- se encuentra adscrito a la unidad de atención preliberados zona sur-Mazatlán, 

que en caso de ser afirmativo informar cual es la antigüedad laboral, asi también informar el puesto 

y las-funciones que desempeña o desempeñó, cual es o era su horario de trabajo y sus días de 

descanso;-informar si aún se encuentra activo de no ser así informar que fecha dejó de laborar en tal 

dependencia. 

 

Se adjunta solicitud de informacion 

 

Se adjunta solicitud 

 

Se adjunta solicitud 
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Se adjunta solicitud 

 

Solicito versión pública de las facturas que pagan por los apoyos que entregan en las jornadas de 

apoyo, como-despensas, paquetes de mazatun, lentes, sillas de ruedas, etc. Del periodo 2017 a la 

fecha en la que sea recibida la-presente solicitud. Pido que la entrega sea en formato word y las 

facturas escaneadas  

 

En mi calidad de asesor de la lxiii legislatura del h. Congreso del estado, solicito el reglamento de la 

ley para la-promoción y desarrollo de los jóvenes emprendedores del estado de Sinaloa. 

 

Por ser necesario a mis intereses y con fundamento en lo establecido por el artículo 8vo constitucional, 

así como también-por lo dispuesto en el artículo 17, fracciones xxix y xxx del reglamento orgánico 

de la administración pública estatal-de Sinaloa, es que solicito se me informe detalladamente si el 

vehículo marca chevrolet, línea spark, modelo 2017, color-blanco, con número de serie 

kl8cj6ca6hc825139 y número de placas vpg838a, se encuentra registrado en el rubro-de servicio 

particular o público. 

 

Pido copia simple de todos los convenios firmados por esta secretaria con el sindicato de trabajadores 

del estado-(stase) en materia laboral del año de 2003 al año de 2018. 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos-federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos-federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos-federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos-federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Copia digital de las actas de instalación de los consejos municipales de protección civil de esa entidad 

federativa 

 

Solicito a ustedes copia del oficio por el cual el oficial del registro público de la propiedad en el 

municipio de ahome,-victor manuel gandarrilla garcía, pone a disposición de la coordinación 

administrativa de la secretaría-general de gobierno a la trabajadora maría de los angeles cota ruelas 

rfc ---------, quien tras una----------.el oficio que se solicita es el rppc/ahome/468/2019 y el ejemplar 

en copia que solicito deberá contener:--a) la firma de victor manuel gandarilla garcía y-b) el acuse de 
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recibo con sello y/o fecha y/o firma de la oficina de martha sofia tamayo morales , funcionaria a-quien 

va dirigido dicho oficio en su calidad de directora del registro público de la propiedad. 

 

Necesito me proporcionen (en excel) la estadística generada por el sujeto obligado en materia de 

feminicidios cometidos-y/o denunciados en la entidad en 2018 y lo que va de 2019, en la que se 

precise la fecha en que fueron cometidos o que-se tuvo conocimiento de ello. Asimismo, les pido me 

faciliten los documentos (en versión electrónica) que den cuenta de-las políticas públicas adoptadas 

por el sujeto obligado para atender el flagelo del feminicidio. 

 

Necesito me proporcionen (en excel) la estadística generada por el sujeto obligado en materia de 

feminicidios cometidos-y/o denunciados en la entidad en 2018 y lo que va de 2019, en la que se 

precise la fecha en que fueron cometidos o que-se tuvo conocimiento de ello. Asimismo, les pido me 

faciliten los documentos (en versión electrónica) que den cuenta de-las políticas públicas adoptadas 

por el sujeto obligado para atender el flagelo del feminicidio. 

 

Solicito copia fotostatica y archivo electrónico del atlas de riesgo del estado de Sinaloa.-Dejó mi 

numero de celular -------- si en dado caso se tiene que entregar la copia del atlas de riesgo 

físicamente.-Esperando respuesta favorable de parte del instituto estatal de protección civil del estado 

de Sinaloa. 

 

Solicito copia del atlas de riesgo del estado de Sinaloa, dicha información pido sea por medio de 

formato pdf o algún-otro formato electrónico que la dependencia proporcione.-Dejó mi numero de 

celular ------- por si la información que solicité sea entregada físicamente en la dependencia-del 

instituto estatal de protección civil del estado de Sinaloa. 

 

Solicito información de los permisos otorgados para nuevas obras de vivienda, servicios (centros 

comerciales, tiendas de-conveniencia, farmacias, gasolineras, hoteles), parques industriales y obra 

pública. Dicha información debe contener-lugar, año de inicio de la obra y solicitante del permiso 

partir del año 2018. 

 

Se solicitan todos los expedientes de las de concesiones de transporte de pasajero (aceptadas y no 

aceptadas)-realizados por la autoridad de tránsito y transporte desde que se tenga registro. 

 

Deseo la version publica de la nómina anual del archivo historico del estado de Sinaloa desde 2012 a 

2019, así como el-listado de pagos extras hechos a personal de dicha dependecia, tales como listado 

de pagos de horas extras y viaticos-así como los destinatarios de los mismos, tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular,-representante: ,tipo de persona: titular 

 

Deseo saber a cuánto han ascendido los recursos provenientes de la renta para eventos que hace el 

archivo histórico-general del estado de Sinaloa de sus instalaciones en la calle rosales y a quienes o 

que organismos o instutuciones se le-han rentado, esto para el periodo de 2015, 2016, 2017 y el año 

de 2018 asi como hasta el mes de abril de 2019 

 

Quiero obtener una copia digitalizada del decreto 44 mediante el cual se expidió la ley de hacienda 

municipal del-estado de Sinaloa, de 17 de marzo de 1997, en que se aprecien claramente las firmas 

de los servidores públicos que-expiden el documento 
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Quiero obtener una copia digitalizada del decreto 44 mediante el cual se expidió la ley de hacienda 

municipal del-estado de Sinaloa, de 17 de marzo de 1997, en que se aprecien claramente las firmas 

de los servidores públicos que-expiden el documento 

 

Solicito nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el consejo estatal de 

ordenamiento territorial y-desarrollo urbano. 

 

Solicito las actas de sesión de los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

existentes en la-entidad. 

 

Solicito las actas de sesión de los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

existentes en la-entidad. 

 

Cuantas personas supervisan el trabajo que hacen los notarios de Sinaloa, y de qué-manera se hace 

esa supervisión.-2.- cuantas veces se revisa o inspecciona a las notarias, en qué orden se hace y 

qué-criterios se toma para hacer una supervisión.-30.- cuantas personas trabajan en el registro publico 

de la propiedad de Culiacán y que-cargos o plazas hay en esa dependencia.-4.- en esta misma 

dependencia cuantas plazas son de confianza y cuantas son de base.-5.- cuales son los sueldos y demás 

prestaciones que reciben los empleados de confianza y-de base de esta oficina, y que categoría o cargo 

tienen. 

 

Deseo saber los tipos de trabajadores que laboran en la administración pública del estado, su 

fundamento legal y los-beneficios legales con los que cuentan cada uno, por ejemplo personal de 

estructura, personal de base, personal de-honorarios, etc. Así como conocer los porcentajes que 

corresponden a cada tipo de contratación. Gracias. 

 

Solicito atentamente se me informe cuántas elecciones locales tienen en sus registros históricos a 

partir de la vigencia de-la constitución de 1917 a la fecha. La información relativa que incluya año y 

fecha en que se llevó a cabo la jornada-electoral, así como los datos relativos a las elección local 

(gobernador y diputados locales de mr y rp) y municipales-(presidentes municipales, síndicos y 

regidores); los partidos y candidatos que se registraron para contender en las-mismas y los que 

resultaron electos y que ente, poder, órgano o colegio electoral calificó las elecciones.--Por otra parte, 

con qué fecha y número de oficio se remitió al ine a través de la unidad técnica de vinculación-con 

los oples la información relativa para integrarse al atlas de resultados electorales.--Asimismo el 

registro de los medios de impugnación locales (tribunal electoral, sala electoral, etc.) Y federales 

(tepjf)-con número de expediente y que órgano jurisdiccional conoció de los mismos, y cuál fue el 

último medio de impugnación-interpuesto en la cadena impugnativa respecto de las etapas o etapa 

relativa de los procesos electorales-correspondientes. 

 

Solicito atentamente se me informe cuántas elecciones locales tienen en sus registros históricos a 

partir de la vigencia de-la constitución de 1917 a la fecha. La información relativa que incluya año y 

fecha en que se llevó a cabo la jornada-electoral, así como los datos relativos a las elección local 

(gobernador y diputados locales de mr y rp) y municipales-(presidentes municipales, síndicos y 

regidores); los partidos y candidatos que se registraron para contender en las-mismas y los que 

resultaron electos y que ente, poder, órgano o colegio electoral calificó las elecciones.--Por otra parte, 

con qué fecha y número de oficio se remitió al ine a través de la unidad técnica de vinculación-con 
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los oples la información relativa para integrarse al atlas de resultados electorales.--Asimismo el 

registro de los medios de impugnación locales (tribunal electoral, sala electoral, etc.) Y federales 

(tepjf)-con número de expediente y que órgano jurisdiccional conoció de los mismos, y cuál fue el 

último medio de impugnación-interpuesto en la cadena impugnativa respecto de las etapas o etapa 

relativa de los procesos electorales-correspondientes. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción vi del artículo 

44 de la ley-general de transparencia y acceso a la información pública, que establece que corresponde 

a los comités de-transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad-y protección de datos personales, para todos los servidores 

públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito-me proporcionen en versión 

electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

 

Nombres completos y domicilios oficiales de los notarios publicos con ejercicio en el municipio de 

Culiacán Sinaloa-2. Fechas en las cuales fueron nombrados notarios publicos y que numero les fue 

asignado a cada uno de ellos.-3.nombres de los notarios publicos con ejercicio en el municipio de 

Culiacán, Sinaloa que actualmente se encuentran con-licencia.  

 

Estructura organizacional de la comisión intersecretarial del sistema penitenciario,-incluyendo las 

secretarías y/o dependencias que la conforman, así como el titular de la misma y dirección de 

atención.-Plan de trabajo a implementar de la comisión intersecretarial del sistema 

penitenciario.-Progrmas implementados para la procuración de la reinserción social implementados 

en los centros penitenciarios,-éstos a partir de la comisión intersecretrial del sistema 

penitenciario.-Prorgamas de servicios post-penales proyectados, implementados y estuctura 

propuesta (metodología) para medir el-éxito de los mismos. 

 

Solicito copia de todo convenio, acuerdo o contrato que existe entre el gobierno de Sinaloa y la 

empresa grupo-tecnológico nomi-pay, s.a. De c.v. (nomipay). 

 

Requiero el cheque o recibo de nómina de la última quincena del gobernador del estado, para saber 

cómo se compone-el sueldo y el valor de cada concepto, motivo por el cual solicito de la manera más 

atenta me hagan llegar el sueldo-desglosado con cada una de las percepciones que lo componen, por 

ejemplo: - sueldo mensual neto - sueldo mensual-bruto - compensación - bonos - dieta - estímulos - 

cualquier otra prestación que se tenga cabe mencionar que solicito-me haga llegar la información 

solicitada aun y cuando ya se encuentre publicada en su página de transparencia.-Quedo en espera de 

su amable respuesta, saludos. 

 

Salario mensual que percibe un oficial de vialidad y transportes del gobierno del estado.  

 

Con fundamento en la ley federal de acceso a la información solicito información de atropellamientos 

peatonales con-colonia, calle, fecha y hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa para los 

años 2009 - a la fecha en formato-csv. Gracias de antemano. 

 

Los informes del marco integrado de control interno de esa dependencia de los años 2015, 2016 y 

2017. O segun la-periodicidad que señale la norma estatal aplicable.-Si el estado no cuenta con norma 

en la materia, por favor señalarlo. 
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Del registro público de la propiedad y del comercio a nivel estatal, solicito en forma digital de los 

años 2001, 2002 y-2003 la totalidad de los siguientes datos.-1.- en formato escaneado, todas de las 

escrituras públicas, con los datos registrales, de los bienes inmuebles,-que la secretaría de hacienda y 

crédito público, ordeno se inscribiera el embargo preventivo y/o definitivo.-2.- en formato escaneado, 

todas las ordenes de shcp, por medio de sus administraciones locales jurídica y-recaudación, así como 

las exenciones de impuestos para los derechos de embargo y tramites registrales.-3.- en formato 

escaneado, todos los anexos a los oficios enviados por la shcp, con motivo de lo antes-mencionado, 

tales como, almonedas, planos, avalúos, y todos los existentes que se anexaron a esos oficios emitidos 

por-la autoridad antes mencionada.-Esta información deberá ser digital pdf y se enviara al correo 

electrónico, por el transcurso del tiempo, esta es-información pública que no trasgrede el espacio 

jurídico, no es reservada ni prohibida, igualmente existe la posibilidad de-que tenga varias ventas 

posteriores.-Objeto de la investigación, el debido ejercicio de la autoridad ante el gobernado que se 

sujeto a los límites-constitucionales, para artículo indexado en revista científica.-Datos que faciliten 

la búsqueda y eventual localización de la información  

 

Del registro público de la propiedad y del comercio a nivel estatal, solicito en forma digital de los 

años 2001, 2002 y-2003 la totalidad de los siguientes datos.-1.- en formato escaneado, todas de las 

escrituras públicas, con los datos registrales, de los bienes inmuebles,-que la secretaría de hacienda y 

crédito público, ordeno se inscribiera el embargo preventivo y/o definitivo.-2.- en formato escaneado, 

todas las ordenes de shcp, por medio de sus administraciones locales jurídica y-recaudación, así como 

las exenciones de impuestos para los derechos de embargo y tramites registrales.-3.- en formato 

escaneado, todos los anexos a los oficios enviados por la shcp, con motivo de lo antes-mencionado, 

tales como, almonedas, planos, avalúos, y todos los existentes que se anexaron a esos oficios emitidos 

por-la autoridad antes mencionada.-Esta información deberá ser digital pdf y se enviara al correo 

electrónico, por el transcurso del tiempo, esta es-información pública que no trasgrede el espacio 

jurídico, no es reservada ni prohibida, igualmente existe la posibilidad de-que tenga varias ventas 

posteriores.-Objeto de la investigación, el debido ejercicio de la autoridad ante el gobernado que se 

sujeto a los límites-constitucionales, para artículo indexado en revista científica. 

 

Quiero el informe del sistema integral de planeacion, programacion y presupuestacion sobre 

el-seguimiento y evaluacion de proyectos que les hace llegar la dirección de sipinna (sistema integral 

para la-protección de niñas, niños y adolescentes) correspondiente al primer trimestre del 2019 

 

Quiero el informe del sistema integral de planeacion, programacion y presupuestacion sobre 

el-seguimiento y evaluacion de proyectos que les hace llegar la dirección de sipinna (sistema integral 

para la-protección de niñas, niños y adolescentes) correspondiente al primer trimestre del 2019 

 

Importe total y número de usuarios por año que han realizado pagos electrónicos de tenencia así como 

calcamonía-vehícular del padrón del municipio de Mazatlán en los últimos diez años. 

 

Cual es la cantidad de accidentes que se han reportado en el transcurso del año? 

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del ejército y la 

marina en el-combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique 

entre el año 2000 al registro más-reciente o actualizado que se tenga.--Se solicita la información por 

cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado.--Se solicita se indique cuántos pagos 
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o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las-cuentas de la federación 

por la ayuda que otorga el ejército y la marina en materia de combate al crimen organizado, la-anterior 

información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más 

actualizado-que se tenga.--Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la 

guardia nacional en materia de combate al-crimen organizado y en general en tareas de seguridad 

pública. En este sentido se pide se precise cuándo se pagará y a-donde se depositarán los recursos 

económicos.--Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir 

con bandas del crimen-organizado.--Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se 

tenga conocimiento, que actúan en la entidad, así como las-bandas delictivas.--Se solicita se indique 

cuántos funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato por-causas 

o relación con el crimen organizado.--Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de 

alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en el-estado. La anterior información se solicita año 

por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el-registro más actualizado que 

se tenga. 

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del ejército y la 

marina en el-combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique 

entre el año 2000 al registro más-reciente o actualizado que se tenga.--Se solicita la información por 

cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado.--Se solicita se indique cuántos pagos 

o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las-cuentas de la federación 

por la ayuda que otorga el ejército y la marina en materia de combate al crimen organizado, la-anterior 

información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más 

actualizado-que se tenga.--Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la 

guardia nacional en materia de combate al-crimen organizado y en general en tareas de seguridad 

pública. En este sentido se pide se precise cuándo se pagará y a-donde se depositarán los recursos 

económicos.--Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir 

con bandas del crimen-organizado.--Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se 

tenga conocimiento, que actúan en la entidad, así como las-bandas delictivas.--Se solicita se indique 

cuántos funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato por-causas 

o relación con el crimen organizado.--Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de 

alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en el-estado. La anterior información se solicita año 

por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el-registro más actualizado que 

se tenga. 

 

Solicito un listado de todas y cada una de las concesiones de transporte público del estado de Sinaloa 

otorgadas por la-dirección de vialidad y transporte en el municipio de ahome, clasificando por 

alianzas, la cual debe contener los-siguientes datos: número de permiso, nombre del concesionario, 

descripción de la ruta, nombre del permisionario,-marca del vehículo, modelo, número de motor, 

número de serie, uso, capacidad, población, municipio, fecha en que se-otorgó la concesión (para 

determinar la antigüedad de la concesión), actualizadas al mes de mayo del 2019."  

 

Cuales son los procedimientos o mecanismos seguidos para determinar la asignación de la plaza de 

base baa4025-iis31600 a ----------------, adscrita al tribunal local de conciliación y arbitraje del estado 

de Sinaloa.-2.en qué fecha se asignó la plaza de base baa4025-ii-s31600 a ------------3.cual es la 

antiguedad laboral que tiene ----------- como trabajadora del gobierno del estado de-Sinaloa. 

 

En que municipios ya se encuentran instalados los consejos municipales de protección civil en Sinaloa 
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Se solicita por favor copia certificadas de documentos al instituto estatal de protección civil de la 

"opinión-favorable otorgada a proeduca de la marina a.c." (colegio rex marina mazatlàn) en los años 

2019, 2018, 2017 y-2016.--Anexar ; programa interno de protección civil y la conformación interna 

de protección civil de "propeduca de la-marina a.c." 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o-propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Información relacionada con el presupuesto asignado en seguridad en el año 2019 

 

Solicito: base de datos o instrumento similar, o bien su ubicación electrónica, donde se puede 

consultar y descargar el-control de las respuesta a solicitudes de información; el cual permita 

identificar entre datos generales de cada solicitud:-a) número de solicitudes de información que se 

han respondido poniendo a disposición del solicitante documentos para-fotocopiarlos-b) el número 

de hojas que integren la respuesta.-C) así también se pueda identificar si el solicitante efectivamente 

acudió por las fotocopias y el costo que pagó 

 

La suscrita, estudiante en el instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública, solicita a ustedes 

las-recomendaciones de que ha sido objeto la secretaría general de gobierno, por violaciones a 

derechos humanos. 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con quejas en el transporte público de 

Culiacán:-la fecha en que se presentó cada una de las quejas de usuarios por algo relacionado al 

transporte público, durante el-periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019.-Un desglose detallado 

por tipo de queja, que incluya al menos las quejas por exceso de velocidad, mal trato del-conductor, 

y camión en condiciones poco óptimas.-La ruta en donde se presentaron estas quejas.--Conforme a 

los artículos 115,117 y 118 se declaran competentes para brindar esta información. 

 

En la convocatoria a la “licitación pública nacional número ges 16/2019 adquisición de placas y 

engomados para-vehículos automotores” disponible vía internet en la página de compranet 

http://compranet.Sinaloa.gob.mx/secretaria-deadministracion-y-finanzas-ges en el documento 

llamado “ficha técnica de producto”, (archivo que se adjunta a-ésta solicitud de información) 

aparecen las características del producto, las cuales no coinciden en varios aspectos con 

lo-relacionado en la convocatoria (bases) de la licitación, al ser evidente que la empresa formas 

inteligentes, s.a. De c.v.-Elaboró la ficha técnica del producto, e incumple con el artículo 60, de la ley 

de adquisiciones, arrendamientos,-servicios y administración de bienes muebles para el estado de 

Sinaloa, en su inciso viii, que a la letra dicen:-“artículo 60.- la secretaría y entidades se abstendrán de 

recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las-materias a que se refiere esta ley, con las 

personas siguientes:-viii. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y 

previamente hayan realizado o se encuentren-realizando, por sí o a través de empresas que formen 

parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato,-trabajos de análisis y control de 

calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier-documento 

vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de 

la-realización de dichos trabajos hubieran tenido acceso a información privilegiada que no se dará a 

conocer a los licitantes-para la elaboración de sus proposiciones;”--en la junta de aclaraciones del día 
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10 de junio del 2019, en la respuesta a la pregunta 24 del fabricante waldale de-méxico, s.a. De c.v. 

En la página 6 se contestó que la ficha técnica no fue elaborada por la empresa formas-inteligentes, 

s.a. De c.v. Por lo tanto solicitamos se nos proporcione el oficio con el que la coordinación 

administrativa-de la secretaría general de gobierno, solicita al área o dependencia encargada hacer la 

ficha técnica mencionada, y el-oficio con el que el área que lo elaboró se lo entregó al área 

requirente.--En caso de que no se haya solicitado por oficio, solicitamos copia del documento con el 

que se solicitó la ficha técnica, a-quién se le pidió, y el escrito con el que lo recibió la secretaría 

general de gobierno ya elaborado. 

 

Solicito la lista de obras y otros apoyos que ha recibido el estado a causa de contingencias ambientales 

como huracanes-y/o inundaciones. Tambien solicito la lista de obras y/o apoyos pendientes por 

atender por las mismas causas, tipo de-apoyo requerido y fecha en la que fue solicitada y ante que 

dependencia se hizo la solicitud. Toda la information-solicitada es del 2017 a la fecha 

 

Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa credibueno, s.a. De c.v. Desde 2010 hasta 

la fecha.--2. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa consupago, s.a. De c.v. Desde 

2010 hasta la fecha.--3. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa hxti, s.a. De c.v. 

Desde 2010 hasta la fecha.--4. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa financiera 

maestra, s.a. De c.v. Desde 2010 hasta la fecha.--5. Solicito copia de todo contrato celebrado con la 

empresa publiseg, s.a.p.i. De c.v. Desde 2010 hasta la fecha. 

 

Plan de actividades (trabajo), en su defecto algún reporte relativo, que realiza la dirección de asuntos 

religiosos para-coordinar las acciones para que se provean las medidas conducentes en centros de 

readaptación social (reinserción)-para cuando los internos u usuarios hagan petición expresa para 

recibir asistencia espiritual. 

 

Solicito un registro con el número de solicitudes de búsqueda que ha recibido la comisión estatal de 

búsqueda desde la-fecha de su instalación y hasta junio del 2019. Se pide que la información sea 

desglosada mes por mes y que se-mencione si la solicitud de búsqueda se realizó a través de una 

noticia, un reporte o una denuncia. También se pide que-se especifique si se localizó o no a cada 

persona que se mencionó en la solicitud de búsqueda. 

 

Con relación a las escrituras de propiedad o posesión por el gobierno del estado de una-parte de los 

terrenos y que son, o fueron propiedad del ingenio azucarero de los mochis, y-que fueron adquiridas 

a nombre del invies (instituto de la vivienda del estado de Sinaloa)-durante la administración del 

gobernador mario lópez valdez, solicitamos la siguiente-información:--1.- copia de las escrituras.-2.- 

clave catastral.-3.- numero de inscripción, libro, sección y fecha, con que fueron inscritos en el 

registro-público de la propiedad del municipio de ahome. 

 

Solicitamos muy atentamente copia de las escrituras, donde el estado de Sinaloa adquiere-la 

propiedad o posesión de los terrenos que ocupan el teatro ingenio y el museo-interactivo el trapiche 

obras que se realizaron en la ciudad de los mochis, Sinaloa 

 

Con relación a las escrituras de propiedad o posesión por el gobierno del estado de los-terrenos que 

ocupan las instalaciones del teatro ingenio y el museo interactivo el-trapiche obras que se realizaron 

en la ciudad de los mochis, solicitamos la siguiente-información:--1.- clave catastral-2.- número de 
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inscripción, libro, sección y fecha, con que fueron inscritos en el registro-público de la propiedad del 

municipio de ahome 

 

Solicitud dirigida a: dirección de gobierno (competencia en la materia según el art. 28., fracción x. 

Del-reglamento interior de la secretaría general de gobierno).--Solicitud: solicito plan de actividades 

(trabajo), en su defecto algún reporte relativo, que ha realizado la presente-dirección de gobierno, en 

el marco de sus competencias (obsérvese la fundamentación del presente) para-garantizar la atención 

espiritual a las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, cada que éstas así 

lo-soliciten expresamente.--Fundamentación: se presume la existencia de dichos documentos toda 

vez que así lo sostiene el art. 3. Y 6. Del-reglamento de la ley de asociaciones religiosas y culto 

público, interpretando referida norma en correlación a los-artículos 2., 3.. Y 25. De la ley de 

asociaciones religiosas y culto público; siendo competencia en la materia la-dirección de gobierno, 

esta adscrita a la subsecretaría de gobierno correspondiente a la secretaría-general de gobierno, 

 

Solicito actas de las sesiones que ha guardado la comisión intersecretarial para el cumplimiento 

y-aplicacíon de la ley nacional de ejeución penal, correspondientes a las sesiones realizadas desde 

su-instalación (15 de febrero de 2017) a la fecha (17 de junio de 2019); se presume la existencia de 

tal documentación de-aceurdo a los numerales séptimo (fracciones ix. Y x.), noveno y décimo 

segundo de los acuerdos contenidos-en el acta de instalación de la comisión intersecretarial para el 

cumplimiento y aplicación de la ley nacional de-ejecución penal (periódico orficial del estado de 

Sinaloa, con fecha del miércoles 15 de febrero de 2017). 

 

Según la ley de movilidad del estado de Sinaloa, la secretaria general de gobierno sera quien otorgue 

a una persona-física o moral la autorización para operar la unidad que prestará el servicio público de 

transporte.--Por tanto, se solicita a la sgg el permiso dado a la empresa bike share méxico, s.a.p.i. De 

c.v. (vbike) como parte-del proyecto “sistema de bicicletas públicas sin anclaje” para el municipio de 

Mazatlán. 

 

En base a la respuesta de informacion aipsgg273/2018--1.- porqué razón se omitió poner a los notarios 

que recibieron los fiats numero 202 y 204?-2.- a quien se les asignaron los numeros de fiat 202 y 

204?-3.-  

 

Sueldo mensual bruto incluido complementos y de mas percepciones que reciban los-siguientes 

funcionarios:--del estado de Sinaloa, gobernador, secretario, director general, directores y jefes 

de-departamento. 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con accidentes viales en el transporte público 

de Culiacán:--la fecha en que se presentó cada uno de los accidentes en el transporte público, durante 

el periodo del 1 de enero al 30-de abril de 2019.--La ruta que sufrió el percance.--El saldo de heridos 

y/o de muertos.--La calle (o cruce de calles) donde ocurrió el hecho. 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con asaltos en el transporte público de 

Culiacán:--la fecha en que se presentó cada uno de los asaltos ocurridos dentro del transporte público, 

durante el periodo del 1 de-enero al 30 de abril de 2019.--La hora a la que tomó lugar el asalto.--La 

ruta que sufrió el percance. 
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Con base en los artículos 115, 117 y 118 de la ley de movilidad del estado de Sinaloa, le solicito a la 

dirección de-vialidad y transportes la siguiente información pública relacionada con quejas en el 

transporte público de Culiacán:--la fecha en que se presentó cada una de las quejas de usuarios por 

algo relacionado al transporte público, durante el-periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019.--Un 

desglose detallado por tipo de queja, que incluya al menos las quejas por exceso de velocidad, mal 

trato del-conductor, y camión en condiciones poco óptimas.--La ruta en donde se presentaron estas 

quejas. 

 

Con base en los artículos 148 y 149 de la ley de movilidad del estado de Sinaloa, solicito la siguiente 

información pública-relacionada con los retrasos en el transporte público de Culiacán:--la cantidad 

de “truenos” o retrasos capturados para cada una de las ruta del transporte público, durante el periodo 

del 1-de enero al 30 de abril de 2019.--El número de minutos y segundos que duró este retraso. 

 

Solicito la informacion que se adjunta.  

 

Solicito la informacion que se adjunta.  

 

¿cuáles son los órganos que conforman el poder judicial del estado y dónde se fundamenta su 

creación? Incluidos-los tribunales administrativos, laborales y/o electorales, aunque formalmente no 

estén integrados al poder judicial.--2. ¿cuántas personas que realizan funciones materialmente 

jurisdiccionales laboran en el poder judicial del estado, así-como en los tribunales administrativos, 

laborales y/o electorales (aunque no formen parte del poder judicial)? Incluyendo-todos los cargos 

como: oficiales , secretarias/os actuarios, secretarias/os de acuerdos, jueces/zas, y magistrados/as 

o-cargos similares a los señalados y sin importar el tipo de contrato que tienen. Esta información se 

requieres desagregada-por:--a) órgano (tribunal)-b) cargo-c) sexo-d) identidad cultural si se cuenta 

con este dato-e) condición de discapacidad-f) hablantes de lengua indígena 

 

Cuales son y que cálculos aritméticos se realizan para calcular cada una de las percepciones y 

deducciones de los-trabajadores al servicio del estado de Sinaloa de base afiliados al sindicato de 

trabajadores al servicio del estado,-stase 

 

Cuántos policías estatales han fallecido en cumplimiento de su deber, entre 2013 y 2019. Solicito los 

datos-desagregados por año y por grado que tenía cada policía. De ser posible, especificar en qué 

evento perdió la vida el-elemento. No pido datos personales, sino datos generales que no pongan en 

riesgo la seguridad de los elementos. De-los elementos que perdieron la vida en el periodo 

mencionado con anterioridad, cuáles contaban con seguro de vida.-Especificar el monto económico 

que se ha otorgado a cada familia y otras ayudas o prestaciones brindadas. Desglosar la-información 

por caso, y por año.-2.cuántos policías estatales han sido heridos mientras cumplían con su deber, y 

cuántos de ellos ya no pudieron seguir-trabajando por esas heridas, entre 2013 y 2019. Solicito los 

datos desagregados por año y por grado que tenía cada-policía. De ser posible, especificar en qué 

evento fue herido el elemento. De los elementos heridos, cuántos han sido-incapacitados, recibido 

seguro de invalidez u alguna ayuda similar. Solicito los datos desagregados por año y por grado-que 

tenía cada policía-3.cuántos policías estatales cuentan con seguro de vida y qué porcentaje representa 

respecto al total de elementos con-los que cuenta la corporación. Pido se indique el monto económico 

anual que la dependencia eroga por concepto de-seguro de vida.-4.cuántos policías estatales cuentan 

con seguro de invalidez y qué porcentaje representa respecto al total de elementos-con los que cuenta 
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la corporación. Pido se indique el monto económico anual que la dependencia eroga por concepto 

de-seguro de invalidez 

 

De conformidad con la ley general de víctimas y con sustento en el derecho fundamental a la 

información respaldado en-el artículo 6 de la carta magna, por este medio se le solicita la información 

relacionada con los siguientes puntos:-1. ¿tienen instituida una comisión de atención a víctimas como 

lo indica la ley general de víctimas en el artículo-décimo transitorio?-2. En caso de que la anterior 

respuesta sea afirmativa, ¿con cuántos asesores jurídicos cuenta la comisión?-3. ¿cuántos asuntos de 

secuestros atienden los asesores jurídicos al año?-4. ¿a cuánto asciende el fondo designado para el 

2018 y 2019 para reparación del daño de víctima y ofendido?-De antemano se agradece su pronta 

respuesta. 

 

Solicito copia del nombramiento del actual presidente de la junta local de conciliación y arbitraje del 

estado de Sinaloa. 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan-conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

declaratoria de la alerta de-violencia de género contra las mujeres en el estado de Sinaloa (avgm), 

durante el período comprendido entre el 1 de-enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Informe de las jornadas de apoyo, donde venga descripción, objeto, origen, de donde salen los 

recursos.-Descripción de donde se han realizado, con fechas.-Número de beneficiados total y de cada 

servicio ofrecido.-Secretarías y/o órganos que participan así como los servicios que ofrecieron. 

 

Se solicita descripción del proceso por el cual se seleccionó a la empresa bike share méxico s.a.p.i. 

De c.v. (vbike)-para dar servicio de transporte publico en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y los 

mochis como parte del proyecto "bici-pública sin anclaje".  

 

Documento que acredite que la lic alejandra v perez tiene estudios en derechos humanos , equidad de 

genero y justicia-social, ya que como personal del centro de justicia para las mujeres sufrimos de 

hostigamiento, acoso laboral, maltrato y-se nos obliga a asistir a eventos que nada tienen que ver con 

el trabajo del centro, esta situación ya es conocida por-parte nuestra por el lider del sindicato del stase 

gabriel ballardo y el ing renato secretario del sesesp, por lo que-solicitamos actuen al respecto o 

urgentemente el cambio de la misma. 

 

Conforme al artículo 1, 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos,-respetuosamente solicito:--copia formalizada del convenio celebrado entre el stase y 

gobierno del estado en mayo o-junio de 2019. 

 

Se solicita el oficio sedesu/350/2018 de fecha 20 de noviembre de 2018,por medio del cual el 

secretario de desarrollo-sustentable comunico al secretario general de gobierno, el dictamen técnico 

positivo respecto a la solicitud eventual-para la implementanción del servicio público de transporte 

en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa denominado "sistema de-bicicletas públicas sin anclaje". 

 

Solicito amablemente conocer, ¿cuenta con módulos especiales en los centros de readaptación social 

para procesados y-sentenciados por el delito de secuestro? Lo anterior, en virtud de que al tener 
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carácter de particular, tengo el derecho al-acceso a la información que posea cualquier dependencia 

del gobierno. Para el caso de contener datos personales, pido-que éstos sean omitidos y se me otorgue 

la información solicitada, sin incluirlos. 

 

Adjunto solicitud en archivo y requiero que cualquier notificación sobre esta solicitud me sea remitida 

por correo-electrónico a marcos.bucay arroba cuestione.com 

 

Adjunto solicitud en archivo. 

 

Adjunto solicitud en archivo. 

 

Solicitó organigrama y diagrama de flujo del instituto de protección civil del estado de Sinaloa 

 

¿Cuáles políticas públicas se han implementado en el gobierno del estado para disminuir la falta de 

conexión de los-ciudadanos a internet? Presentar una lista de las políticas públicas y especificar la 

fecha en la cual fueron puestas en-marcha. Desglosar la información por año, desde el primero de 

enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos recursos ha invertido el gobierno del estado para aumentar disminuir la falta de conexión 

de los ciudadanos-a internet? Desglosar la información por año, desde el primero de enero de 2010 

hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántas y cuáles políticas públicas ha implementado el gobierno del estado para alfabetizar a las 

personas sobre el-uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Presentar una 

lista de las políticas públicas y-especificar la fecha en la cual fueron puestas en marcha. Desglosar la 

información por año, desde el primero de enero de-2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿A qué porcentaje de la población el gobierno del estado ofrece servicio gratuito de internet? 

Desglosar el número de-porcentajes de conexión registrados por año, desde el primero de enero de 

2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuántos recursos económicos ha gastado el gobierno del estado en campañas de difusión para 

promover el uso de-internet entre la población? Desglosar los gastos por año, desde el primero de 

enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de-2018. 

 

Me dirijo respetuosamente para solicitar información y documentación de lo siguiente:--que tras 

consulta en el portal https://ciudadano.Sinaloa.gob.mx/, el sistema informático no me arroja 

resultados respecto-de la supuesta acta de matrimonio de los ciudadanos ---------- y -----------, y en 

razón de-que dicha información es pública dado el carácter de corresponder al registro civil, solicito 

se me informe si:--1. Si realmente existe o existió matrimonio registrado ante el registro civil 

correspondiente, sobre las personas-mencionadas, y en su caso si obra dato sobre algún juicio de 

divorcio entre ellos;--2. Si la ciudadana ----------- cuenta con registro de algún segundo o múltiples 

matrimonios anteriores o-que estén vigentes, así como juicios de divorcio, en proceso o ya 

ejecutoriados;--3. Se me expidan las correspondientes actas de matrimonio y/o divorcio, o en su 

defecto se me indique como obtenerlas-en el sistema informático, previo pago del derecho 

correspondiente.--Cabe señalar que lo anterior lo solicito en razón de ser nieto del ciudadano --------

----, siendo mi señora madre-la ciudadana ----------------, hija del finado, por lo que cuento con interés 
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jurídico para efectuarlo, siendo de-interés la información dado el recién deceso de mi señor abuelo, y 

estoy imposibilitado para tener la información ante la-limitación del sistema mencionado.- -También 

manifiesto de que algunos familiares han concurrido presencialmente a oficinas del registro civil a 

solicitar-información y documentación sobre lo anterior, pero que ilegalmente se les ha negado el 

acceso a la misma, siendo que-acreditan interés jurídico. 

 

Enlistar el nombre de cada una de las campañas de difusión que haya realizado el gobierno del estado 

para promover-el uso de internet entre la población. Desglosar los nombres de cada campaña por año, 

desde el primero de enero de-2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

¿Cuál es el porcentaje de habitantes que tiene conexión a internet en la entidad? Presentar el 

porcentaje de conexión-de los habitantes de por año, desglosado anualmente desde el primero de 

enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de-2018. 

 

Enlistar a qué sectores de la población han sido dirigidas las políticas públicas destinadas a aumentar 

el acceso a-internet en la entidad desde el primero de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Desglosar la información por-año. 

 

Enlistar a qué sectores de la población han sido dirigidas en la entidad las campañas de difusión 

destinadas a educar a-las personas sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la entidad desde el primero-de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Desglosar la información por año. 

 

 Actualmente ¿cuántas plazas o centros de inclusión digital del estado existen en la entidad para 

facilitar a las-personas el acceso gratuito a internet? 

 

Actualmente ¿cuántas plazas o centros de inclusión digital del estado existen en la entidad para 

facilitar a las-personas el acceso gratuito a internet? 

 

¿Cuánto dinero invirtió el gobierno del estado en acciones para enseñar a los ciudadanos sobre el uso 

de las nuevas-tecnologías de la información y la comunicación? Desglosar la información por año, 

desde el primero de enero de 2010-hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

Enlistar con nombre, los lugares o sitios en la entidad donde actualmente el gobierno del estado ofrece 

servicio de-internet gratuito a la población. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia-donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia-donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

¿Cuántas personas lograron ser conectadas a internet gratuitamente por el gobierno del estado del 

primero de enero-de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. Desglosar las cifras de personas por año. 
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Solicito su ayuda para responder la información que se describe en el documento adjunto, de no poder 

visualizarla puede-acceder a través del siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1153kz2uv2lpcvb__dpf-nzc_t7zot3vx/view 

 

Solicito conocer desglosando la información de forma anual la cantidad de sentencias condenatorias 

que han sido-realizadas por el delito de secuestro en el periodo de 2016, 2017, 2018 y 2019 hasta 

mayo. Lo anterior, en virtud de que-al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la 

información que posea cualquier dependencia del-gobierno. Para el caso de contener datos 

personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue la información-solicitada, sin incluirlos. 

 

¿Cuanto fue el gasto en llantas que se realizó durante 2018 en el servicio público de transporte 

colectivo urbano en la-ciudad de Culiacán, en todas sus rutas? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia-donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia-donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Copia de los estudios técnicos y/o de factibilidad y/o cualquier documento que obre en su poder para 

justificar el cambio-de vialidad de la calle teofilo alvarez en la colonia tierra blanca en Culiacán 

Sinaloa; actualmente la calle corre en-sentido de poniente al oriente, pero con la remodelacion que se 

esta haciendo en esta calle, se le están colocando los-letreros para cambiarle el sentido de la vialidad 

de oriente al poniente, esto desde la avenida- alvaro obregon hasta la calle carlos lineo, por este 

motivo se solicita la información arriba mencionada. 

 

Solicito los datos de contacto oficiales del titular de la unidad de transparencia. 

 

Por medio de la presente quisiera solicitar información sobre la recaudación de impuestos que realiza 

el gobierno a las-empresas públicas en méxico, o bien, los nombres y cantidad que pagan dichas 

empresas públicas al fisco.--El motivo de la presente solicitud, es porque estoy realizando mi tesis en 

el área fiscal y necesito de esos datos para-continuar con mi investigación.--Agradezco de antemano 

la atención que se le proporcione a mi solicitud. 

 

Los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de Sinaloa a través de 

sus dependencias,-hayan celebrado con la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Por el 

periodo comprendido del primero de-enero de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho. 

 

Los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de Sinaloa a través de 

sus dependencias,-hayan celebrado con la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Por el 

periodo comprendido del primero de-enero de dos mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve. 
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Los contratos de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de Sinaloa a través de 

sus dependencias,-hayan celebrado con la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Por el 

periodo comprendido del primero de-enero de dos mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve. 

 

Expediente administrativo formado con motivo de los contratos de adquisición de bienes o servicios 

que el gobierno del-estado de Sinaloa a través de sus dependencias, hayan celebrado con la persona 

jurídica colectiva litho formas s.a. De-c.v. Por el periodo comprendido del primero de enero de dos 

mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve 

 

Expediente administrativo formado con motivo de los contratos de adquisición de bienes o servicios 

que el gobierno del-estado de Sinaloa a través de sus dependencias, hayan celebrado con la persona 

jurídica colectiva litho formas s.a. De-c.v. Por el periodo comprendido del primero de enero de dos 

mil diez al treinta de junio de dos mil diecinueve 

 

Documentos que acrediten que la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Dio 

cumplimiento a los contratos-de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de 

Sinaloa a través de sus dependencias, hayan-celebrado con la empresa citada, por el periodo 

comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta de junio de-dos mil diecinueve. 

 

Documentos que acrediten que la persona jurídica colectiva litho formas s.a. De c.v. Dio 

cumplimiento a los contratos-de adquisición de bienes o servicios que el gobierno del estado de 

Sinaloa a través de sus dependencias, hayan-celebrado con la empresa citada, por el periodo 

comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta de junio de-dos mil diecinueve. 

 

Solicito las versiones públicas de las minutas y actas de los acuerdos con los colectivos y las personas 

que han-participado en las mesas de derechos humanos y desapariciones, del 1 de enero de 2006 a la 

fecha.-Solicito todos los documentos preparatorios, fichas técnicas o cualquier expresión documental 

de los actos de autoridad,-incluso de versión pública, del 1 de enero de 2006 a la fecha. 

 

Se solicitan los datos generales y costos presupuestados de cada uno de los proveedores investigados 

en 2018-(ciudades hechas a mano, s. R. L. De c.v., mpm mobility, netssys) y 2019 (bikenciti s. C., 

bicitekas-a.c., netssys) para contratación de servicios para el proyecto sistema de bicicleta pública 

compartida (sbp). 

 

Se solicitan nombres, datos generales y costos presupuestados de cada uno de los proveedores 

investigados para-contratación de la empresa encargada de dar el servicio público de transporte para 

el proyecto sistema de bicicleta-pública compartida(sbp). 

 

Se solicita la solicitud de permiso eventual para la implementación del servicio público de transporte 

en las ciudades de-Culiacán, Mazatlán y los mochis denominado “servicio de bicicleta publica sin 

anclaje” presentado por la persona moral-bike share méxico s.a.p.i. De c.v. 

 

Según el capítulo tercero de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público 

Sinaloa, de la-excepciones a la licitación pública:--artículo 51.- la secretaría y entidades, previa 

autorización del comité intersecretarial o del comité de adquisiciones,-según corresponde, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse 
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al-procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 

tres personas y se-adjudicarán directamente…--…la selección del procedimiento de excepción que 

pretendan realizar la secretaría y entidades deberá fundarse y-motivarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,-imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado.-El 

acreditamiento del o los criterios en los que se funde, deberá constar por escrito y ser firmado por el 

titular del área-usuaria o requirente de los bienes o servicios.--…en estos casos, el titular del área 

responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará-a la contraloría, 

en el caso de la secretaría; y al órgano interno de control respectivo, en el caso de las entidades, 

un-informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 

anterior…--tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre del 

proveedor a quien se adjudicó;-…deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado 

que sirvió de base para su selección.--Con base en esto, se solicita el escrito por el cual se acreditó, 

los criterios en los que se fundó, el informe relativo a los-contratos formalizados durante el mes 

calendario inmediato anterior y el resultado de la investigación de mercado que-sirvió de base para 

la selección, para dar la adjudicación directa del sistema de bici publica en la ciudad de Mazatlán a 

la-empresa bike share méxico, s.a.p.i. De c.v. (vbike). 

 

Importe del gasto por concepto de publicidad y promoción en medios de comunicación del-gobierno 

del estado (durante 2019)-2.- número y razón social de los proveedores que prestan el servicio de 

publicidad en-medios de comunicación (durante 2019) 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el 

gobierno municipal-de ahome durante el 2018;--2. Cantidad de convenios relacionados con la 

actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal-de cosalá durante el 

2018;--3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró 

con el gobierno municipal-de Culiacán durante el 2018;--4. Cantidad de convenios relacionados con 

la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal-de el fuerte durante el 

2018;--5. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró 

con el gobierno municipal-de el rosario durante el 2018;--6. Cantidad de convenios relacionados con 

la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal-de Mazatlán durante 

el 2018;--7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal 

celebró con el gobierno municipal-de mocorito durante el 2018;--8. Cantidad de convenios que el 

gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de ahome durante el 2018;--9. Cantidad de 

convenios que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de cosalá durante el 2018;--10. 

Cantidad de convenios que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de Culiacán durante 

el 2018;--11. Cantidad de convenios que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de el 

fuerte durante el 2018;--12. Cantidad de convenios que el gobierno estatal celebró con el gobierno 

municipal de el rosario durante el 2018;--13. Cantidad de convenios que el gobierno estatal celebró 

con el gobierno municipal de Mazatlán durante el 2018;--14. Cantidad de convenios que el gobierno 

estatal celebró con el gobierno municipal de mocorito durante el 2018;--15. Cantidad de contratos 

relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal-de 

ahome durante el 2018;--16. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el 

gobierno estatal celebró con el gobierno municipal-de cosalá durante el 2018;--17. Cantidad de 

contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno 

municipal-de Culiacán durante el 2018;--18. Cantidad de contratos relacionados con la actividad 

turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal-de el fuerte durante el 2018;--19. 
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Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal celebró con el 

gobierno municipal-de el rosario durante el 2018;--20. Cantidad de contratos relacionados con la 

actividad turística que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal-de Mazatlán durante el 

2018;--21. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno estatal 

celebró con el gobierno municipal-de mocorito durante el 2018; 

 

Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de ahome durante el 

2018;--2. Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de cosalá 

durante el 2018;--3. Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con el gobierno municipal 

de Culiacán durante el 2018;--4. Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con el gobierno 

municipal de el fuerte durante el 2018;--5. Cantidad de contratos que el gobierno estatal celebró con 

el gobierno municipal de el rosario durante el 2018;--6. Cantidad de contratos que el gobierno estatal 

celebró con el gobierno municipal de Mazatlán durante el 2018;--7. Cantidad de contratos que el 

gobierno estatal celebró con el gobierno municipal de mocorito durante el 2018;---8. Cantidad de 

recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno municipal de ahome por impuestos 

y-derechos relacionados con la actividad turística durante el 2018;--9. Cantidad de recurso económico 

que el gobierno estatal recibió del gobierno municipal de cosalá por impuestos y-derechos 

relacionados con la actividad turística durante el 2018;--10. Cantidad de recurso económico que el 

gobierno estatal recibió del gobierno municipal de Culiacán por impuestos y-derechos relacionados 

con la actividad turística durante el 2018;--11. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal 

recibió del gobierno municipal de el fuerte por impuestos y-derechos relacionados con la actividad 

turística durante el 2018;--12. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del 

gobierno municipal de el rosario por impuestos y-derechos relacionados con la actividad turística 

durante el 2018;--13. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno 

municipal de Mazatlán por impuestos y-derechos relacionados con la actividad turística durante el 

2018;--14. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno municipal de 

mocorito por impuestos y-derechos relacionados con la actividad turística durante el 2018;--15. 

Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno de ahome por impuestos 

y derechos-durante el 2018;--16. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del 

gobierno de cosalá por impuestos y derechos-durante el 2018;--17. Cantidad de recurso económico 

que el gobierno estatal recibió del gobierno de Culiacán por impuestos y derechos-durante el 

2018;--18. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno de el fuerte 

por impuestos y derechos-durante el 2018;--19. Cantidad de recurso económico que el gobierno 

estatal recibió del gobierno de el rosario por impuestos y derechos-durante el 2018;--20. Cantidad de 

recurso económico que el gobierno estatal recibió del gobierno de Mazatlán por impuestos y 

derechos-durante el 2018;--21. Cantidad de recurso económico que el gobierno estatal recibió del 

gobierno de mocorito por impuestos y derechos-durante el 2018; 

 

Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la 

actividad turística-municipal;--2. Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para el 

funcionamiento de los gobiernos municipales;--3. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

estatal asignó al gobierno municipal de ahome para que lo ejerciera-en la actividad turística del 

municipio durante el 2018;--4. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al 

gobierno municipal de cosalá para que lo ejerciera-en la actividad turística del municipio durante el 

2018;--5. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de 

Culiacán para que lo ejerciera-en la actividad turística del municipio durante el 2018;--6. Cantidad 
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del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de el fuerte para que lo 

ejerciera-en la actividad turística del municipio durante el 2018;--7. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de el rosario para que lo-ejerciera en la actividad 

turística del municipio durante el 2018;- -8. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

asignó al gobierno municipal de Mazatlán para que lo ejerciera-en la actividad turística del municipio 

durante el 2018;--9. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno 

municipal de mocorito para que lo ejerciera-en la actividad turística del municipio durante el 

2018;--10. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal 

de ahome en el 2018;--11. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al 

gobierno municipal de cosalá en el 2018;--12. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

le asignó al gobierno municipal de Culiacán en el 2018;--13. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de el fuerte en el 2018;--14. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de el rosario en el 2018;--15. 

Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Mazatlán 

en el 2018;--16. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno 

municipal de mocorito en el 2018;--17. Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, 

fomento y desarrollo de la actividad turística que el gobierno-estatal reconoce en su estructura 

orgánica durante el 2018;--18. Cantidad de dependencias que el gobierno estatal reconoce en su 

estructura orgánica para el ejercicio de sus-funciones durante el 2018;--19. Cantidad de personas 

adscritas a las dependencias de turismo estatal durante el 2018;--20. Cantidad de personas adscritas 

al gobierno estatal para el ejercicio de sus funciones durante el 2018; 

 

Solicito copia en versión pública de cada uno de los convenios suscritos con la secretaría de marina 

entre el 1 de enero-de 2002 y el 18 de julio de 2019 

 

Solicito se me indique el nombre de la persona física o moral que la dependencia contrató para 

brindarle el servicio de-asesoría y así realizar su diagnóstico financiero integral en 2014.--Favor de 

especificar:-si existe un contrato que acredite la contratación del servicio de dicha asesoría-la fecha 

en la que se firmó el contrato-el contratista-la justificación para contratar a dicho contratista-el monto 

por el que se contrató al contratista-la vigencia del contrato-el nombre del representante legal del 

contratista-si, además del monto por el servicio de asesoría, el contratista recibe alguna otra comisión, 

de ser positiva la respuesta-favor de indicar los tipos de comisión y los montos que se le han pagado 

desde la firma del contrato a la fecha actual.-El nombre del representante de la dependencia 

gubernamental que firmó el contrato 

 

Solicito saber cuál es el número de fosas clandestinas encontradas desde el 7 de noviembre de 2014 

hasta el 19 de julio-de 2019 en el estado de Sinaloa, así como el número de cuerpos encontrados en 

cada una de ellas, que esté detallado-por el lugar y fecha en que fueron encontradas, de la misma 

forma en que se respondió la solicitud con número de folio-infomex 00592914, de la cual anexo copia 

en archivo .pdf 

 

Solicito conocer el nombre, sexo y edad de cada una de personas por las que se se mantiene reporte 

de desaparición,-desaparición forzada, extravío, no localización y/o privación ilegal de la libertad 

están registradas en Sinaloa desde el 1-de enero de 2002 hasta el 19 de julio de 2019 
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Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la-compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Se solicitan los estudios técnicos, actas y documentos que se utilizaron para justificar el alza en el 

precio del transporte-público de pasajeros en 2019. 

 

En relacion a la licitación lo-925004998-e8-2019, revestimiento del dren bacurimi primera 

etapa,-ubicado en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, solicito amablemente a esta 

dependencia, la-siguiente información:-documentacion presentada en la licitación por la empresa 

construcciones y pavimentaciones melo, s.a. De-c.v., y constructora chatoki, s.a. De cv.-Te- 1 carta-

compromiso de la proposición, con el i.v.a. Incluido, mismo importe que debe-coincidir con el 

importe total expresado en su catálogo de conceptos te-16 (anexar cédula-profesional y currículum 

de quien señala (en la carta compromiso) como superintendente-de construcción.--Te- 2 oficio en 

hoja membreteada de la compañía signado por el representante legal, en el-cual otorga su 

conformidad de que le sea aplicado lo establecido en los numerales 77, 78 y-79 de la ley, en el caso 

de resultar ganador del concurso y no firme el contrato-correspondiente.--Te- 3 catálogo de conceptos 

con su resumen de partidas, conteniendo descripción, unidades-de medición, cantidades de trabajo, 

precios unitarios con número y letra e importes por-partida, concepto y el total de la propuesta. Este 

documento formará el presupuesto de la-obra que servirá para formalizar el contrato 

correspondiente.- -Nota: no se permite presentar la propuesta económica en papelería membreteada 

de la-compañía, la propuesta deberá de ser presentada en la papelería (catálogo de conceptos)-que le 

otorga la convocante. En el entendido de que las propuestas que no sean-presentadas en el catálogo 

de conceptos proporcionado por la convocante, serán-descalificadas.--Te- 4 relación y análisis de los 

costos básicos que se requieran para la ejecución de los-trabajos.--(deberá presentar cotizaciones de 

los materiales utilizados en la propuesta).--Te- 5 tabulador de salarios base de mano de obra.--Te- 6 

análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el-reglamento de la 

ley, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada-diurna de ocho horas e 

integración de los salarios--nota: deberá anexar copia emitida por el imss de información donde 

aparezca el porcentaje riesgo del trabajo de la-empresa y copia de las cedulas de determinación de 

cuotas, aportaciones y amortizaciones de los últimos dos meses-(imss e infonavitat).--Te- 7 listado 

de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la-descripción y especificaciones 

técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a-utilizar, sus respectivas unidades de 

medición y sus importes (tomar en cuenta la utilización del mando-intermedio, herramienta menor y 

equipo de seguridad como un porcentaje de la mano de obra), agrupado por--a. De la mano de obra.-B. 

De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.-C. Materiales y 

equipo de instalación permanente.--Te- 8 análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la 

maquinaria y equipo de-construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con 

costos y-rendimientos de máquinas y equipos nuevos. (anexar copia del indicador económico más 

la-carta membretada de institución financiera que avale los puntos de sobrecostos que-generan una 

tasa de interés, a utilizar, en la propuesta).-Te- 9 análisis, cálculo e integración de los costos 

indirectos, identificando los-correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de 

oficinas centrales.--Te- 10 análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. (anexar copia 

del-indicador económico más la carta membretada de institución financiera que avale los-puntos de 

sobrecostos que generan una tasa de interés, a utilizar, en la propuesta).--Te- 11 cargo por 

utilidad.--Te- 12  cargos adicionales, como son:--el cinco al millar por el servicio de vigilancia, 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

538 

inspección y control, de conformidad a lo-establecido en el art. 191 de la ley federal de derechos y 

destinados a la secretaría de-transparencia y rendición de cuentas del gobi 

 

Se solicitan documentos, actas y archivos técnicos de las evaluaciónes y diagnosticos técnicos de las 

unidades de-transporte público en el estado en los años 2018 y 2019 

 

Se requiere de la institución:-a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando:-1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual).-2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas.-3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores,-recaudación, 

entre otros).-4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier-otra).-5. Antigüedad de la cuenta.--B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando:-1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual).-2. Institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión.-3. Horizonte (plazo) de las inversiones.-4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa-bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra).-5. Antigüedad de la cuenta.- -C. 

Operaciones de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica):-1. Número de 

operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual)-2. Número de 

operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual)-3. Costo vigente por 

operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019.-4. Costo vigente por operación 

por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019.--D. Operaciones de 

recaudación/cobros por canal (ventanilla y banca electrónica)-1. Número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual)-2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual)-3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019.-4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019.---Cabe destacar que la información que se solicita no 

representa información confidencial y/o reservada. A nivel federal,-alrededor de 100 sujetos 

obligados nos otorgaron información vía solicitud o recurso de revisión. 

 

Aunado a un cordial saludo le requiero de la manera más respetuosa la siguiente información:--¿hace 

público en su portal web información referente a la figura testigo social (testimonios, listado de 

testigos-sociales acreditados, convocatorias para participar como testigo social) en caso de ser 

afirmativo:-¿cuándo implementó la figura de testigo social, cuantos testigos sociales han sido 

registrados y acreditados, solicito los-hipervínculos o la información generada o de manera 

electrónica, en caso de ser negativa:-solicito me informe el motivo por el cual no lo publica o 

genera.--Que tenga excelente día. 

 

Solicito la informacion que se adjunta en el presente 

 

Solicito la informacion que se adjunta en el presente 

 

Esta petición se formula por conducto de la secretaría general de gobierno toda vez que en la 

plataforma no aparece la-secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción. Se solicita 

información sobre 1). Sueldos, percepciones u-honorarios que perciben los integrantes del comité de 

participación ciudadana de la entidad federativa del sistema-estatal anticorrupción. 2. Nombres de 
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cada uno de los integrantes estableciendo la duración de su encargo y 3.plantilla-de personal de la 

secretaría ejecutiva del sea que incluya sueldos, percepciones u honorarios de cada uno. 

 

Solicito conocer la razón social de los despachos contratados para asesoría externa para esta secretaría 

 

Solicito copia en versión pública de cada una de las minutas que se elaboraron por el consejo técnico 

estatal de-vialidad y transportes para la autorización de la actualización de la tarifa del transporte 

público en Sinaloa en 2019. 

 

Solicito información referente a los números telefónicos que tienen detectados como de donde se 

originaron llamadas de-fraude y-o extorsión durante los últimos noventa días. 

 

Comisión estatal de atención a víctimas-¿cuál es el número de víctimas directas/indirectas inscritas 

en el registro de víctimas por los siguientes delitos y-violaciones graves a los derechos humanos: 

desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes,-ejecuciones extrajudiciales o 

sumarias. Desglosar la información por año y sexo y lugar en el que se cometieron los-hechos. En el 

caso de las graves violaciones graves a los derechos humanos, señalar la autoridad responsable de 

la-violación. 

 

¿Cuál es el número de víctimas directas/indirectas inscritas en el registro de víctimas por los 

siguientes delitos y-violaciones graves a los derechos humanos: desaparición forzada, tortura, tratos 

crueles, inhumanos, degradantes,-ejecuciones extrajudiciales o sumarias. Desglosar la información 

por año y sexo y lugar en el que se cometieron los-hechos. En el caso de las graves violaciones graves 

a los derechos humanos, señalar la autoridad responsable de la-violación. 

 

Número de víctimas de violaciones graves que recibieron una reparación integral del daño. Monto de 

las-compensaciones entregadas a las víctimas por tipo de violación, año, sexo de la víctima directa. 

Y de proceder señalar-las medidas que conforman la reparación integral 

 

Copia de los documentos que acrediten la legalidad de los actos y todo el proceso de donación del 

edificio (entonces en-construcción) del hospital urias en la ciudad de Mazatlán, por parte del gobierno 

de Sinaloa a la sedena, (ó al ente-que se le haya donado), estos hechos ocurrieron aproximadamente 

en los años de 2014 al 2017. 

 

Cuáles son los protocolos y mecanismos con los que cuenta para la atención de casos de tortura sexual, 

¿cuenta con-personal especializado para atender estos casos, de ser así mencionar cuantos servidores 

y que función tienen? 

 

Quiero saber solicito informacion que este dentro de sus facultades y alcance: quiero conocer el censo 

que tiene el-gobierno estatal de personas en pobreza extrema en el estado de Sinaloa, de diciembre 

de 2018 a la fecha en la que se-reciba la presente solicitud. Solicito un desglose por municipio del 

numero de personas en esa condicion (de pobreza-extrema) ocupacion, ingresos, escolaridad, sexo y 

edad. Asi como la los asentamientos donde se encuentra el mayor-numero de estas personas, tambien 

por municipio. Quiero saber cuales son los programas de apoyo que existen para-estas personas y 

cuantas de este universo de personas en pobreza extrema lo reciben, y en que consiste dicho 
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apoyo.-Quiero saber cuales son las metas para este segmento de la poblacion a corto, mediano y largo 

p 

 

Quiero saber cuantos convenios ha firmado el gobierno del estado con la sedena del 1 de diciembre 

de 2018 a la fecha,-y el objetivo de dichos convenios. Solicito copia de los convenios en caso de 

existir, en su versiòn pùblica 

 

Numero de carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio en el estado.-2. Numero de 

sentencias condenatorias por el delito de feminicidio en el estado.-3. Cantidad de personas en centro 

de rehabilitación en el estado por el delito de feminicidio. 

 

Respecto a la separación definitiva del notario licenciado josé cliserio arana murillo,-titular de la 

notaria pública número 171, con ejercicio y residencia en la ciudad de guasave,-del estado de Sinaloa, 

en la que esta secretaria general de gobierno revoco y cancelo el-fiat del aludido notario a petición 

expresa del mismo, solicito lo siguiente:-1:- se me proporcione el escrito del notario público 171 

licenciado josé cliserio arana-murillo, presentado ante esta secretaria general de gobierno, en el cual 

manifiesta que-renuncia a su fiat como notario público del estado de Sinaloa.-2.- se me informe si el 

aludido notario público, antes de la renuncia a su fiat, tenía-procedimientos administrativos o 

judiciales en su contra, y en su caso cuales son.-3.- se me haga saber si el referido notario público, 

antes de la renuncia a su fiat, se le-impusieron sanciones y en su caso qué tipo de sanciones fueron. 

 

Solicito todos los archivos y/o documentos, en cualquier formato, que den razón-directa o indirecta 

de la información que requiero (oficios, memorándums,-imágenes, minutas, bitácoras, tablas, hojas 

de cálculo, entre otros) sobre:-1. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación, 

remoción o-desindexación de contenido se han hecho a google (a través de cualquier-mecanismo)? 

Favor de señalar, para cada una: (i) descripción del contenido-y fecha de publicación; (ii) motivo de 

la solicitud; (iii) fecha de la solicitud;-(iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles 

judiciales; (iv) cuáles-solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas por google.-2. Desde 

2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación, remoción o-desindexación de contenido se 

han hecho a facebook (a través de cualquier-mecanismo)? Favor de señalar, para cada una: (i) 

descripción del contenido-y fecha de publicación; (ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la 

solicitud;-(iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales; (iv) cuáles-solicitudes 

fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas por facebook.-3. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas 

solicitudes de eliminación, remoción o-desindexación de contenido se han hecho a twitter (a través 

de cualquier-mecanismo)? Favor de señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de-publicación del 

contenido; (ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la-solicitud; (iv) cuáles solicitudes contaron con 

órdenes o controles judiciales;-(iv) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas 

por-twitter.-4. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación o remoción-de 

contenido se han hecho directamente a periodistas, medios de-comunicación y/u organizaciones de 

la sociedad civil? Favor de señalar, para-cada una: (i) descripción y fecha de publicación del 

contenido; (ii) motivo de-la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) plataforma digital, red social o 

sitio-web donde el contenido solicitado a remover está/estuvo alojado; (v) cuáles-solicitudes contaron 

con órdenes o controles judiciales; (vi) cuáles-solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas 

por estos actores.-5. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación o remoción-de 

contenido se han hecho directamente a web hosts? Favor de señalar,-para cada una: (i) descripción y 

fecha de publicación del contenido; (ii)-motivo de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) sitio 

web donde el-contenido solicitado a remover está/estuvo alojado; (v) cuáles solicitudes-contaron con 
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órdenes o controles judiciales; (vi) cuáles solicitudes fueron-aceptadas y cuáles fueron rechazadas 

por estos actores.-6. ¿cuál función, facultad o ámbito de competencia les habilita a realizar-solicitudes 

de eliminación, remoción o desindexación de contenidos?-Solicito todos los archivos y/o 

documentos, en cualquier formato, que den razón directa o-indirecta de la información que requiero 

(órdenes judiciales, oficios, memorándums,-imágenes, minutas, bitácoras, tablas, hojas de cálculo, 

entre otros) sobre:-1. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de 

órdenes-judiciales ha recibido por parte de instituciones y dependencias-gubernamentales 

encaminadas a requerir la eliminación, remoción o-desindexación de contenido en google, facebook 

o twitter? Favor de-señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de publicación del contenido;-(ii) 

fundamentación de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) plataforma-digital o red social donde 

el contenido solicitado a remover está/estuvo-alojado; (v) institución o dependencia gubernamental 

de la cual provino la-solicitud; (vi) si la decisión de generar una orden judicial fue favorable 

o-negativa y por qué.-2. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de 

órdenes-judiciales ha recibido por parte de instituciones y dependencias-gubernamentales 

encaminadas a requerir la eliminación, remoción o-desindexación de contenido en sitios web? Favor 

de señalar, para cada una:-(i) descripción y fecha de publicación del contenido; (ii) fundamentación 

de-la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) sitio web donde el contenido-solicitado a remover 

está/estuvo alojado y web host al cual la orden estuvo-dirigida; (v) institución o dependencia 

gubernamental de la cual provino la-solicitud; (vi) si la decisión de generar una orden judicial fue 

favorable o-negativa y por qué.-3. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de 

órdenes-judiciales ha recibido por parte de instituciones y dependencias-gubernamentales 

encaminadas a requerir la eliminación, remoción o-desindexación de contenido a periodistas, medios 

de comunicación y/u-organizaciones de la sociedad civil. Favor de señalar, para cada una: 

(i)-descripción y fecha de publicación del contenido; (ii) fundamentación de la-solicitud; (iii) fecha 

de la solicitud; (iv) plataforma, red social o sitio web-donde el contenido solicitado a remover 

está/estuvo alojado; (v) institución o-dependencia gubernamental de la cual provino la solicitud; (vi) 

si la decisión-de generar una orden judicial fue favorable o negativa y por qué.-4. ¿cuáles son los 

criterios para resolver -de manera favorable o negativa- las-solicitudes de generación de órdenes 

judiciales por parte de instituciones y-dependencias gubernamentales encaminadas a requerir la 

eliminación,-remoción o desindexación de contenidos en línea / en internet? 

 

Solicito todos los archivos y/o documentos, en cualquier formato, que den razón-directa o indirecta 

de la información que requiero (oficios, memorándums,-imágenes, minutas, bitácoras, tablas, hojas 

de cálculo, entre otros) sobre:-1. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación, 

remoción o-desindexación de contenido se han hecho a google (a través de cualquier-mecanismo)? 

Favor de señalar, para cada una: (i) descripción del contenido-y fecha de publicación; (ii) motivo de 

la solicitud; (iii) fecha de la solicitud;-(iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles 

judiciales; (iv) cuáles-solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas por google.-2. Desde 

2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación, remoción o-desindexación de contenido se 

han hecho a facebook (a través de cualquier-mecanismo)? Favor de señalar, para cada una: (i) 

descripción del contenido-y fecha de publicación; (ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la 

solicitud;-(iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales; (iv) cuáles-solicitudes 

fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas por facebook.-3. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas 

solicitudes de eliminación, remoción o-desindexación de contenido se han hecho a twitter (a través 

de cualquier-mecanismo)? Favor de señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de-publicación del 

contenido; (ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la-solicitud; (iv) cuáles solicitudes contaron con 
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órdenes o controles judiciales;-(iv) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas 

por-twitter.-4. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación o remoción-de 

contenido se han hecho directamente a periodistas, medios de-comunicación y/u organizaciones de 

la sociedad civil? Favor de señalar, para-cada una: (i) descripción y fecha de publicación del 

contenido; (ii) motivo de-la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) plataforma digital, red social o 

sitio-web donde el contenido solicitado a remover está/estuvo alojado; (v) cuáles-solicitudes contaron 

con órdenes o controles judiciales; (vi) cuáles-solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas 

por estos actores.-5. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación o remoción-de 

contenido se han hecho directamente a web hosts? Favor de señalar,-para cada una: (i) descripción y 

fecha de publicación del contenido; (ii)-motivo de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) sitio 

web donde el-contenido solicitado a remover está/estuvo alojado; (v) cuáles solicitudes-contaron con 

órdenes o controles judiciales; (vi) cuáles solicitudes fueron-aceptadas y cuáles fueron rechazadas 

por estos actores.-6. ¿cuál función, facultad o ámbito de competencia les habilita a realizar-solicitudes 

de eliminación, remoción o desindexación de contenidos?-Solicito todos los archivos y/o 

documentos, en cualquier formato, que den razón directa o-indirecta de la información que requiero 

(órdenes judiciales, oficios, memorándums,-imágenes, minutas, bitácoras, tablas, hojas de cálculo, 

entre otros) sobre:-1. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de 

órdenes-judiciales ha recibido por parte de instituciones y dependencias-gubernamentales 

encaminadas a requerir la eliminación, remoción o-desindexación de contenido en google, facebook 

o twitter? Favor de-señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de publicación del contenido;-(ii) 

fundamentación de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) plataforma-digital o red social donde 

el contenido solicitado a remover está/estuvo-alojado; (v) institución o dependencia gubernamental 

de la cual provino la-solicitud; (vi) si la decisión de generar una orden judicial fue favorable 

o-negativa y por qué.-2. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de 

órdenes-judiciales ha recibido por parte de instituciones y dependencias-gubernamentales 

encaminadas a requerir la eliminación, remoción o-desindexación de contenido en sitios web? Favor 

de señalar, para cada una:-(i) descripción y fecha de publicación del contenido; (ii) fundamentación 

de-la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) sitio web donde el contenido-solicitado a remover 

está/estuvo alojado y web host al cual la orden estuvo-dirigida; (v) institución o dependencia 

gubernamental de la cual provino la-solicitud; (vi) si la decisión de generar una orden judicial fue 

favorable o-negativa y por qué.-3. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de 

órdenes-judiciales ha recibido por parte de instituciones y dependencias-gubernamentales 

encaminadas a requerir la eliminación, remoción o-desindexación de contenido a periodistas, medios 

de comunicación y/u-organizaciones de la sociedad civil. Favor de señalar, para cada una: 

(i)-descripción y fecha de publicación del contenido; (ii) fundamentación de la-solicitud; (iii) fecha 

de la solicitud; (iv) plataforma, red social o sitio web-donde el contenido solicitado a remover 

está/estuvo alojado; (v) institución o-dependencia gubernamental de la cual provino la solicitud; (vi) 

si la decisión-de generar una orden judicial fue favorable o negativa y por qué.-4. ¿cuáles son los 

criterios para resolver -de manera favorable o negativa- las-solicitudes de generación de órdenes 

judiciales por parte de instituciones y-dependencias gubernamentales encaminadas a requerir la 

eliminación,-remoción o desindexación de contenidos en línea / en internet? 

 

Buenas tardes, soy estudiante de derecho informático y solicito me sea contestado el cuestionario que 

adjunto a la-presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su estado 

respecto al delito de grooming, ya-que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos sexuales 

que se cometen a través de las redes sociales.-Agradezco el apoyo 
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Buenas tardes, soy estudiante de derecho informático y solicito me sea contestado el cuestionario que 

adjunto a la-presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su estado 

respecto al delito de grooming, ya-que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos sexuales 

que se cometen a través de las redes sociales.-Agradezco el apoyo 

 

Que informe cual fue el presupuesto total ejercido para realizar la obra consistente en puente y paso 

deprimido-ubicado en blvd. Pedro infante, intersección con blvd rolando arjona amabilis.--2. Que 

informe cual fue el presupuesto total ejercido para realizar la obra consistente en puente ubicado en 

blvd. Pedro-infante y/o jesús kumate, intersección con blvd. Emiliano zapata.--3. Pido copia 

certificada de los estudios es movilidad urbana, y/o cualquier otro que se haya realizado previamente 

a-construir cada una de las obras mencionadas en los puntos 1 y 2.--4. Que informe cuales han sido 

los beneficios para el tránsito vehicular derivado de cada una de las obra, sustentándolo-en estudios 

y/o estadísticas. 

 

Respetuosamente les solicito: me den copia del documento por medio del cual la direccion-de asuntos 

juridicos, solicito al congreso del estado la devolucion de la iniciativa de-pension por retiro anticipado 

del c. ……………... 

 

¿Cómo se conforman los supervisores de libertad condicionada?-¿quién está a cargo, de quien 

depende la supervisión de la libertad condicionada?-¿cómo funciona la supervisión de libertad 

condicionada?-¿cuáles son las normas o reglamentos con el que están constituidos los supervisores 

de libertad condicionada? 

 

¿Cuántas mujeres se encuentran actualmente recluidas en los centros penitenciarios del estado por 

abortar y bajo qué-estado procesal se encuentran recluidas? 

 

Solicito datos de parque vehicular de Culiacán Sinaloa, de los años 2010 al 2019, que el archivo de 

datos incluya:-número total de vehículos registrados por modelo, marca,año de auto, número de autos 

chocolates registrados en ese-periodo y cualquier otra clasificación vehícular, con la que cuenten en 

sus registros. Deseo conocer cuantos vehículos-automotrices se registraron por año y el acumulado 

anual, los vehículos en circulación por año y su uso destinado:-transporte urbano público o privado, 

carga o paquetería, motocicletas, automóviles particulares, etc.  

 

Expediente número 013185 integrado con motivo de la solicitud de permiso de carga particular, 

presentada por la-empresa servicios agrofinancieros del norte, s.a. De c.v., para el transporte de 

granos de trigo, maíz y sorgo, con-origen en sus bodegas ubicadas en carretera mexico 15, villa 

gustavo diaz ordaz, el carrizo y destino ejido betevete,-derivado del cual, el 07 de junio de 2019, el 

jefe del departamento de permisos y concesiones de la dirección de vialidad-y transportes emitió, 

entre otros, el permiso de carga número 30854, con vigencia al 14 de junio de 2019, para el 

camión-marca international, modelo 1985, con placas uj40573.-2. Expediente número 013193 

integrado con motivo de la solicitud de permiso de carga particular, presentada por la-unión de soc. 

De prod. Rural del sur de sonora (unión de sociedades de producción rural del sur de sonora, s.a. 

De-c.v.), para el transporte de fertilizante, con origen en el puerto de topolobampo, Sinaloa, a su 

domicilio en sonora,-derivado del cual, el 09 de agosto de 2019, el jefe del departamento de permisos 

y concesiones de la dirección de-vialidad y transportes emitió, entre otros, el permiso de carga número 
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40098, con vigencia al 09 de agosto de 2019, para-el tractor, marca mercedes benz, modelo 1995, con 

placas v881160. 

 

Solicitud de información del contrato de concesión, estudio de impacto ambiental, reportes de 

operación, matrices de-riesgo e informes de gasto. 

 

Saber si existe un programa estatal de ordenamiento territorial vigente o en proyecto mas reciente 

al-de 2010, así como su estatus (publicado o en proyecto) 

 

¿Cuánto dinero han aportado para la remodelación, mantenimiento, operación del estadio centenario 

de ahome los años-2015, 2016, 2017, 2018, 2019?--¿cuánto dinero han aportado para el apoyo, 

mantenimiento, publicidad, de la franquicia de futbol murciélagos de grupo-faharo los años 

2015,2016,2017, 2018 y 2019? 

 

Se solicitan los permisos referentes a los trabajos de poda y limpieza en el arroyo jabalíes en la ciudad 

de Mazatlán de-2019 

 

¿Cuantas unidades de transporte público urbano (camiones de la alianza y aguilas del pacífico) se 

encuentran en-servicio en el aréa urbana de Mazatlán?-¿y cuantas unidades de las arriba citadas, 

cuentan con algún tipo de dispositivo de localización (gps, fortmato gtfs-entre otros) ?-Se requiere de 

igual forma la ruta de camiones urbana de Mazatlán Sinaloa con información sobre las rutas 

más-importantes, inicio y destino de las mismas. 

 

Debido a que existen desplazados por la violencia en diferentes municipios del estado de Sinaloa, 

solicito información de-una estadística o censo de desplazados por la inseguridad desglosado por 

municipios del periodo 2010 al 2018, descrito-en una tabla como factores los municipios y como 

variables si son hombres, mujeres, niños, ancianos y numero de-familias. 

 

Solicito al área administrativa del periódico oficial del estado de Sinaloa dependiente de-esta 

secretaria constancia si en sus registro o base de datos se encuentra edicto a nombre-de ********** 

dentro del periodo comprendido del 1 enero a julio de 2019. 

 

Solicito al área administrativa del periódico oficial del estado de Sinaloa dependiente de-esta 

secretaria constancia si en sus registro o base de datos se encuentra edicto a nombre-de ********* 

dentro del periodo comprendido del 1 enero a julio de 2019. 

 

El presupuesto total ejercido por el poder ejecutivo estatal durante el 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2018 y la-cantidad que este presentó por cada uno de los capítulos del clasificador por objeto del 

gasto.  

 

Por este medio solicito información sobre el nombre y contacto del el director/coordinador de 

protección 

civil.-Municipios:-ahome-angostura-Culiacán-elota-escuinapa-guasave-Mazatlán-navolato-rosario-s

an ignacio 

 

Solicito conocer hasta qué edad está permitido que un menor viva con su madre en prisión en esta 

entidad.-2.- solicito conocer cuántos casos de nacimiento dentro de prisión se han registrado en esta 
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entidad año por año entre-2010 y 2019.-3.- solicito conocer el número de casos de menores que han 

vivido con sus madres que se han registrado en esta-entidad, año por año, desde 2010 hasta 2019.-4.- 

solicito conocer cuál es el protocolo que se sigue cuando un menor que vivió en reclusión con su 

madre debe dejarla:-¿se entrega a autoridades como el dif?, ¿se entrega a los familiares?, ¿se entrega 

organizaciones civiles o iaps?-5.- solicito conocer cuántos niños que vivían con sus madres en 

reclusión fueron entregados a sus familias, dif o-organizaciones civiles, año por año, de 2010 a 2019. 

 

Solicito de la manera más atenta enviarme el padrón del archivo histórico del estado y de los 

municipios actualizados, en-caso de no contar con el padrón actualizado dar fecha de actualización 

del padrón.-¿cuentan con los nombres actualizados de los responsables de archivo de concentración 

y los coordinadores de archivo-de los municipios de las dependencia e instituciones de gobierno del 

estado y municipios? En caso de ser afirmativo,-solicito se adjunte base de datos con nombres de los 

responsables y coordinadores de archivo, correo electrónico y-teléfono de las dependencias e 

instituciones y municipios que pertenecen. En caso de no contar con la información-actualizada 

especificar ¿por qué no se tiene actualizado? Y enviar la última actualización que tengan. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la-dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de-contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el-registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia,-economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones-contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos-en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que-según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados-financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la 

normativa-aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 

en la siguiente fracción xxi.-La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en-términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Cuáles son los instrumentos jurídicos que rigen el actuar de la secretaría ejecutiva de sipinna 

Sinaloa?--Cuáles instrumentos normativos ha emitido el sipinna?--Qué convenios ha suscrito la 

dependencia con instituciones educativas? Y qué acciones se han realizado derivadas de-los 

convenios en el año 2019? 

 

Solicito una relación de todos los programas de desarme convocados por esta dependencia, desde 

2009 a la fecha, por año. Especificando:--1. Fecha, ubicación (entidad, municipio, alcaldía)-2. 

Descripción del programa (anonimato, qué se les daba a cambio a las personas que participaban, 

etc.)-3. Número total de armas recaudadas por cada una de las convocatorias programas de 

desarme -a. Tipo de arma entregada a través del programa de desarme (descripción, calibre).-B. 

¿registran algún tipo de información estadística sobre las personas que entregan armas a través de los 

programas? Tales como edad, sexo u algún otro?-4. ¿cuál es el proceso/protocolo de las armas 

entregadas al programa?-5. ¿realizan análisis de balística de las armas decomisadas?-6. Cuáles son 

los procedimientos de recepción, resguardo y destrucción de armas recibidas por programas de 

desarme 
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Solicito una relación de todos los programas de desarme convocados por esta dependencia, desde 

2009 a la fecha, por año. Especificando:--1. Fecha, ubicación (entidad, municipio, alcaldía)-2. 

Descripción del programa (anonimato, qué se les daba a cambio a las personas que participaban, 

etc.)-3. Número total de armas recaudadas por cada una de las convocatorias programas de 

desarme -a. Tipo de arma entregada a través del programa de desarme (descripción, calibre).-B. 

¿registran algún tipo de información estadística sobre las personas que entregan armas a través de los 

programas? Tales como edad, sexo u algún otro?-4. ¿cuál es el proceso/protocolo de las armas 

entregadas al programa?-5. ¿realizan análisis de balística de las armas decomisadas?-6. Cuáles son 

los procedimientos de recepción, resguardo y destrucción de armas recibidas por programas de 

desarme 

 

Solicito saber si el proyecto de planta de amoniaco en topolobampo, esta autorizada para-continuar 

con la construccion. De ser afirmativo, informar quien o quienes son los-servidores publicos 

encargados del proyecto. 

 

Se solicita los protocolos de atención a víctimas de los diversos delitos cibernéticos a nivel estatal.-Se 

solicita el protocolo de atención a víctimas de ciberbullying por parte de la policía cibernetica.-Se 

solicita el protocolo de atención a víctimas de grooming por parte de la policía cibernetica.-Se solicita 

el protocolo de atención a víctimas de sexting por parte de la policía cibernetica.--Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de ciberbullying por parte de la fiscalía o procuraduria.-Se solicita 

el protocolo de atención a víctimas de grooming por parte de la fiscalía o procuraduría.-Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de sexting por parte de la fiscalía o procuraduría.--Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de ciberbullying por parte de la secretaria de seguridad ciudadana 

o-secretaria de seguridad pública.-Se solicita el protocolo de atención a víctimas de grooming por 

parte de la secretaria de seguridad ciudadana o secretaria-de seguridad pública.-Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de sexting por parte de la secretaria de seguridad ciudadana o 

secretaria-de seguridad pública. 

 

Solo quiero leer los archivos que me enviaran 

 

Solicito la siguiente informacion en medio electronico separada por campos. Padron de vehiculos 

particualres registrados-en el estado de Sinaloa desde el 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de agosto 

de 2019, que contenga numero de serie y-placa con fecha de emision. En su caso y de estar clasificado 

como reservado alguno de los datos solicitados favor de-omitirlo y entregar los datos publicos. En 

caso de que el volumen de informacion de respuesta rebase lo permitido por el-sistema, favor de 

enviar al correo electronico de mi cuenta toda vez que radico en la ciudad de mexico. 

 

Solicito copia simple del documento oficial donde conste que los c ----------ceden los derechos de la 

concesion y permiso no. 1544 a c ------- relativo a la ruta denominada Culiacán altata bachigualato, 

aguaruto,-san pedro, navolato, limoncito, el vergel y guasimillas. 

 

La fundamentación jurídica y disposición legal en la que el oficial del registro publico de la propiedad 

y del comercio del-municipio de ahome sustenta la publicación que hace en las instalaciones de la 

dependencia a su cargo a los usuarios-de los servicios registrales del municipio de ahome, para 

informar que cualquier aclaración o corrección de-certificados de libertad de gravamen debe 

efectuarse dentro del termino de 10 días, o de lo contrario deberá-de solicitarse y pagarse un nuevo 
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certificado.--La fundamentación jurídica y disposición legal en la que el oficial del registro publico 

de la propiedad y del comercio del-municipio de ahome sustenta el requisito de tener que exhibir en 

forma adjunta a la solicitud de expedición de un-certificado de libertad de gravamen copia simple de 

identificación oficial del solicitante. Igualmente, el uso-que se le da a la información contenida en el 

documento oficial que se solicita, el lugar en donde es resguardada la-misma, el responsable del 

manejo de la información o datos personales que se obtiene y se contienen en la identificación-oficial 

que se solicita al usuario de los servicios registrales del municipio de ahome.--Si existe o no aviso de 

privacidad de protección de datos personales publicado en las instalaciones del registro publico-de la 

propiedad y del comercio del municipio de ahome; en caso de responder afirmativamente se 

proporcione el mismo. 

 

Solicito información sobre el estudio de mercado realizado por el ayuntamiento de Mazatlán al que 

se refiere el alcalde-en una nota de noroeste del 22 de septiembre del 2019, donde niega haber gastado 

en medios de comunicación 13.9-millones de pesos.--Si lo anterior no es claro, solicito:-1. Cualquier 

estudio de mercado hecho para contratar a cualquier medio de comunicación local o nacional en 

2019,-2. Cualquier contrato con cualquier medio de comunicación en 2019,-3. Y cualquier pago 

realizado por el ayuntamiento de Mazatlán a cualquier medio de comunicación en 2019.---Además, 

solicito también la justificación por la cual no están actualizando la información obligatoria por ley, 

sobre su-relación con los medios de comunicación en general, en su portal de transparencia. 

 

Solicito información sobre el estudio de mercado realizado por el ayuntamiento de Mazatlán al que 

se refiere el alcalde-en una nota de noroeste del 22 de septiembre del 2019, donde niega haber gastado 

en medios de comunicación 13.9-millones de pesos.--Si lo anterior no es claro, solicito:-1. Cualquier 

estudio de mercado hecho para contratar a cualquier medio de comunicación local o nacional en 

2019,-2. Cualquier contrato con cualquier medio de comunicación en 2019,-3. Y cualquier pago 

realizado por el ayuntamiento de Mazatlán a cualquier medio de comunicación en 2019.---Además, 

solicito también la justificación por la cual no están actualizando la información obligatoria por ley, 

sobre su-relación con los medios de comunicación en general, en su portal de transparencia. 

 

¿Cuanto se gasta en la realización de investigaciones sobre el clima? 

 

Solicito la bitácora de vuelos realizados por las aeronaves que están al servicio del gobernador del 

estado en el periodo-de enero a junio de 2019. 

 

Version publica de la informacion que se adjunta en el documento adjunto  

 

Inicio del ejercicio del sistema nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en Sinaloa, así como la secretaria ejecutiva del mismo ,la comisión para la primera 

infancia y pronapinna. 

 

Solicito que se me proporcione información respecto del esquema jurídico del programa de vivienda 

-mi hogar- para-otorgar créditos hipotecarios de vivienda a los policías estatales, es decir, solicito que 

se me informen las instituciones-involucradas, las formas de adquirir el crédito y los convenios o 

demás actos jurídicos realizados a nivel interno y con-otras instituciones (como la sedatu y conavi a 

nivel federal) para formalizar el programa -mi hogar- y otorgar los-referidos apoyos. 
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Solicito me informe cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto en esta 

fiscalía en contra-de algún servidor público por el delito de homicidio doloso. Cuántas de estas se 

iniciaron por vista judicial, cuántas por-denuncia. Cuántas de estas han sido consignadas-

judicializadas. Lo anterior lo requiero desagregado por institución a la-que pertenece o pertenecía la 

autoridad presuntamente responsable y año, a partir del 01 de diciembre de 2006 a la-fecha (2 de 

octubre de 2019) 

 

Los años 2012, 2014 y 2015 se realizaron publicaciones de edictos de presunción de ausencia del c. 

**** con numero de expediente no. 1042/2012., requiero saber las fechas de publicación y-los costos 

que se pagaron por dichas publicaciones en el periodico oficial del estado de Sinaloa 

 

Se solicitan avances e información sobre gestiones logradas en las fases técnicas relacionados a el 

sistema integrado de-transporte para la ciudad de Culiacán por parte de la consultoría logit.-Esto debe 

incluir los estudios de frecuencia en todas las rutas urbanas, de ascenso y descenso en 35 rutas, 25 

que-inciden en los ejes troncales y 10 adicionales; encuestas de abordo, de velocidad y demora de 

tránsito de vehículos-particulares.-Además, el levantamiento de señalamientos, ubicación y 

condición, verificación de secciones de vialidades en ejes-troncales, 20 aforos vehiculares, 121 

intersecciones con semáforos, ubicación y fases, paraderos y detección de-inundaciones, localización 

de puntos críticos que impactan los recorridos de ejes troncales. 

 

Se solicita contrato del estado con la consultoría logit referente a los trabajos relacionados con el 

sistema integrado de-transporte para la ciudad de Culiacán. 

 

Pavimentación de calles en costa rica, Sinaloa.-¿cuánto dinero es lo que aportan para la 

pavimentación de calles? (cantidades especificas de dinero)-¿saben en qué situaciones se encuentran 

las calles?-¿por qué no han hecho algo al respecto?-¿han tomado en cuenta la situación en la que se 

encuentra?¿por qué? 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a 

los-enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero-de 2006 

hasta agosto de 2019.  

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia-donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019.--Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general,-calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no-se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el-logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia-donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019.--Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general,-calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no-se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el-logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 
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Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia-donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019.--Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general,-calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no-se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el-logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cuanto gana el presidente de proteccion civill? 

 

¿Porque siempre avisan todo al ultimo? 

 

Detalle de la solicitud solicito el plan de comunicación en medios impresos y electrónicos ( facebook 

y twitter ) para dar a-conocer los programas relevantes o acciones de trascendencia que ejecuta el 

gobierno del estado 

 

Solicito la bitácora de vuelos realizados por las aeronaves que están al servicio del gobernador del 

estado en el periodo de enero a junio de 2019 

 

De conformidad con el artículo 7 de la ley nacional de ejecución penal sobre la coordinación 

interinstitucional y la-creación de las comisiones instersecretariales, ¿existe una comisión 

intersecretarial creada a partir del artículo citado? Si-es asi, ¿cuál es la fecha de creación? , en caso 

de haberse reunido, ¿cuántas reuniones han tenido desde su creación a-la fecha? Y ¿qué temas se han 

tratado? Y a nivel estatal, ¿cuáles entidades federativas han instalado comisiones-intersecretariales? 

Si es asi, ¿cuál es la fecha de creación? , en caso de haberse reunido, ¿cuántas reuniones han 

tenido-desde su creación a la fecha? Y ¿qué temas se han tratado? 

 

De conformidad con el artículo 7 de la ley nacional de ejecución penal sobre la coordinación 

interinstitucional y la-creación de las comisiones instersecretariales, ¿existe una comisión 

intersecretarial creada a partir del artículo citado? Si-es asi, ¿cuál es la fecha de creación? , en caso 

de haberse reunido, ¿cuántas reuniones han tenido desde su creación a-la fecha? Y ¿qué temas se han 

tratado? Y a nivel estatal, ¿cuáles entidades federativas han instalado comisiones-intersecretariales? 

Si es asi, ¿cuál es la fecha de creación? , en caso de haberse reunido, ¿cuántas reuniones han 

tenido-desde su creación a la fecha? Y ¿qué temas se han tratado? 

 

Me puede informar como adquiero un camión de los que gobierno esta apoyando si yo ya cuento con 

mi propio permiso y-tengo un vehículo en ruta lomita cañadas mismo que quisiera cambiar para 

brindar mejor servicio. 

 

¿Cuanto fue el presupuesto que se mando a seguridad publica de el rosario ? 

 

Solicito la relacio´n de cualquier tipo de vehículo (patrullas, ambulancias, vehículos de uso 

administrativo y de carga)-adquiridos y/o arrendados , durante el periodo de enero de 2012 a julio de 

2019. Incluir además copia en versio´n-pu´blica de todas las facturas, contratos, convenios (con sus 
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respectivos anexos) o cualquier documento que ampare la-adquisicio´n de dichas unidades. Requiero 

se me especifique el modelo y an~o de cada vehi´culo. 

 

Cual es el presupuesto asignado al transporte público? 

 

Solicito conocer cuanto recurso económico se a ejercido para el apoyo a colectivos, organizaciones 

y/o universidades, a-través de la comisión estatal de búsqueda en el año 2019. 

 

Solicito conocer cuanto recurso económico se a ejercido para el apoyo a colectivos, organizaciones 

y/o universidades,-desde 2010 a la fecha, desglosado por año. 

 

Solicito conocer el nombre de los colectivos, organizaciones, universidades y particulares que han 

recibido recursos-públicos para la búsqueda de personas desaparecidos desde 2010 a la fecha, 

desglosado por año y mes. 

 

Solicito conocer el nombre de los colectivos, organizaciones, universidades y/o particulares que han 

recibido recursos-públicos para la búsqueda de personas desaparecidos, a través de la comisión estatal 

de búsqueda. 

 

Solicito conocer cual o cuales son los criterios para otorgar recursos públicos para la búsqueda de 

personas-desaparecidas a colectivos, organizaciones, universidades y/o particulares. 

 

Solicito conocer cuanto recurso público se ha ejercido para la compra de galletas, café , azúcar, 

refrescos, crema en-polvo , leche condensada y botana en general, desde el año 2010 hasta la fecha, 

desglosado por año, con copia de cada-factura para la compra de esos productos 

 

Solicito saber cuántas autorizaciones se otorgaron por el registro civil inhumarse, incinerarse o 

embalsamarse cuerpos-de personas no identificadas desde el 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre 

del 2016, tal como lo establece el artículo-348 de la ley general de salud 

 

Solicito saber cuántas autorizaciones se otorgaron por el registro civil inhumarse, incinerarse o 

embalsamarse cuerpos-de personas no identificadas desde el 1 de enero del 2002 al 14 de octubre 

2019, tal como lo establece el artículo 348 de-la ley general de salud 

 

¿Cual es el presupuesto que se ha dado a protección civil en el año actual, para garantizar la seguridad 

de los turistas o-pobladores en el estado de Sinaloa? 

 

¿Cómo participa la subsecretaría en el desarrollo de los municipios? 

 

Cual es el procedimiento para solicitar capacitación para realizar simulacros por los sismos 

 

Copias de los documentos que acrediten los gastos mensuales en la utilización de aeronaves propiedad 

del gobierno-de Sinaloa, separando y especificando los gastos en su uso cotidiano o regular, a los 

gastos de reparación y-mantenimiento; esto del 1 de enero del 2015 al 30 de septiembre de 2019. 2) 

copias de las bitácoras de todas las-aeronaves en las fechas anteriormente señaladas. 
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Respecto a lo sucedido, dias anteriores, ¿ya se arreglo la alcantarilla por donde la joven tuvo una 

muerte muy fuerte? 

 

¿Por que cancelan las clases justo a la hora de entrada y no con anticipación? 

 

Solicito los planos arquitectónicos, planos estructurales de puente benito juárez, que se ubica en la 

ciudad de Culiacán,-Sinaloa, que cruza el rio tamazula y conecta el boulevard xicoténcatl y la avenida 

las américas. Así como la información-de su construcción, empresa que lo construyo, el fallo de esta 

obra, y cualquier información que se tenga. 

 

¿Cuanto gana al año el secretario general de gobierno del estado de Sinaloa? 

 

Nombres de los reos que se fugaron de la prisión de agurato el 18 de octubre de 2019. Edad y lugar 

de nacimiento.-Especificar si contaban con sentencia o no habían sido juzgados. Fecha de ingreso a 

prisión, delito que se les imputó y,-en los casos que existiera, años de sentencia purgados y cuántos 

restaban.-Informe elaborado por seguridad penitenciaria o cualquier área respecto a la fuga.-Nombres 

de custodio o custodios muertos. Edad, rango o nivel, remuneración neta y fecha de ingreso al servicio 

 

Se solicita se entreguen las bitácoras de todos y cada uno de los elementos a cargo del operativo del 

pasado jueves 17-de octubre del 2019 en el que se detuvo y se liberó a ****--se solicita se indique de 

la manera más detallada las acciones realizadas por los elementos que participaron en el-operativo y 

la forma en la que se dieron los hechos.--Se solicita se indiquen cuántos elementos de la corporación 

y/o institución resultaron heridos y muertos.--Se solicita se indique el número de elementos que 

participaron en el operativo.--Se solicita se indique cómo fue que se dejó libre a ****** y quien fue 

el elemento operativo que negoció con los-grupos criminales.--Se solicita se indique cuál es el nombre 

y/o alias del criminal o criminales que estuvieron a cargo de la negociación para-liberar al *****.--Se 

solicita se indique cuál fue el número de criminales o integrantes del cártel que se tienen identificados 

que-participaron en los hechos del pasado 17 de octubre del 2019.--Se solicita se indique el nombre 

y/o alias de los integrantes del cártel de Sinaloa que se tienen identificados que-participaron en los 

hechos del pasado 17 de octubre.--Se solicita se indique desde cuándo y quién estuvo a cargo de la 

planeación del operativo para capturar a *****--se solicita se indique si hubo participación de 

autoridades de estados unidos en la planeación o ejecución del operativo-para capturar a 

********.--Se solicita se indique si tras el operativo hubo comunicación por parte de las autoridades 

o el gobierno de estados-unidos con el gobierno mexicano ya sea con cualquiera de los niveles desde 

municipal, estatal o federal.--Se solicita se indique si continuarán los intentos para capturar a 

*******.--Se solicita se indique sobre qué otros miembros del cártel de Sinaloa o cualquiera de los 

demás miembros de los-cárteles del crimen organizado hay órdenes de aprehensión con fines de 

extradición a estados unidos o cualquier otro-país y en méxico.--De la anterior información se solicita 

se indique de manera más detallada sobre cada una de las personas sobre las que-obre una orden de 

aprehensión.--Se solicita se indique de los reos que se fugaron cuántos se fugaron, cuántos se 

recapturaron, cuántos se tienen-ubicados y cuántos no se sabe de su paradero ni se tienen pistas. 

 

Se solicita se entreguen las bitácoras de todos y cada uno de los elementos a cargo del operativo del 

pasado jueves 17-de octubre del 2019 en el que se detuvo y se liberó a *********.--Se solicita se 

indique de la manera más detallada las acciones realizadas por los elementos que participaron en 

el-operativo y la forma en la que se dieron los hechos.--Se solicita se indiquen cuántos elementos de 
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la corporación y/o institución resultaron heridos y muertos.--Se solicita se indique el número de 

elementos que participaron en el operativo.--Se solicita se indique cómo fue que se dejó libre a 

*********** y quien fue el elemento operativo que negoció con los-grupos criminales.--Se solicita 

se indique cuál es el nombre y/o alias del criminal o criminales que estuvieron a cargo de la 

negociación para-liberar al ********.--Se solicita se indique cuál fue el número de criminales o 

integrantes del cártel que se tienen identificados que-participaron en los hechos del pasado 17 de 

octubre del 2019.--Se solicita se indique el nombre y/o alias de los integrantes del cártel de Sinaloa 

que se tienen identificados que-participaron en los hechos del pasado 17 de octubre.--Se solicita se 

indique desde cuándo y quién estuvo a cargo de la planeación del operativo para capturar a 

*******--se solicita se indique si hubo participación de autoridades de estados unidos en la 

planeación o ejecución del operativo-para capturar a ********.--Se solicita se indique si tras el 

operativo hubo comunicación por parte de las autoridades o el gobierno de estados-unidos con el 

gobierno mexicano ya sea con cualquiera de los niveles desde municipal, estatal o federal.--Se solicita 

se indique si continuarán los intentos para capturar a ******.-Se solicita se indique sobre qué otros 

miembros del cártel de Sinaloa o cualquiera de los demás miembros de los-cárteles del crimen 

organizado hay órdenes de aprehensión con fines de extradición a estados unidos o cualquier otro-país 

y en méxico.--De la anterior información se solicita se indique de manera más detallada sobre cada 

una de las personas sobre las que-obre una orden de aprehensión.--Se solicita se indique de los reos 

que se fugaron cuántos se fugaron, cuántos se recapturaron, cuántos se tienen-ubicados y cuántos no 

se sabe de su paradero ni se tienen pistas. 

 

Solicito saber el dato sobre las sedes o departamentos que tiene esta unidad en cada municipio del 

estado 

 

Copia de listado actual de personas físicas y morales que tienen acreditado el uso de unidades de 

transporte escolar-en el estado 2) copia de los documentos actuales y/o tarjetones y/o tarjeta de 

circulación y/o cédula de las unidades que-se encuentran habilitadas como transportes escolares 3) 

copia de las pólizas de seguros contra daños y gastos medicos-de dichas unidades. 

 

Solicito saber fecha de inicio laboral del servidor público c. Jacobo robles gonzález, adscrito 

actualmente a la oficialía-número 02 del registro civil de mochicahui, el fuerte, sin., así mismo si 

solicito saber si es personal sindicalizado, de-confianza o supernumerario. Por otra parte, solicito 

también copia en versión pública del recibo de nómina de dicho-servidor público. 

 

Se adjunta solicitud de informacion 

 

¿Cuánto gastó la dip. Roxana rubio valdez (vicepresidenta) en el último viaje que hizo?--¿quién está 

pagando los viajes de gerardo fernández noroña y cuánto gasta en cada uno de ellos? 

 

¿Cuál es el presupuesto destinado para la implementación de transporte seguro e incluyente en el 

estado de Sinaloa?-Proporcionar comprobación del presupuesto destinado para la implementación de 

transporte seguro e incluyente en el-estado de Sinaloa (facturas).-¿cuáles son los mecanismos que se 

han implementado para el transporte seguro e incluyente con motivo de la alerta de-violencia de 

género contra las mujeres del 2017 a la fecha?-¿cuántas denuncias se han presentado por violencia 

contra las mujeres en el transporte público? 
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¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la 

fecha?-2. Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 

2017 a la fecha.-3. ¿cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 

en la secretaría del 2017 a la-fecha?-4. Mencionar el nombre del funcionariado que opera los 

programas de igualdad en su secretaria.-5. ¿cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad 

en la secretaría?-6. ¿cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la secretaría a ismujeres 

del 2017 a la fecha? 

 

Solicito copia simple de las licencias otorgadas el 26 de mayo de 1998 a distrubuidora de-productos 

cuauhtemoc; el 26 de julio de 1999, distribuidora de productos cuahtemoc sa de-cv; y las de fecha 6 

de abril de 2000 a nombre de servicios industriales sa de cv, asi como las-modificaciones que se 

hayan realizado de enero de 2000 a la fecha de los negocios que se-enlistan a continuacion:-1. Jassi- 

ubicada a altura del poste 76 sobre la calle principal del poblado el higueral-sindicatura de el dorado, 

bajo el amparo de licencia 753-c-2. Las glorias- ubicada en el poblado de mezquitillo sindicatura de 

costa rica, giro super-mercado bajo el amparo 754-c-3. Super barrancos, ubicada en blvs benjamin 

gil 5911 fracc villa colonial Culiacán Sinaloa,-giro de super mercado bajo el amparo 755-c.-4. Mini 

super e- ubicada en juan de la barrera esq con calle tabachin colonia ignacio allende-de Culiacán, bajo 

licencia 756-c.-5. Verdugo- ubicada con miguel hidalgo esq con juan b. Sepulveda col. Centro 

Culiacán-Sinaloa, giro super mercaro bajo el amparo 757-c.-6. Mezquitita- ubicada en el poblado 

mezquitita en sindicatura de imala, Culiacán sin. Giro-super mercado bajo el amparo 758-c.-7. Michi- 

ubicada en campo pesquero el conchal sindicatura el dorado bajo amparo 759-c.-8. Pueblo nuevo, 

ubicada en el ejido duranguito sindicatura de costa rica giro super-mercado, bajo amparo 760-c.-9. 

Zavala ubicada en jesus reyes heroles 2863 col. Emiliano zapata, Culiacán Sinaloa giro-supermercado 

bajo amparo licencia 761-c.-10. Aguascalientes de los monzon, ubicada en el poblado de 

aguascalientes de los monzon-sindicatura tepuche, giro supermercado bajo amparo 762-c. 

 

Solicito version publica de las licencias otorgadas el 26 de mayo de 1998 a distrubuidora de-productos 

cuauhtemoc; el 26 de julio de 1999, distribuidora de productos cuahtemoc sa de-cv; y las de fecha 6 

de abril de 2000 a nombre de servicios industriales sa de cv, asi como las-modificaciones que se 

hayan realizado de enero de 2000 a la fecha de los negocios que se-enlistan a continuacion:-1. Jassi- 

ubicada a altura del poste 76 sobre la calle principal del poblado el higueral-sindicatura de el dorado, 

bajo el amparo de licencia 753-c-2. Las glorias- ubicada en el poblado de mezquitillo sindicatura de 

costa rica, giro super-mercado bajo el amparo 754-c-3. Super barrancos, ubicada en blvs benjamin 

gil 5911 fracc villa colonial Culiacán Sinaloa,-giro de super mercado bajo el amparo 755-c.-4. Mini 

super e- ubicada en juan de la barrera esq con calle tabachin colonia ignacio allende-de Culiacán, bajo 

licencia 756-c.-5. Verdugo- ubicada con miguel hidalgo esq con juan b. Sepulveda col. Centro 

Culiacán-Sinaloa, giro super mercaro bajo el amparo 757-c.-6. Mezquitita- ubicada en el poblado 

mezquitita en sindicatura de imala, Culiacán sin. Giro-super mercado bajo el amparo 758-c.-7. Michi- 

ubicada en campo pesquero el conchal sindicatura el dorado bajo amparo 759-c.-8. Pueblo nuevo, 

ubicada en el ejido duranguito sindicatura de costa rica giro super-mercado, bajo amparo 760-c.-9. 

Zavala ubicada en jesus reyes heroles 2863 col. Emiliano zapata, Culiacán Sinaloa giro-supermercado 

bajo amparo licencia 761-c.-10. Aguascalientes de los monzon, ubicada en el poblado de 

aguascalientes de los monzon-sindicatura tepuche, giro supermercado bajo amparo 762-c. 

 

El estado en que se encuentra ante la direccion de asuntos juridicos, la iniciativa de-decreto de pension 

a favor del c. *******, si ya se decidio sobre dicha plaza,-si se dejo sin efecto o se cancelo.--Saber si 
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la plaza ya se regreso a la direccion de servicios de apoyo de la secretaria de-seguridad publica para 

que la ocupen los verdaderos policias que arriesgan sus vidas-trabajando en la calle y enfrentando a 

la delincuencia.--Pedirles en nombre de todos los y las policias, no permitan estos abusos por parte 

de-servidores publicos administrativos de base como el caso de acuña zepeda, que se-aprovecharon 

del cargo sorprendiendo a las autoridades de la ssp para adjudicarse a la-mala esta plaza a la que no 

tiene derecho, ya que aparte de estar combrando pension como-policia, tiene su plaza de base 

reservada en el stase. Señores hagan justicia a los-verdaderos policias. 

 

Necesito dos informaciones :-1) la cantidad (en números absolutos y porcentaje) de trabajadores de 

confianza del gobierno del estado de Sinaloa.-2) la cantidad (en números absolutos y porcentaje) de 

trabajadores de confianza (académicos y administrativos) de la-universidad autónoma de Sinaloa. 

 

Quiero obtener una copia del contrato realizado entre gobierno y la empresa seguritech, para la 

instalación de cámaras y-sistemas de vigilancia que en algunos estados se llama c5i, en otras c4. 

Agregado convenios modificatorios 

 

En el ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo octavo de la constitución política de 

los estados unidos-mexicanos y que a la letra dice:--artículo 8o. Los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,-siempre que ésta se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo-podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la república.-A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 

se haya dirigido, la cual tiene-obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.---me 

permito solicitar información de la ciudadana lic. ******* con registro federal de-contribuyentes 

******* con respecto al periodo laboral efectivo en el poder ejecutivo del gobierno del estado-de 

Sinaloa, solicito amablemente se me proporcione la fecha de inicio y culminación de sus servicios 

profesionales con-esta entidad pública.--Lo anterior evocando al derecho humano de la información 

consagrada en nuestra carta magna y en la constitución-política del estado de Sinaloa. 

 

Quiero saber ¿cuál es la norma jurídica que regula el trámite de licencia de conducir o licencia de 

manejo en su estado?-¿qué dependencia tiene a su cargo ese trámite?-¿en qué modalidades se 

expide?-Explicar si se puede o no expedir la licencia de manejo en medios electrónicos (digitales) en 

su estado.-En caso de que su estado cuente con la modalidad electrónica (digital) ¿cuál es su 

naturaleza jurídica, ámbito de-aplicación y como lograron su emisión? 

 

Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa-numero de casa 

habitantes-numero y nombre de instituciones publicas-numero y nombre de instituciones de 

educación-numero y nombre de instituciones para la salud 

 

Se me proporcione el reglamento vigente y de fecha última de publicación del registro público de la 

propiedad y del-comercio del estado de Sinaloa. Así mismo, me proporcione el vinculo en donde se 

pueden encontrar todos los-reglamentos vigentes de la administración pública ya que en la página de 

transparencia, como de las secretarías-correspondientes esta información es inexistente.  

 

Con el objetivo de realizar un estudio epidemiologico del cancer en méxico, solicitamos la siguiente 

información---numero de pacientes nuevos-total de consultas otorgadas-numero de pacientes (únicos) 

con el padecimiento tratados en el hospital.--Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018. 
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Solicito la razón social de todas las agencias y empresas de ciberseguridad o inteligencia cibernética, 

nacionales e-internacionales con la o las que este gobierno de Sinaloa ha celebrado contratos o 

convenios entre el 1 de diciembre del-2012 y el 30 de diciembre del 2018. Así como toda la 

información referente a los servicios que han prestado. 

 

Solicito la razón social de todas las agencias y empresas de ciberseguridad o inteligencia cibernética, 

nacionales e-internacionales con la o las que este gobierno de Sinaloa ha celebrado contratos o 

convenios entre el 1 de diciembre del-2012 y el 30 de diciembre del 2018. Así como toda la 

información referente a los servicios que han prestado. 

 

Copia de los convenios y/o acuerdos celebrados entre gobierno del estado de Sinaloa y el-sindicato 

de trabajadores al servicio del estado desde la creación del presente sindicato-stase, en 1968 hasta la 

fecha actual 31 de octubre de 2019. 

 

Saber sobre el articulo 7 de la costitucion mexicana aplicado en las siguientes preguntas para esta 

institucion y sobre-todo para pedir informacion de los siguiente--1.¿cuántas personas trabajan en su 

institución? ¿cuántos hombres y cuántas mujeres son defensores públicos?-2.¿han recibido 

capacitación en materia de género? De ser así, favor de especificar ¿cuál era el nombre de 

la-capacitación? ¿quién recibió esa capacitación? ¿cuántos hombres y cuántas mujeres se 

capacitaron?-3.¿han recibido capacitaciones en materia de derechos humanos? ¿quién recibió esa 

capacitación? ¿cuántos hombres-y cuántas mujeres se capacitaron?-4.¿qué tipo de capacitaciones 

recibieron durante los últimos años?-5.¿cuántas personas trabajan en su institución? ¿cuántos 

hombres y cuántas mujeres son defensores públicos? 

 

Requisitos para tramitar la historia registral emitido por el registro público de la propiedad respecto 

de un lote. 

 

Solicito conocer si la secretaria general de gobierno del estado de Sinaloa le brindó el apoyo 

económico al colectivo-sabuesos guerreras, a. C. En el periodo de 2017 a 2019, de ser afirmativo que 

cantidad total en el periodo mencionado y-para que rubros fueron utilizados los recursos 

 

Solicito conocer si la dirección de derechos humanos de gobierno del estado de Sinaloa a cargo de 

ernesto gaxiola-urtusuástegui le brindó el apoyo económico a la c. ***** en el periodo de 2017 a 

2019, de ser-afirmativo que cantidad total en el periodo mencionado y para que rubros fueron 

utilizados los recursos. 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o-publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

facebook, twitter e instagram a nombre-de la dependencia 

 

Ver solicitud re1 

 

¿Existe algún curso introductorio para trabajar en protección civil o qué es lo que se necesita para 

tener un puesto dentro-de esta dependencia gubernamental? ¿cómo puede comprobarse la asertiva 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

556 

actividad de este servicio público? ¿qué-porcentaje del personal corresponde a voluntariado, y qué 

porcentaje recibe un salario? 

 

Se solicitan los diagnósticos integrales y participativos del municipio de Culiacán para el programa 

nacional para la-prevención del delito (pronapred) de los años 2016, 2015 y 2014. 

 

Deseo saber si el c. *************, esta dado de alta como trabajador,-la fecha de ingreso, puesto 

de trabajo, jefe inmediato, a que dependencia pertenece,-sueldoque percibe, horas de trabajo, clave 

del puesto, y un desgolse de los ingresos de-los ultimos tres meses (concepto de cada uno) 

 

Buenos días, anexo cuestionario para su resolución, gracias. 

 

Solicito la información estadística de los testamentos otorgados en la entidad en los últimos 5 años. 

 

Solicito copia de los contratos colectivos que esta dependencia tiene de las siguientes razones 

sociales-eulen méxico s.a. De c.v.-Eulen méxico de seguridad s.a. De c.v.-Eulen de seguridad privada 

s.a. De c.v.-Eulen dirección y administración s.a. De c.v. Y-eulen flexiplan s.a de c.v.-En el 

documento que me envíen debe venir especificado el nombre del sindicato, la central sindical a la que 

pertenece, el-nombre del secretario, la fecha de entrada en vigor del contrato y si cuentan con alguna 

última actualización. 

 

Solicito el oficio número 02090 de fecha 13 de agosto del año 2019, signado por el c. Gabriel ballardo 

valdez, secretario-general del stase, y la c. Teresita de jesús ochoa pérez, secretaria de escalafón, en 

el cual envían propuesta de alta-del c. Jacobo robles gonzález, al lic. Estaban zamudio lizárraga, 

director de recursos humanos, de la secretaría de-administración y finanzas.-Así como el oficio 

001579 de fecha 11 de octubre de 2019, donde el coordinador administrativo, de la secretaría 

general-de gobierno, envía la propuesta de alta del c. Jacobo robles gonzález, hacia la dirección de 

recursos humanos de la-secretaría de administración y finanzas. 

 

Entregar los informes o cualquier documento físico o electrónico que tiene en su poder la dirección 

de gobierno a través-de sus departamentos de investigación, análisis y vinculación social, oficina que 

depende de la secretaría general de-gobierno y la subsecretaria de la misma dependencia, documentos 

generados desde el año 2000 a 15 de noviembre de-2019.-Se debe incluir toda la información política, 

social, sociopolítica, de análisis y analítica que haya generado la dirección de-gobierno del estado de 

Sinaloa a lo largo de esos años. 

 

Cuanto gana el gobernador de Sinaloa mensualmente? 

 

Solicito conocer si la comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa, le brindó 

el apoyo-económico a la c. ***** en el periodo de 2017 a 2019, de ser afirmativo que cantidad total 

en el-periodo mencionado y para que rubros fueron utilizados los recursos. 

 

Solicito conocer si la comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa, le brindó 

el apoyo-económico al colectivo sabuesos guerreras, a.c. En el periodo de 2017 a 2019, de ser 

afirmativo que cantidad total en el-periodo mencionado y para que rubros fueron utilizados los 

recursos. 
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Solicito conocer si la comisión estatal de atención a victimas en Sinaloa le brindó el apoyo económico 

al colectivo-sabuesos guerreras, a. C. En el periodo de 2017 a 2019, de ser afirmativo que cantidad 

total en el periodo mencionado y-para que rubros fueron utilizados los recursos. 

 

Solicito conocer si la comisión estatal de atención a victimas en Sinaloa, le brindó el 

apoyo-económico a la c. ****** en el periodo de 2017 a 2019, de ser afirmativo que cantidad total 

en el-periodo mencionado y para que rubros fueron utilizados los recursos. 

 

Solicito la información de la funcionalidad de esta institución 

 

¿Número de comisiones, destinos y fechas realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019?-2. ¿monto de los recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje 

y otros para cada una de las-comisiones realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el 

año 2019?-3. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. 

Alejandra bellati pérez al-extranjero en el año 2019?-4. ¿número de comisiones, destinos y fechas 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018?-5. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las-comisiones 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018?-6. ¿nombre de los congresos 

o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. Alejandra bellati pérez al-extranjero en el 

año 2018?-7. ¿número de comisiones, destinos y fechas realizadas en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana por la c.-Alejandra bellati pérez en el año 2019?-8. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las-comisiones 

realizadas en cualquier estado o ciudad de la república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año-2019?-9. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión en cualquier estado o ciudad de 

la república mexicana-realizadas por la c. Alejandra bellati pérez en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana en el año 2019? 

 

Solicito las leyes de ingresos del estado de Sinaloa de los ejercicios fiscales de 2000 a 2019 

 

Los trabajadores del departamento de prevención de seguridad pública municipal. Los trabajadores 

del departamento de prevención de seguridad pública municipal. Quiero saber si c. Erika isabel 

aguilar lucio trabaja en el departamento de prevención de seguridad pública municipal.-. 

 

Solicito la siguiente información del sistema estatal de protección integral de niñas, niños y 

adolescentes (sipinna) :-monto de recursos federales recibidos por este órgano y en que fueron 

destinados o aplicados, así como documentos-que amparen dicha información, durante los años 

2017,2018 y lo que va del 2019. 

 

Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, el 

artículo 19.2 del-pacto internacional de los derechos civiles y políticos, el artículo 13.1 de la 

convención americana de derechos-humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la ley general de transparencia 

y acceso a la información pública solicito por favor-conocer la siguiente información-1) si el estado 

ya cumplió con la obligación de realizar el diagnóstico y el plan de fortalecimiento del estado de 

fuerza y-las capacidades institucionales de su policía estatal y sus policías municipales de acuerdo 

con lo establecido en el-artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la-constitución política de los estados unidos mexicanos, en 
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materia de guardia nacional, publicado en el dof el 26 de-marzo de 2019.-2) si la respuesta es 

afirmativa, a qué institución del orden federal se hizo llegar el diagnóstico y la fecha en la que 

fue-entregado.-3) de ser posible, proporcionar una copia del diagnóstico y plan de fortalecimiento 

presentados 

 

Quiero obtener una copia del contrato realizado entre gobierno y la empresa seguritech o cualquiera 

de sus filiales, para-la instalación de cámaras y sistemas de vigilancia que en algunos estados se llama 

c5i, en otras c4. Agregado-convenios modificatorios 

 

Presento esta solicitud ante ustedes para pedir la siguiente información de la dirección de vialidad de 

transporte del-gobierno del estado, ya que esta entidad pública depende de esta secretaría general de 

gobierno, la solicitud de-información es en el siguiente sentido:--requiero que se me entregue todo 

documento de gasto como lo son facturas,contratos y demás, del costo de poner el-logotipo calidad 

puro Sinaloa por unidad, en todos los vehículos comprados para el transporte público en la 

entidad-desde el primero de enero del 2017, hasta el 18 de noviembre del 2019.--También solicito las 

facturas, contratos y demás, del costo total de la compra de dichos vehículos, así como la fecha en-que 

se adquirieron.--En dado caso que la empresa a quien les compraron los vehículos haya sido quien 

les puso el logotipo calidad puro-Sinaloa, requiero el costo por unidad que eso haya derivado. 

 

¿Cuánto paga el gobierno por la renta de inmuebles para tener representación en la ciudad de 

méxico?-A. Monto mensual que paga por el arrendamiento-b. Ubicación del inmueble-c. Descripción 

del inmueble (terreno, edificio, bodega, otras, así como tamaño del terreno y del área construida). -D. 

Uso que se le da y cuántas personas laboran en cada inmueble-e. Nombre (razón social) de la persona 

física o moral arrendadora del inmueble-f. Estudio de viabilidad y/o idoneidad para la renta de este 

inmueble. -G. Fecha de inicio de contrato de arrendamiento -h. Fecha de terminación de contrato de 

arrendamiento--2. Presupuesto para la casa de representación del estado en la ciudad de méxico.  

 

Solicito cargo, puesto y actividades que tiene o tenía asignadas la c. Rosalinda díaz lópez.-Copia del 

último recibo de pago. 

 

Solicito conocer los permisos que se han otorgado a organizaciones religiosas para la construcción 

de centros de-reunión, recintos religiosos o edificios que alberguen a este tipo de organizaciones. En 

ese sentido, solicito me indiquen:-a. Nombre de la organización-b. Tipo de religión o culto-c. Lugar 

en donde se construirá el recinto-d. Costo del trámite-gracias 

 

¿Cuanto se invirtió en la obra de rehabilitación del malecón Culiacán, parque las riberas, en el 

municipio de Culiacán,-Sinaloa. (puente peatonal-equipamiento)? 

 

¿Cual es el costo de la rehabilitación de teatro griego, parque 87, ubicado en Culiacán, Sinaloa? 

 

¿Cual fue el costo de la rehabilitación de teatro griego, parque 87, ubicado en Culiacán, Sinaloa? 

 

Dirigido a la comisión de atención a víctimas-1.solicito que se me informe si existe algun 

procedimiento para la atencion a las victimas de-los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2019 en 

Culiacán Sinaloa, es decir, si ya existe-algun apoyo para los afectados por parte de la 

comision.-2.solicito se me informe si existen reclamaciones por parte de afectados/ victimas del 17 

de-octubre de 2019 en Culiacán Sinaloa, y si ya cuentan con alguna atencion por parte de la-comision 
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ya sea economica, moral o ambas. (incluir el total de reportes/reclamaciones , y el-numero de personas 

atendidas) 

 

Según los avances en la aplicación de los recursos a los programas de seguridad publica 2014, 2015 

y 2016, en los tres-informes se indica que la elaboración o actualización de diagnósticos participativos 

en materia de violencia y delincuencia-para el municipio de Culiacán se elaboró cada año con un 

costo promedio de 500mil. De igual forma, la actualización del-diagnóstico integral (documental y 

participativo: información socio-demográfica, delictiva, de percepción ciudadana y-manifestación de 

la violencia y factores de riesgo) de esos años también se gastó alrededor de 500mil por cada 

estudio.-Por tanto, se solicitan los diagnósticos participativos e integrales en materia de violencia y 

delincuencia de los años 2014,-2015 y 2016. Y en caso de no tenerlos disponibles, se solicita la 

explicación de que paso con el recurso de alrededor de-un millón de pesos gastado cada año para la 

elaboración de cada conjunto de diagnósticos. 

 

Se solicita permiso dado a la empresa vbike para dar el servicio de bicicleta publica en Mazatlán. 

 

Se solicita permiso dado a la empresa vbike para dar el servicio de bicicleta publica en los mochis. 

 

Con base en el articulo 8vo constitucional, me permito preguntarle la siguiente información, ¿me 

puede facilitar los planos-del proyecto diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación, 

administración y-mantenimiento del nuevo-acuario de Mazatlán, en el estado de Sinaloa? 

 

Quisiera saber porqué no se han hecho efectivo los operativos por parte de transito para sancionar a 

las personas que-apartan lugares con botes, conos y basura los lugares de estacionamiento libre (línea 

blanca, calle y vía pública) en toda-el área del estadio de béisbol de los tomateros ángel flores y en 

colonias circunvecinas como la miguel alemán y-almada, cada vez que haya un partido de béisbol en 

el estadio ángel flores, con la finalidad de rentarlos ilegalmente de-acuerdo al reglamento de transito. 

Así mismo quisiera saber que operativos se efectúan actualmente para prevenir que-dichas personas 

obstruyan con objetos dichos espacios. Quisiera saber también en que consisten dichas sanciones 

para-las personas que efectúan esa clase de acciones ilegales. (si hay sanción económica, cárcel, etc). 

También quisiera-saber el número de denuncias anónimas y no anónimas atendidas y resueltas para 

ésta clase de acción ilegal de apartar-espacios públicos con la finalidad de rentarlos ilegalmente , así 

como las normas que se apliquen para asegurarse que el-funcionario público (policía de transito) las 

atienda y no las ignore y en su caso que sanciones recibe el funcionario-público (policia de transito) 

por su omisión a la atención de la denuncia. Quisiera saber si las denuncias al 911 de éste-tipo llevan 

algún registro y si es posible acceder a ellos, más específicamente las del 2019 (denuncias 

efectuadas,-atendidas y sanciones de personas que apartan espacios de estacionamiento publico para 

rentarlos ilegalmente). 

 

Pregunta 1-¿existen convenios de colaboración de la guardia nacional con entidades federativas con 

fundamento en el artículo 88-de la ley de la guardia nacional?-Pregunta 2-en el supuesto de que los 

convenios de colaboración existan, ¿con qué entidades federativas se han celebrado dichos-convenios 

de colaboración?--adicionalmente, solicito se me proporcionen dichos convenios de colaboración en 

su versión pública.-Gracias. 
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Solicito copia simple de todas las concesiones de zona federal maritimo terrestres registradas en el 

municipio de-Mazatlán, mismas que les hace llegar la semarnat. 

 

Deseo saber-1. ¿presupuesto designado a la unidad estatal de protección para personas defensoras de 

derechos humanos y-periodistas en Sinaloa? Desglosado por año.-2. ¿cuántas personas forman parte 

de dicha unidad y cuáles son sus perfiles?-3. ¿cuántos casos ha atendido la unidad desde su creación 

hasta la fecha? Desglosado por año, municipio y por gremio-(periodistas y personas defensoras).-4. 

¿cuál es el sueldo del titular de la unidad y copia electrónica de su currículo?-5. ¿qué medidas se han 

tomado para atender los casos que llegaron a la unidad? Desglosado año y por gremio-(periodistas y 

personas defensoras).-6. ¿quién y cómo se determinan las medidas implementadas en cada uno de los 

casos atendidos por la unidad?-7. Copia electrónica de informes, diagnósticos o documentos públicos 

que haya generado la unidad desde su creación-hasta la fecha.-8. ¿cuántos talleres y cursos ha dado 

la unidad desde su creación hasta la fecha? Desglosado por año, municipio y por-gremio (periodistas 

y personas defensoras). 

 

Cuenta con comisión estatal de-búsqueda de personas, de ser afirmativo, cuándo se instaló la 

comisión, así como cuál es el nombre del titular.-Cuantos servidores públicos están adscritos a la 

comisión local de búsqueda de personas.-Cuál es el salario asignado para los servidores públicos 

adscritos a la comisión local de búsqueda.-Cuál es la estructura orgánica de la comisión local de 

búsqueda.-Cuál ha sido el presupuesto asignado a la comisión local de búsqueda de persona desde 

que inició operaciones-cuántas personas se encuentran en calidad de desaparecidas.-Cuenta con 

registro estatal de personas desaparecidas, de ser afirmativo cuántas personas están inscritas, 

desglosar-por sexo, edad y año de desaparición 

 

¿A cuánto asciende el presupuesto destinado en 2019 para adquirir y colocar adornos decorativos 

(iluminación, arreglos florales, árboles de navidad y otros adornos e instalaciones recreativas) en el 

edificio principal del gobierno del estado (palacio de gobierno estatal) y sus alrededores, tales como 

la explanada o zócalo principal de la capital de la entidad y calles de su centro histórico, con motivo 

de las fiestas decembrinas, como son la navidad y el año nuevo?--Favor de detallar:-1) el monto del 

presupuesto aprobado para tal fin-2) el monto del presupuesto ejercido para tal fin -3) las 

dependencias de gobierno encargadas de la decoración -4) nombres de los proveedores contratados 

para proporcionar y colocar la decoración.-5) cuánto se pagó a cada uno de esos proveedores-6) en 

qué consistió la decoración colocada -7) los sitios específicos en dónde se colocó cada uno de los 

elementos de la decoración.-8) la fecha de inicio de la colocación y del retiro de los elementos 

decorativos-9) favor de proporcionar los contratos, convenios y acuerdos firmados entre el gobierno 

y otras instituciones y particulares para la ejecución de estos trabajos. 

 

Por medio  de  la  presente  consulta  solicito  me  informe:  1)  si  tiene  contratos -celebrados  -de  

cualquier  índole- con  la  empresa  health  digital  systems -sociedad  anónima  promotora  de  

inversión  de  capital  variable;  2)  qué -tipo  de  contrato  y/o  contratos  tiene  celebrados  con  health  

digital  systems -sociedad anónima promotora de inversión de capital variable; 3) cuál es -el  monto  

del  contrato  y/o  contratos  que  tiene  celebrados  con  health  digital -systems sociedad anónima 

promotora de inversión de capital variable; -4)  en  caso  de  tener  contratos  celebrados  con  la  

moral  en  mención,  ¿tiene  algún -adeudo frente  a health digital  systems  sociedad  anónima  

promotora de -inversión  de  capital  variable  derivado  del  contrato  y/o  contratos  celebrados -con 

ésta?.  
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Quiero ejercer mi derecho de oposición al tratamiento de todos los datos personales que-tengan 

registrados a mi nombre., tipo de derecho arco: oposición , presento solicitud: titular, 

representante:-,tipo de persona: titular 

 

Oficio, orden, acuerdo o mandato para realizar supervision en el templo de san sebastian de concordia 

Sinaloa.--Dictamen emitido por el instituto de protección civil de Sinaloa que determina las 

condiciones en que se encuentra la torre-del templo de san sebastian de concordia.--Orden emitida 

para retirar los señalamientos de proteccion y peligro que habian sido colocados en el templo de 

san-sebastian. 

 

Con base al articulo 8 de la constitución me requiero saber: ¿ quien es la persona encargada de la 

toma de decisiones en-el aeropuerto internacional de Mazatlán? 

 

Cualquier documento histórico emitido o suscrito por el ex-gobernador cleofás salmón.-Cualquier 

documento histórico emitido o suscrito por el ex-diputado por cosalá, cleofás salmón.-Cualquier 

archivo histórico que haga referencia a cleofás salmón.-Cualquier archivo histórico que haga 

referencia al combate que mantuvo cleofás salmón con heraclio bernal.-Los períodos en los que 

cleofás salmón asumió la gubernatura de Sinaloa en cualquier carácter. 

 

Solicito copia en su versión pública de los convenios y/o acuerdos y/o contratos firmados con la 

sedena, dea y-secretaría de seguridad pública federal durante 2019 

 

Se solicita permiso para funcionar en la ciudad de los mochis de la empresa vbike referente al 

programa muévete chulo. 

 

Solicito el currículum completo del secretario general de gobierno, subsecretarios y directores que 

trabajan en esta-secretaría. 

 

De acuerdo, al artículo 43 de la ley general de mejora regulatoria, que establece que los registros de 

trámites y-servicios son herramientas tecnológicas que compilan los trámites y servicios de los sujetos 

obligados, con el objeto de-otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el 

cumplimiento regulatorio, así como fomentar el-uso de tecnologías de la información. Tendrán 

carácter público y la información que contengan será vinculante para los-sujetos obligados. La 

inscripción y actualización de los registros de trámites y servicios es de carácter permanente 

y-obligatorio para todos los sujetos obligados; asimismo el artículo 44 del mismo ordenamiento 

contempla que los-registros de trámites y servicios son i. El registro federal de trámites y servicios y 

iv. De las entidades federativas y-municipios y que los sujetos obligados serán los responsables de 

ingresar y actualizar la información a los registros de-trámites y servicios, respecto de sus trámites y 

servicios.-Por último el artículo 47 establece los sujetos obligados que apliquen trámites y servicios 

deberán tener a disposición-del público la información que al respecto esté inscrita en el catálogo.-Por 

lo anterior, solicito me proporcionen el formato de inscripción de trámites y servicios que utiliza las 

dependencias de-ese estado y que integra el registro (en formato word y pdf). 

 

Cuantas motocicletas existen en Sinaloa ?-Cuantas motocicletas existen en cada ciudad y/o municipio 

de Sinaloa ?-Que marca son ?-Que modelo son ?-Que tipo son ?-Que años son ?-Ejemplo 1-marca: 
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honda-modelo: cgl125 tool-tipo: trabajo-año: 2016-ejemplo 2-marca: italika-modelo: dm200-tipo: 

doble proposito-año: 2015 

 

Debido a que en compranet y en la plataforma nacional de transparencia no se encuentran publicados 

todos los-contratos y a que el nombre de los proveedores que reciben recursos del erario debe ser 

público, solicito lo siguiente---¿cuántos contratos, por qué objeto y por qué monto, este sujeto 

obligado ha realizado con la empresa nunvav inc.,-entre 2013 y 2019?---copia simple de todos los 

contratos, con sus respectivos anexos y contratos modificatorios, realizados por este sujeto-obligado 

con la empresa nunvav inc., entre 2013 y 2019.---las facturas y demás comprobantes que amparen la 

realización de todos los servicios realizados por la empresa nunvav-inc., relacionados con los 

contratos hechos entre este sujeto obligado y la compañía entre 2013 y 2019. 

 

Si el instituto de protección civil del estado, autorizó o dictaminó el acordonamiento en un área del 

atrio y la publicación-de dos anuncios de lona en una de las paredes de la iglesia san sebastián donde 

se señaló como peligro por-encontrarse la estructura superior de la iglesia referida del municipio de 

concordia, en peligro de colapsar debido a-daños en dicha estructura, de ser asi remitir copia de la 

autorizacion.--2.- si a este instituto de protección civil estatal se le hizo del conocimiento tanto de la 

autoridad municipal como del-propio párroco de estos daños que la iglesia san sebastián presenta 

según lo anunciado en los anuncios colocados en-parte de dicho templo, de ser así remitir copia del 

escrito.--3.- que en caso de que este instituto haya recibido alguna solicitud o algún escrito de hechos 

respecto a la situación de-riesgo debido a los probables daños de la estructura superior de la iglesia 

en mención, informar que acciones ha-realizado a fin de dar seguimiento a lo comunicado para 

prevenir cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo la-integridad de las personas.--4.- si este 

instituto de protección civil estatal ha tenido coordinación con autoridades del inah ante la situación 

que-prevalece en la iglesia san sebastián, en caso de ser afirmativo informar que acciones conjuntas 

o separadas han tenido-a bien realizar en virtud de la importancia de esta, a fin de evitar cualquier 

riesgo que pudiera poner en peligro la-integridad física de las personas.- -5.- si a la fecha este instituto 

de protección civil ha realizado el dictamen correspondiente a efecto de determinar el-posible riesgo 

de colapso de la estructura superior de la iglesia san sebastián, y de ser así remita copia de 

dicho-dictamen. 

 

Solicito a la comisión estatal de derechos humanos información estadística en forma de datos abiertos 

(excel) con-referencia a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Favor de encontrar la solicitud-completa en el archivo adjunto. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos (excel) de los casos registrados a nivel 

estatal. Favor de-encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Número de denuncias por casos de presuntas agresiones contra personas defensoras de derechos 

humanos hombres en 2017 número de denuncias por casos de presuntas agresiones contra personas 

defensoras de derechos humanos mujeres en 2017 número de denuncias por casos de presuntas 

agresiones contra personas periodistas hombres en 2017 número de denuncias por casos de presuntas 

agresiones contra personas periodistas mujeres en 2017 número de denuncias por casos de presuntas 

agresiones contra personas defensoras de derechos humanos hombres en 2018 número de denuncias 

por casos de presuntas agresiones contra personas defensoras de derechos humanos mujeres en 2018 

número de denuncias por casos de presuntas agresiones contra personas periodistas hombres en 2018 

número de denuncias por casos de presuntas agresiones contra personas periodistas mujeres en 2018 
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número de denuncias por casos de presuntas agresiones contra personas defensoras de derechos 

humanos hombres en 2019 número de denuncias por casos de presuntas agresiones contra personas 

defensoras de derechos humanos mujeres en 2019 número de denuncias por casos de presuntas 

agresiones contra personas periodistas hombres en 2019 número de denuncias por casos de presuntas 

agresiones contra personas periodistas mujeres en 2019 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos y desagregadas por sexo (excel) en 

referencia a la-protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Favor de 

encontrar la solicitud completa en el-archivo adjunto. 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño-original presentado a los medios de comunicación.-5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de-remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) banorte, carlos gonzález y gonzález y/o de los dorados desde el 01-de 

enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito conocer cuántas actas de defunción se extendieron por muertes provocadas con arma de fuego 

los días 17, 18 y-19 de octubre de 2019 en Culiacán 

 

¿Cuánto le cuesta a la autoridad hacer y expedir una licencia de conducir? 

 

Relación de permisos otorgados al transporte urbano, de carga, escolar y de taxis en Sinaloa con fecha 

de otorgamiento-al 2019 

 

Solicito a la institución la fecha exacta en formato día-mes-año del inicio de la implementación del 

nuevo sistema de-justicia penal en el estado; así como la fecha (día-mes-año) en que el nuevo sistema 

opera en su totalidad en el todo el-territorio del estado y para todos los delitos. Asimismo, detallar las 

fechas de las diferentes etapas de implementación, la-forma y las regiones en que se implementó 

desde su inicio hasta el final. Si es posible enviar la información en formato-de datos abiertos, es 

decir, en una tabla de excel 

 

¿Cómo se conforman los supervisores de libertad condicionada?-¿quién está a cargo, de quien 

depende la supervisión de la libertad condicionada?-¿cómo funciona la supervisión de libertad 

condicionada?-¿cuáles son las normas o reglamentos con el que están constituidos los supervisores 

de libertad condicionada? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 
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Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

538 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 23 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

6 

SOLICITUDES DENEGADAS 26 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

                    SOLICITUDES      140 

 

Respecto a los convenios de colaboración entre el Gobierno de Sinaloa y La Sociedad Botánica y 

Zoológica de Sinaloa se solicita la siguiente información: 1) Copia de los informes mensuales de 

ingresos y gastos que esta sociedad a enviado a la secretaria de Administración y Finanzas y de 

Desarrollo Sustentable, esto para los años del 2013 hasta el 2018 (incluido), 2) Copia del plan de 

trabajo de la sociedad para los años 2013 al 2018 (incluido), 3) Copias del listado y montos en 

recursos invertidos en los trabajos de investigación que la sociedad a impulsado (de acuerdo a sus 

facultades) y a informado a este Gobierno en los mismos años antes referidos, 4) Copia de las sumas 

invertidas e informadas a la Junta de Asistencia Privada y/o este Gobierno, de acuerdo al inciso K del 

objeto de la sociedad, esto también para los años 2013 al 2018 (incluido), 5) Informes anuales de 

actividades para los años antes citados. 

 

Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe con cuantas aeronaves 

cuenta el Gobierno del Estado, de que tipo (helicóptero u otro), marca (ejemplo: Bell) y modelo 

(ejemplo 505). Así mismo conforme a lo establecido, en caso de que no solicitar al sujeto obligado 

competente para la consulta, me indique cual es el órgano obligado competente. 

 

Buen día, Por medio del presente solicito información relevante sobre si la persona moral 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  se encuentra involucrado en algún proceso administrativo 

de cualquier tipo con esta dependencia o si se tiene algún oficio a favor de la misma. Agradezco de 

antemano sus amables atenciones, 

 

Se adjunta solicitud 

 

Se adjunta solicitud información 

 

Solicito se me proporcione la siguiente información: 1. Listado de áreas naturales protegidas de 

jurisdicción estatal y federal, detallando fecha en la que fue decretada el área protegida y su superficie. 

2. Presupuesto ejercido para el cuidado de las áreas naturales protegidas del estado, en los años 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y el etiquetado para 2019. 
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Reporte diagnostico sobre el estado de los rellenos sanitarios en el Estado de Sinaloa 

 

Solicito conocer el total de quejas y/o denuncias ciudadanas respecto al sistema de transporte Red 

Plus, en 2018 en Culiacán. Solicito conocer cuál era el tema/queja/preocupación/señalamiento 

emitido en cada uno de estos reportes. 

 

Solicito conocer cuántas estaciones de bicicletas Vbike se han instalado en el municipio de Mazatlán. 

Solicito conocer cuántas personas se han registrado en la aplicación móvil para hacer uso de estas 

bicicletas. Solicito conocer si han habido incidentes negativos (robos, accidentes, etc.) relacionados 

con estas bicicletas. 

 

Solicito conocer el número total de paradas del transporte público que hay en el municipio de 

Culiacán.Solicito conocer el número total de rutas del transporte público que hay en el municipio de 

Culiacán. Solicito conocer el número total de paradas que utiliza cada una de las rutas del transporte 

público en el municipio de Culiacán. Solicito conocer el número de personas que utiliza cada una de 

las rutas del transporte público, por día, en el municipio de Culiacán. Solicito conocer el número 

estimado de personas que utiliza cada una de las paradas del transporte público, por día, en el 

municipio de Culiacán.  Solicito conocer cuándo fue la última vez que se les dio mantenimiento a las 

paradas del transporte público del municipio de Culiacán. Especifique cuáles fueron estas, y 

especifique cuánto dinero se destinó para cada una de ellas. 

 

¿Cuándo fue la última vez que se hizo una verificación de emisiones vehiculares en Sinaloa? ¿En qué 

municipios se llevó a cabo? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de esta verificación de emisiones 

de vehículos? 

 

Copia del proyecto ejecutivo o la documentación respectiva, que sustente la viabilidad, las obras 

viales y la operación del Metrobus en la ciudad de Culiacán, incluyendo costos de la realización de 

la obra tanto en adecuaciones viales y de transporte, asi como los pagos realizados a la empresa o 

empresas que realizan o realizaron el proyecto, y la propuesta de financiamiento. 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 

 

Solicito una copia del proyecto ejecutivo del metrobús que pretende construirse en la ciudad de 

Culiacán. En que consiste, cobertura, costo de construcción, calendario de ejecución de la Obra y 

calendario de inversion, quién lo va a construir, saber si se licitó o no la obra. Cuál será 

la.participacion financiera del municipio, gobierno del estado y federación . Saber si hay inversión 

privada, a cuánto asciende el monto y quiénes son los inversionistas, y bajo que esquema están 

haciendo la aportación. Quiero saber si el proyecto necesita o no Manifiesto de Impacto Ambiental y 

cambio de uso de suelo, quiero saber si hay afectaciones a particulares y como se les va a indemnizar, 

Además, quiero saber si existen obras paralelas y/o complementarias a este proyecto, cuáles son, cuál 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

566 

es su costo, características y fuente de financiamiento y saber si se licitarán aparte o todo formaria 

parte de un solo paquete. Quiero saber quién daría seguimiento y fiscalizará la ejecución de la obra 

para su vorrexta ejecución y transparentar el pago de las estimaciones y calidad de obra. 

 

Los datos para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, del consumo energético en Joules 

de los combustibles Gas Natural, Propano, Butano, Gasolina, Gasavión, Turbosina y otros 

Querosenos, Diésel, Combustóleo, Coque de Petróleo, Coque de carbón, Carbón mineral, para cada 

uno de los sectores, categorías y subcategorías que indica el IPCC (Energía, Industria y uso de 

productos, Desechos, Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra), en formato .csv o, en su 

defecto, en formato .xlsx o .xsl --Los datos para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, 

del consumo de los combustibles Gas Natural, Propano, Butano, Gasolina, Gasavión, Turbosina y 

otros Querosenos, Diésel, Combustóleo, Coque de Petróleo, Coque de carbón, Carbón mineral, para 

cada uno de los sectores, categorías y subcategorías que indica el IPCC (Energía, Industria y uso de 

productos, Desechos, Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra), en formato .csv o, en su 

defecto, en formato .xlsx o .xsl 

 

Los datos para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, del consumo energético en Joules 

de los combustibles Gas Natural, Propano, Butano, Gasolina, Gasavión, Turbosina y otros 

Querosenos, Diésel, Combustóleo, Coque de Petróleo, Coque de carbón, Carbón mineral, para cada 

uno de los sectores, categorías y subcategorías que indica el IPCC (Energía, Industria y uso de 

productos, Desechos, Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra), en formato .csv o, en su 

defecto, en formato .xlsx o .xsl --Los datos para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, 

del consumo de los combustibles Gas Natural, Propano, Butano, Gasolina, Gasavión, Turbosina y 

otros Querosenos, Diésel, Combustóleo, Coque de Petróleo, Coque de carbón, Carbón mineral, para 

cada uno de los sectores, categorías y subcategorías que indica el IPCC (Energía, Industria y uso de 

productos, Desechos, Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra), en formato .csv o, en su 

defecto, en formato .xlsx o .xsl 

 

Buenas tardes, Solicito información sobre las Manifestaciones de Impacto Ambiental realizadas para 

el Ayuntamiento de Culiacán y el Gobierno del Estado de Sinaloa en lo que va de la presente 

administración de cada uno, así como el costo correspondiente a dichas manifestaciones. Gracias. 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018? b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. c. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. d. 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018?  ¿En cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? h. 

¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es 

así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. i. Cuantas capacitaciones ha recibido el 

personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 
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para la dependencia. j. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Inversión económica realizada, en materia de Medio Ambiente, a la preservación del ambiente físico 

(recolección de desechos, reciclaje de materiales, limpieza de acueductos), la construcción de áreas 

verdes y el aprovechamiento de recursos naturales en los años 2017, 2018 y 2019 en Sinaloa. 

 

Solicito todos los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos presentados 

ante esta Secretaría. 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto que se elaboró sobre la implementación del transporte 

tipo BRT, conocido también como Metrobús, para la ciudad de Culiacán 

 

Solicito copia en versión pública del contrato y anexos que se hicieron para la elaboración proyecto 

sobre la implementación del transporte tipo BRT, conocido también como Metrobús, para la ciudad 

de Culiacán 

Solicito a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Sinaloa una copia del proyecto ejecutivo sobre 

la implementación del medio de transporte metrobus en la ciudad de Culiacán. Solicito una copia de 

los anexos y contratos realizados para el proyecto ejecutivo sobre la implementación de metrobus en 

Culiacán. 

 

Copia de los estudios técnicos y/o de factibilidad y/o de impacto ambiental, dictámenes de impacto 

ecológico y/o los ecosistemas que acrediten la viabilidad de la construcción y operación de la planta 

de fabricación de amoniaco y fertilizantes en Topolobampo Sinaloa. 

 

Se solicitan el proyecto de bici-pública realizado por la SEDESU para la ciudad de Mazatlán y 

Culiacán. Además, los contratos y convenios que haya realizado el Gobierno del Estado de Sinaloa 

con la empresa Vbike e información estadística otorgada por Vbike al Gobierno de Sinaloa, sobre los 

viajes realizados por los usuarios de la aplicación desde que el sistema se puso en marcha en la ciudad 

de Mazatlán (el cual incluye identificador de viaje, hora de inicio y final del viaje, distancia del viaje 

y punto de ubicación del inicio y final del viaje). 

 

Según el artículo 95 de la Ley de Transparencia del Estado de Sinaloa. Se solicita: • XXI. La 

información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral 

del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa 

aplicable; • XXIV. Relación de personas físicas y morales que hayan recibido recursos públicos, 

incluyendo fecha, nombre o razón social, la descripción del concepto y monto; • XXV. Los montos, 

criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les 

asigne o permita usar recursos públicos o que en los términos de las disposiciones aplicables realicen 

actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de 

dichos recursos; • XXVI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 

nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el 

monto de los honorarios y el periodo de contratación; • XXX. Los gastos de representación y viáticos 

de cada uno de sus servidores públicos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; • 

XXXI. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; • XXXIII. Informe de los vuelos de 

aeronaves oficiales o con arrendamiento, cuya operación de traslado cualquiera que ésta sea, haya 
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sido financiada con recursos públicos. El informe debe incluir bitácora de vuelo, objetivo de traslado, 

el nombre de la tripulación y de los ocupantes; • XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas que 

incluya dirección, teléfono y giro comercial; De la Secretaria de Desarrollo Sustentable. 

 

Según el artículo 95 de la Ley de Transparencia del Estado de Sinaloa. Se solicita: • XXI. La 

información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral 

del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa 

aplicable; • XXIV. Relación de personas físicas y morales que hayan recibido recursos públicos, 

incluyendo fecha, nombre o razón social, la descripción del concepto y monto; • XXV. Los montos, 

criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les 

asigne o permita usar recursos públicos o que en los términos de las disposiciones aplicables realicen 

actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de 

dichos recursos; • XXVI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 

nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el 

monto de los honorarios y el periodo de contratación; • XXX. Los gastos de representación y viáticos 

de cada uno de sus servidores públicos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; • 

XXXI. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; • XXXIII. Informe de los vuelos de 

aeronaves oficiales o con arrendamiento, cuya operación de traslado cualquiera que ésta sea, haya 

sido financiada con recursos públicos. El informe debe incluir bitácora de vuelo, objetivo de traslado, 

el nombre de la tripulación y de los ocupantes; • XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas que 

incluya dirección, teléfono y giro comercial; De todos los trimestres desde el año 2016 de la Secretaria 

de Desarrollo Sustentable 

 

Empresa o negocio que se dediquen a la compra de papel en el mucipio de Culiacán 

 

¿Qué programas existen en Sinaloa para la protección de áreas verdes? ¿Con qué presupuesto cuentan 

para llevar a cabo esos programas? 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información: Relación simple 

en formato electrónico del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, 

propiedad de esta entidad federativa y donde se informe las características del aparato, el modelo y 

costo de adquisición. Relación simple en formato electrónico de los contratos que hayan sido 

adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionados con la compra de Vehículos aéreos no Tripulados, 

Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fecha y el costo del mismo. Al ser 

el Gobierno de Sinaloa un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se 

garantice mi derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De 

considerar más información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al 

principio de máxima publicidad. 

 

Según el Artículo 190. del capítulo XI de Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa: "Todo 

lo relacionado con el funcionamiento del Sistema, como tecnología, los polígonos de servicio, los 

horarios, las especificaciones del servicio, de la tarifas de cobro y las condiciones de uso y demás 

especificaciones, estarán establecidos en los lineamientos que expida la SEDESU y el Reglamento 

de la presente Ley". Con base en esto, se solicitan todos los lineamientos expedidos por SEDESU 

para el sistema de bici-publica en la ciudad de Mazatlán. 
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Según el Articulo 191. del capítulo XI de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa: "La 

SEDESU será la responsable de monitorear la operación del Sistema y el cumplimiento de los niveles 

de servicios incluidos en el contrato de operación y mantenimiento con la empresa operadora, y en 

su caso aplicar las sanciones y multas por su incumplimiento". Con base en esto, se solicita el contrato 

de operación y mantenimiento con la empresa operadora del servicio de bici-pública en la ciudad de 

Mazatlán. 

 

Ingresos mensuales obtenidos por diferentes conceptos en la delegación zona sur de INVIES, ahora 

Comisión de vivienda del Estado de Sinaloa, ingresos mensuales del año 2018 y del primer trimestre 

del 2019. 

 

Solicitar información acerca del título de concesión de zona federal marítimo terrestre 

correspondiente al número de bitácora 25/KU-0115/11/15 bajo la razón social Delgado Villelas Jesus 

Alberto, así como el proceso que este llevó desde su solicitud a SEMARNAT hasta que se emitió 

dicho título (si cuenta con el), especificando fechas, autorizaciones a nivel estatal y estatus 

cronológico de la misma. Especificar la superficie autorizada, polígonos que integran el área 

acreditada y demás información técnica pertinente a dicho trámite. 

 

Se solicitan la información estadística otorgada por Vbike al Gobierno de Sinaloa, sobre los viajes 

realizados por los usuarios de la aplicación desde que el sistema se puso en marcha en la ciudad de 

Mazatlán (febrero y marzo), la cual incluye identificador de viaje, hora de inicio y final del viaje, 

distancia del viaje y punto de ubicación del inicio y final del viaje. La información debe otorgarse en 

formato Excel, formato en la que se encuentra disponible según la información previamente otorgada 

por parte de SEDESU, atreves del portal de transparencia. Correo de envío: XXXXXXXX 

 

¿Cuáles son los principales avances del Gobierno de Sinaloa en la adopción y ejecución de los ODS 

y la Agenda 2030?  

 

¿Existen líneas estratégicas de actuación, agendas, u otros instrumentos para la implementación de 

los ODS y la Agenda 2030 en los Municipios de Sinaloa? ¿De los 17 Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible, cuáles se adoptan mediante la Estrategia Territorial Sinaloa 2030? 

 

Conocer cuál es el trazo de las rutas que seguirá el sistema de transporte colectivo llamado (o tipo) 

Metrobús que se ha anunciado, desde finales del año 2018, que operará en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. 

 

Saber que conocimiento y forma de intervención o participación tiene esta dependencia en el llamado 

proyecto distrito paseo mundial, cuyo proyecto ejecutivo fue elaborado por el despacho grupo de 

diseño urbano (gdu) a cargo del arq. mario schjetnan y pagado, según se dio a conocer en el noticiero 

del canal 3 de televisión local, por el empresario jesús vizcarra. este proyecto menciona en su sitio de 

internet (www.distritopaseomundial.com) que cuenta con la participación de: gobierno del estado de 

Sinaloa / secretaría de obras públicas / secretaría de desarrollo sustentable / centro de ciencias de 

Sinaloa / ayuntamiento de Culiacán / implan / direccion de desarrollo urbano y ecología / japac / 

dirección de parques sustentables / grupo de diseño urbano s.c. / softec / itdp méxico / punto equilibrio 

/ eve museos e innovación / forwxrd / universidad del medio ambiente / colegio de arquitectos del 

estado de Sinaloa a.c. 
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Se solicita el informe de gastos desglosados que el Gobierno del Estado de Sinaloa ha ejecutado en 

relación al proyecto de Bici-Publica en al ciudad de Mazatlán. Debe incluir gasto en infraestructura, 

publicidad, eventos y contrataciones. 

 

Según Anexo Técnico Simplificado para el Permiso Eventual a BIKE SHARE MÉXICO, S.A.P.I. 

DE C.V., como parte del proyecto “Sistema de Bicicletas Públicas Sin Anclaje” para el municipio de 

Mazatlán, Sinaloa: "Es responsabilidad del permisionario informar a la SEDESU sobre la persona 

responsable del SBP (denominado City Manager) y que fungirá como enlace entre el permisionario 

y las autoridades estatales competentes. Para ello, debe notificar a la SEDESU mediante un escrito el 

nombre, la dirección postal y el número telefónico donde pueda localizarse dicha persona." En base 

a esto, se solicita la información de contacto y salario del City Manager designado al proyecto 

“Sistema de Bicicletas Públicas Sin Anclaje” para el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Según Anexo Técnico Simplificado para el Permiso Eventual a BIKE SHARE MÉXICO, S.A.P.I. 

DE C.V., como parte del proyecto “Sistema de Bicicletas Públicas Sin Anclaje” para el municipio de 

Mazatlán, Sinaloa: "Es responsabilidad de la SEDESU informar al permisionario sobre la persona 

responsable que fungirá como su enlace. Para ello, la SEDESU debe notificar al permisionario 

mediante un oficio el nombre, la dirección postal y el número telefónico donde pueda localizarse a 

dicha persona." En base a esto, se solicita la información de contacto y salario de la persona 

responsable de fungir como enlace por parte de SEDESU por el proyecto “Sistema de Bicicletas 

Públicas Sin Anclaje” para el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional, solicito a usted de forma cordial el contrato para 

el estudio Acompañamiento Técnico para la Puesta en Marcha del Sistema de Bicicletas Públicas en 

la Ciudad de Culiacán. 

 

Cuantas toneladas genera de biodesperdicios en el norte, centro y sur de Sinaloa? 

 

Conforme al presupuesto de egresos para el estado de Sinaloa para el ejercicio 2019 publicado en el 

periodico oficial de la federación en su anexo 35, determina el programa de formación de conciencia 

ecológica (sociedad botánica de Sinaloa) y por lo que solicito el programa operativo anual para dicho 

presupuesto. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, solicito se me proporcione en 

versión pública y por vía electrónica la siguiente información: Las leyes, reglamentos, normas y/o 

cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de control y/o vigilancia (vigentes) que apliquen 

o involucren a nivel estatal ya sea de manera directa o indirecta, y bajo los criterios de responsabilidad 

extendida o responsabilidad compartida, la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, solicito se me proporcione en 

versión pública y por vía electrónica la siguiente información: Las leyes, reglamentos, normas y/o 

cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de control y/o vigilancia (vigentes) que apliquen 

o incidan en la elaboración de Planes de Manejo de  

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos o Residuos Tecnológicos de las industrias de la 

informática y fabricantes de productos electrónicos. 
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Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, y de conformidad con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 Apartado 10, inciso 3, el cual señala que: Una vez 

formulado el Plan de Manejo, deberá éste presentarse para su conocimiento ante la Entidad Federativa 

que corresponda al ámbito territorial de implementación. a través de los procedimientos que se 

expidan para los fines y efectos correspondientes. Solicito se me proporcione en versión pública y 

por vía electrónica la siguiente información: Todos los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos 

Eléctricos, Electrónicos o Residuos Tecnológicos de las Industrias de la Informática y/o Fabricantes 

de Productos Electrónicos presentados ante esta Secretaría por cualquier marca, productor, 

importador, distribuidor y/o comercializador de aparatos de consumo que al desecharse se conviertan 

en Residuos de Manejo Especial sujetos a Plan de Manejo. Incluidas las versiones más recientes o 

actualizadas de dichos Planes de Manejo. 

 

Se solicitan todos los estudios técnicos para determinar el número y otorgamiento de concesiones del 

servicio público de transporte en el municipio de Culiacán. 

 

Se solicitan todas las actas, documentos u opiniones registradas del órgano técnico con respecto a la 

vigencia de las tarifas, horarios e itinerarios para la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros en el municipio de Culiacán. 

 

Deseo el presupuesto de la Secretaria de desarrollo sustentable anual desde el año de su creación y el 

aprobado para 2019 por favor 

 

Deseo la version publica de los curriculums de todos los trabajadores actuales, a mayo de 2019, de la 

Secretaria de Desarrollo sustentable. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 9 y 20 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, solicito se me proporcione por vía electrónica, la publicación en el órgano de difusión 

oficial de esta entidad la Relación de los Residuos Sujetos a Planes de Manejo en este Estado. 

 

Se solicitan la información de abril de los viajes registrados por Vbike por el programa de bici-publica 

en la ciudad de Mazatlán. 

 

Solicito nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Consejo Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

Solicito las actas de sesión de los consejos estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

existentes en la entidad. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los formatos relacionados con los Planes de Manejo de residuos de 

manejo especial competencia de este Estado, tales como formatos de registro, formatos de 

actualización, formatos para la generación de informes, formatos de guías para su llenado etc. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los formatos relacionados con los Planes de Manejo de Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos o residuos de las Industrias de la Informática en el que se 
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incluyan los formatos de registro, formatos de actualización, formatos para la generación de informes, 

formatos de guías para su llenado etc. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los Informes de los residuos recuperados o materiales reciclados 

presentados por los promoventes de los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos o Residuos de las Industrias de la Informática. 

 

Se solicita el monto de pago que se realizó a bikencity por trabajos de consultoria e implementación 

del programa de bici pública en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. 

cual la nomina de la secretaria solicito nombre del funcionario obligaciones y salario 

 

Según el Capítulo Tercero de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Sinaloa, De la Excepciones a la Licitación Pública: Artículo 51.- La Secretaría y entidades, previa 

autorización del Comité Intersecretarial o del Comité de Adquisiciones, según corresponde, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 

tres personas y se adjudicarán directamente… …La selección del procedimiento de excepción que 

pretendan realizar la Secretaría y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El 

acreditamiento del o los criterios en los que se funde, deberá constar por escrito y ser firmado por el 

titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. …En estos casos, el titular del área 

responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la Contraloría, 

en el caso de la Secretaría; y al órgano interno de control respectivo, en el caso de las entidades, un 

informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior… 

tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre del proveedor a 

quien se adjudicó; …deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de 

base para su selección. Con base en esto, se solicita el escrito por el cual se acreditó, los criterios en 

los que se fundó, el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 

anterior y el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para la selección, para dar la 

adjudicación directa del sistema de bici publica en la Ciudad de Mazatlán a la empresa bike share 

méxico, s.a.p.i. de c.v. (Vbike). 

 

Conforme al presupuesto de egresos para el estado de Sinaloa para el ejercicio 2019 publicado en el 

periodico oficial de la federación en su anexo 35, determina jardín botánico benjamin francis johnson, 

por lo que solicito el programa operativo anual para dicho presupuesto, así como todos los 

comprobantes de pago de dicho presupuesto realizados durante 2018 y 2019. 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Se solicita en formato excel toda la información recabada por la estación de monitoreo de calidad del 

aire en Culiacán (ECLN1) de la cual se tenga registro. Esta debe incluir la fecha y hora de medición, 

los cúmulos de PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2 y todos los contaminantes medidos. 

 

Se solicitan la información de mayo de los viajes registrados por Vbike por el programa de bici-

publica en la ciudad de Mazatlán. 
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Solicito la siguiente información pública relacionada con quejas en el transporte público de Culiacán: 

La fecha en que se presentó cada una de las quejas de usuarios por algo relacionado al transporte 

público, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019. Un desglose detallado por tipo de 

queja, que incluya al menos las quejas por exceso de velocidad, mal trato del conductor, y camión en 

condiciones poco óptimas. La ruta en donde se presentaron estas quejas. 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con los retrasos en el transporte público de 

Culiacán: La cantidad de “truenos” o retrasos capturados para cada una de las ruta del transporte 

público, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019. El número de minutos y segundos 

que duró este retraso. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los Informes de los residuos post consumo recuperados y 

presentados por los promoventes de los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos o Residuos de las Industrias de la Informática, es decir, aquellos aparatos de consumo 

que al transcurrir su vida útil se desechan y se convierten en residuos de manejo especial sujetos a 

Plan de Manejo. 

 

Solicito datos crudos y validados de las mediciones del monitoreo de calidad del aire de las estaciones 

ubicadas en Culiacán, Mazatlán, Guasave y los Mochis, del primero de Enero del 2017 al mes de 

Junio 2019. Así también deseo conocer el presupuestos asignado al programa de calidad del Aire en 

ese periodo, los costos de mantenimiento y operación del programa, y conocer los nombres de los 

responsables de la ejecución de dicho programa, y de los técnicos que realizan las mediciones en las 

estaciones antes mencionadas. 

 

Ingresos mensuales obtenidos por diferentes conceptos en la delegación zona sur de INVIES, ahora 

Comisión de vivienda del Estado de Sinaloa, ingresos mensuales del año 2018 y del primer trimestre 

del 2019. 

 

Solicitar información acerca del título de concesión de zona federal marítimo terrestre 

correspondiente al número de bitácora 25/KU-0115/11/15 bajo la razón social Delgado Villelas Jesus 

Alberto, así como el proceso que este llevó desde su solicitud a SEMARNAT hasta que se emitió 

dicho título (si cuenta con el), especificando fechas, autorizaciones a nivel estatal y estatus 

cronológico de la misma. Especificar la superficie autorizada, polígonos que integran el área 

acreditada y demás información técnica pertinente a dicho trámite. 

 

Se solicitan la información estadística otorgada por Vbike al Gobierno de Sinaloa, sobre los viajes 

realizados por los usuarios de la aplicación desde que el sistema se puso en marcha en la ciudad de 

Mazatlán (febrero y marzo), la cual incluye identificador de viaje, hora de inicio y final del viaje, 

distancia del viaje y punto de ubicación del inicio y final del viaje. La información debe otorgarse en 

formato Excel, formato en la que se encuentra disponible según la información previamente otorgada 

por parte de SEDESU, atreves del portal de transparencia. Correo de envío: sigCuliacán@gmail.com 

 

¿Cuáles son los principales avances del Gobierno de Sinaloa en la adopción y ejecución de los ODS 

y la Agenda 2030? ¿Existen líneas estratégicas de actuación, agendas, u otros instrumentos para la 
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implementación de los ODS y la Agenda 2030 en los Municipios de Sinaloa? ¿De los 17 Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible, cuáles se adoptan mediante la Estrategia Territorial Sinaloa 2030? 

 

Conocer cuál es el trazo de las rutas que seguirá el sistema de transporte colectivo llamado (o tipo) 

Metrobús que se ha anunciado, desde finales del año 2018, que operará en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. 

 

Saber que conocimiento y forma de intervención o participación tiene esta dependencia en el llamado 

proyecto distrito paseo mundial, cuyo proyecto ejecutivo fue elaborado por el despacho grupo de 

diseño urbano (gdu) a cargo del arq. Mario schjetnan y pagado, según se dio a conocer en el noticiero 

del canal 3 de televisión local, por el empresario jesús vizcarra. Este proyecto menciona en su sitio 

de internet (www.distritopaseomundial.com) que cuenta con la participación de: gobierno del estado 

de Sinaloa / secretaría de obras públicas / secretaría de desarrollo sustentable / centro de ciencias de 

Sinaloa / ayuntamiento de Culiacán / implan / direccion de desarrollo urbano y ecología / japac / 

dirección de parques sustentables / grupo de diseño urbano s.c. / softec / itdp méxico / punto equilibrio 

/ eve museos e innovación / forwxrd / universidad del medio ambiente / colegio de arquitectos del 

estado de Sinaloa a.c. 

 

Se solicita el informe de gastos desglosados que el Gobierno del Estado de Sinaloa ha ejecutado en 

relación al proyecto de Bici-Publica en al ciudad de Mazatlán. Debe incluir gasto en infraestructura, 

publicidad, eventos y contrataciones. 

 

Según Anexo Técnico Simplificado para el Permiso Eventual a BIKE SHARE MÉXICO, S.A.P.I. 

DE C.V., como parte del proyecto “Sistema de Bicicletas Públicas Sin Anclaje” para el municipio de 

Mazatlán, Sinaloa: "Es responsabilidad del permisionario informar a la SEDESU sobre la persona 

responsable del SBP (denominado City Manager) y que fungirá como enlace entre el permisionario 

y las autoridades estatales competentes. Para ello, debe notificar a la SEDESU mediante un escrito el 

nombre, la dirección postal y el número telefónico donde pueda localizarse dicha persona." En base 

a esto, se solicita la información de contacto y salario del City Manager designado al proyecto 

“Sistema de Bicicletas Públicas Sin Anclaje” para el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Según Anexo Técnico Simplificado para el Permiso Eventual a BIKE SHARE MÉXICO, S.A.P.I. 

DE C.V., como parte del proyecto “Sistema de Bicicletas Públicas Sin Anclaje” para el municipio de 

Mazatlán, Sinaloa: "Es responsabilidad de la SEDESU informar al permisionario sobre la persona 

responsable que fungirá como su enlace. Para ello, la SEDESU debe notificar al permisionario 

mediante un oficio el nombre, la dirección postal y el número telefónico donde pueda localizarse a 

dicha persona." En base a esto, se solicita la información de contacto y salario de la persona 

responsable de fungir como enlace por parte de SEDESU por el proyecto “Sistema de Bicicletas 

Públicas Sin Anclaje” para el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional, solicito a usted de forma cordial el contrato para 

el estudio Acompañamiento Técnico para la Puesta en Marcha del Sistema de Bicicletas Públicas en 

la Ciudad de Culiacán. 

 

Cuantas toneladas genera de biodesperdicios en el norte, centro y sur de Sinaloa? 
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Conforme al presupuesto de egresos para el estado de Sinaloa para el ejercicio 2019 publicado en el 

periodico oficial de la federación en su anexo 35, determina el programa de formación de conciencia 

ecológica (sociedad botánica de Sinaloa) y por lo que solicito el programa operativo anual para dicho 

presupuesto. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, solicito se me proporcione en 

versión pública y por vía electrónica la siguiente información: Las leyes, reglamentos, normas y/o 

cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de control y/o vigilancia (vigentes) que apliquen 

o involucren a nivel estatal ya sea de manera directa o indirecta, y bajo los criterios de responsabilidad 

extendida o responsabilidad compartida, la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, solicito se me proporcione en 

versión pública y por vía electrónica la siguiente información: Las leyes, reglamentos, normas y/o 

cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de control y/o vigilancia (vigentes) que apliquen 

o incidan en la elaboración de Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

o Residuos Tecnológicos de las industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, y de conformidad con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 Apartado 10, inciso 3, el cual señala que: Una vez 

formulado el Plan de Manejo, deberá éste presentarse para su conocimiento ante la Entidad Federativa 

que corresponda al ámbito territorial de implementación. a través de los procedimientos que se 

expidan para los fines y efectos correspondientes. Solicito se me proporcione en versión pública y 

por vía electrónica la siguiente información: Todos los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos 

Eléctricos, Electrónicos o Residuos Tecnológicos de las Industrias de la Informática y/o Fabricantes 

de Productos Electrónicos presentados ante esta Secretaría por cualquier marca, productor, 

importador, distribuidor y/o comercializador de aparatos de consumo que al desecharse se conviertan 

en Residuos de Manejo Especial sujetos a Plan de Manejo. Incluidas las versiones más recientes o 

actualizadas de dichos Planes de Manejo. 

 

Se solicitan todos los estudios técnicos para determinar el número y otorgamiento de concesiones del 

servicio público de transporte en el municipio de Culiacán. 

 

Se solicitan todas las actas, documentos u opiniones registradas del órgano técnico con respecto a la 

vigencia de las tarifas, horarios e itinerarios para la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros en el municipio de Culiacán. 

 

Deseo el presupuesto de la Secretaria de desarrollo sustentable anual desde el año de su creación y el 

aprobado para 2019 por favor 

 

Deseo la version publica de los curriculums de todos los trabajadores actuales, a mayo de 2019, de la 

Secretaria de Desarrollo sustentable. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 9 y 20 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
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Residuos, solicito se me proporcione por vía electrónica, la publicación en el órgano de difusión 

oficial de esta entidad la Relación de los Residuos Sujetos a Planes de Manejo en este Estado. 

 

Se solicitan la información de abril de los viajes registrados por Vbike por el programa de bici-publica 

en la ciudad de Mazatlán. 

 

Solicito nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Consejo Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

Solicito las actas de sesión de los consejos estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

existentes en la entidad. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los formatos relacionados con los Planes de Manejo de residuos de 

manejo especial competencia de este Estado, tales como formatos de registro, formatos de 

actualización, formatos para la generación de informes, formatos de guías para su llenado etc. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los formatos relacionados con los Planes de Manejo de Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos o residuos de las Industrias de la Informática en el que se 

incluyan los formatos de registro, formatos de actualización, formatos para la generación de informes, 

formatos de guías para su llenado etc. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los Informes de los residuos recuperados o materiales reciclados 

presentados por los promoventes de los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos o Residuos de las Industrias de la Informática. 

 

Se solicita el monto de pago que se realizó a bikencity por trabajos de consultoria e implementación 

del programa de bici pública en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. 

cual la nomina de la secretaria solicito nombre del funcionario obligaciones y salario 

 

Según el Capítulo Tercero de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Sinaloa, De la Excepciones a la Licitación Pública: Artículo 51. La Secretaría y entidades, previa 

autorización del Comité Intersecretarial o del Comité de Adquisiciones, según corresponde, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 

tres personas y se adjudicarán directamente…a selección del procedimiento de excepción que 

pretendan realizar la Secretaría y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El 

acreditamiento del o los criterios en los que se funde, deberá constar por escrito y ser firmado por el 

titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. n estos casos, el titular del área 

responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la Contraloría, 

en el caso de la Secretaría; y al órgano interno de control respectivo, en el caso de las entidades, un 

informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anteriortratándose 

de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre del proveedor a quien se 

adjudicó; eberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su 

selección. Con base en esto, se solicita el escrito por el cual se acreditó, los criterios en los que se 

fundó, el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior 
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y el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para la selección, para dar la 

adjudicación directa del sistema de bici publica en la Ciudad de Mazatlán a la empresa bike share 

méxico, s.a.p.i. de c.v. (Vbike). 

 

Conforme al presupuesto de egresos para el estado de Sinaloa para el ejercicio 2019 publicado en el 

periodico oficial de la federación en su anexo 35, determina jardín botánico benjamin francis johnson, 

por lo que solicito el programa operativo anual para dicho presupuesto, así como todos los 

comprobantes de pago de dicho presupuesto realizados durante 2018 y 2019. 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Se solicita en formato excel toda la información recabada por la estación de monitoreo de calidad del 

aire en Culiacán (ECLN1) de la cual se tenga registro. Esta debe incluir la fecha y hora de medición, 

los cúmulos de PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2 y todos los contaminantes medidos. 

 

Se solicitan la información de mayo de los viajes registrados por Vbike por el programa de bici-

publica en la ciudad de Mazatlán. 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con quejas en el transporte público de Culiacán: 

La fecha en que se presentó cada una de las quejas de usuarios por algo relacionado al transporte 

público, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019. Un desglose detallado por tipo de 

queja, que incluya al menos las quejas por exceso de velocidad, mal trato del conductor, y camión en 

condiciones poco óptimas. La ruta en donde se presentaron estas quejas. 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con los retrasos en el transporte público de 

Culiacán: La cantidad de “truenos” o retrasos capturados para cada una de las ruta del transporte 

público, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019. El número de minutos y segundos 

que duró este retraso. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los Informes de los residuos post consumo recuperados y 

presentados por los promoventes de los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos o Residuos de las Industrias de la Informática, es decir, aquellos aparatos de consumo 

que al transcurrir su vida útil se desechan y se convierten en residuos de manejo especial sujetos a 

Plan de Manejo. 

 

Solicito datos crudos y validados de las mediciones del monitoreo de calidad del aire de las estaciones 

ubicadas en Culiacán, Mazatlán, Guasave y los Mochis, del primero de Enero del 2017 al mes de 

Junio 2019. Así también deseo conocer el presupuestos asignado al programa de calidad del Aire en 

ese periodo, los costos de mantenimiento y operación del programa, y conocer los nombres de los 

responsables de la ejecución de dicho programa, y de los técnicos que realizan las mediciones en las 

estaciones antes mencionadas. 

 

Ingresos mensuales obtenidos por diferentes conceptos en la delegación zona sur de INVIES, ahora 

Comisión de vivienda del Estado de Sinaloa, ingresos mensuales del año 2018 y del primer trimestre 

del 2019. 
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Solicitar información acerca del título de concesión de zona federal marítimo terrestre 

correspondiente al número de bitácora 25/KU-0115/11/15 bajo la razón social Delgado Villelas Jesus 

Alberto, así como el proceso que este llevó desde su solicitud a SEMARNAT hasta que se emitió 

dicho título (si cuenta con el), especificando fechas, autorizaciones a nivel estatal y estatus 

cronológico de la misma. Especificar la superficie autorizada, polígonos que integran el área 

acreditada y demás información técnica pertinente a dicho trámite. 

 

Se solicitan la información estadística otorgada por Vbike al Gobierno de Sinaloa, sobre los viajes 

realizados por los usuarios de la aplicación desde que el sistema se puso en marcha en la ciudad de 

Mazatlán (febrero y marzo), la cual incluye identificador de viaje, hora de inicio y final del viaje, 

distancia del viaje y punto de ubicación del inicio y final del viaje. La información debe otorgarse en 

formato Excel, formato en la que se encuentra disponible según la información previamente otorgada 

por parte de SEDESU, atreves del portal de transparencia. Correo de envío: sigCuliacán@gmail.com 

 

¿Cuáles son los principales avances del Gobierno de Sinaloa en la adopción y ejecución de los ODS 

y la Agenda 2030? ¿Existen líneas estratégicas de actuación, agendas, u otros instrumentos para la 

implementación de los ODS y la Agenda 2030 en los Municipios de Sinaloa? ¿De los 17 Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible, cuáles se adoptan mediante la Estrategia Territorial Sinaloa 2030? 

 

Conocer cuál es el trazo de las rutas que seguirá el sistema de transporte colectivo llamado (o tipo) 

Metrobús que se ha anunciado, desde finales del año 2018, que operará en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. 

 

Saber que conocimiento y forma de intervención o participación tiene esta dependencia en el llamado 

proyecto distrito paseo mundial, cuyo proyecto ejecutivo fue elaborado por el despacho grupo de 

diseño urbano (gdu) a cargo del arq. Mario schjetnan y pagado, según se dio a conocer en el noticiero 

del canal 3 de televisión local, por el empresario jesús vizcarra. Este proyecto menciona en su sitio 

de internet (www.distritopaseomundial.com) que cuenta con la participación de: gobierno del estado 

de Sinaloa / secretaría de obras públicas / secretaría de desarrollo sustentable / centro de ciencias de 

Sinaloa / ayuntamiento de Culiacán / implan / direccion de desarrollo urbano y ecología / japac / 

dirección de parques sustentables / grupo de diseño urbano s.c. / softec / itdp méxico / punto equilibrio 

/ eve museos e innovación / forwxrd / universidad del medio ambiente / colegio de arquitectos del 

estado de Sinaloa a.c. 

 

Se solicita el informe de gastos desglosados que el Gobierno del Estado de Sinaloa ha ejecutado en 

relación al proyecto de Bici-Publica en al ciudad de Mazatlán. Debe incluir gasto en infraestructura, 

publicidad, eventos y contrataciones. 

 

Según Anexo Técnico Simplificado para el Permiso Eventual a BIKE SHARE MÉXICO, S.A.P.I. 

DE C.V., como parte del proyecto “Sistema de Bicicletas Públicas Sin Anclaje” para el municipio de 

Mazatlán, Sinaloa: "Es responsabilidad del permisionario informar a la SEDESU sobre la persona 

responsable del SBP (denominado City Manager) y que fungirá como enlace entre el permisionario 

y las autoridades estatales competentes. Para ello, debe notificar a la SEDESU mediante un escrito el 

nombre, la dirección postal y el número telefónico donde pueda localizarse dicha persona." En base 

a esto, se solicita la información de contacto y salario del City Manager designado al proyecto 

“Sistema de Bicicletas Públicas Sin Anclaje” para el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 
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Según Anexo Técnico Simplificado para el Permiso Eventual a BIKE SHARE MÉXICO, S.A.P.I. 

DE C.V., como parte del proyecto “Sistema de Bicicletas Públicas Sin Anclaje” para el municipio de 

Mazatlán, Sinaloa: "Es responsabilidad de la SEDESU informar al permisionario sobre la persona 

responsable que fungirá como su enlace. Para ello, la SEDESU debe notificar al permisionario 

mediante un oficio el nombre, la dirección postal y el número telefónico donde pueda localizarse a 

dicha persona." En base a esto, se solicita la información de contacto y salario de la persona 

responsable de fungir como enlace por parte de SEDESU por el proyecto “Sistema de Bicicletas 

Públicas Sin Anclaje” para el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional, solicito a usted de forma cordial el contrato para 

el estudio Acompañamiento Técnico para la Puesta en Marcha del Sistema de Bicicletas Públicas en 

la Ciudad de Culiacán. 

 

Cuantas toneladas genera de biodesperdicios en el norte, centro y sur de Sinaloa? 

 

Conforme al presupuesto de egresos para el estado de Sinaloa para el ejercicio 2019 publicado en el 

periodico oficial de la federación en su anexo 35, determina el programa de formación de conciencia 

ecológica (sociedad botánica de Sinaloa) y por lo que solicito el programa operativo anual para dicho 

presupuesto. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, solicito se me proporcione en 

versión pública y por vía electrónica la siguiente información: Las leyes, reglamentos, normas y/o 

cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de control y/o vigilancia (vigentes) que apliquen 

o involucren a nivel estatal ya sea de manera directa o indirecta, y bajo los criterios de responsabilidad 

extendida o responsabilidad compartida, la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, solicito se me proporcione en 

versión pública y por vía electrónica la siguiente información: Las leyes, reglamentos, normas y/o 

cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de control y/o vigilancia (vigentes) que apliquen 

o incidan en la elaboración de Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

o Residuos Tecnológicos de las industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, y de conformidad con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 Apartado 10, inciso 3, el cual señala que: Una vez 

formulado el Plan de Manejo, deberá éste presentarse para su conocimiento ante la Entidad Federativa 

que corresponda al ámbito territorial de implementación. a través de los procedimientos que se 

expidan para los fines y efectos correspondientes. Solicito se me proporcione en versión pública y 

por vía electrónica la siguiente información: Todos los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos 

Eléctricos, Electrónicos o Residuos Tecnológicos de las Industrias de la Informática y/o Fabricantes 

de Productos Electrónicos presentados ante esta Secretaría por cualquier marca, productor, 

importador, distribuidor y/o comercializador de aparatos de consumo que al desecharse se conviertan 

en Residuos de Manejo Especial sujetos a Plan de Manejo. Incluidas las versiones más recientes o 

actualizadas de dichos Planes de Manejo. 
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Se solicitan todos los estudios técnicos para determinar el número y otorgamiento de concesiones del 

servicio público de transporte en el municipio de Culiacán. 

 

Se solicitan todas las actas, documentos u opiniones registradas del órgano técnico con respecto a la 

vigencia de las tarifas, horarios e itinerarios para la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros en el municipio de Culiacán. 

 

Deseo el presupuesto de la Secretaria de desarrollo sustentable anual desde el año de su creación y el 

aprobado para 2019 por favor 

 

Deseo la version publica de los curriculums de todos los trabajadores actuales, a mayo de 2019, de la 

Secretaria de Desarrollo sustentable. 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 9 y 20 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, solicito se me proporcione por vía electrónica, la publicación en el órgano de difusión 

oficial de esta entidad la Relación de los Residuos Sujetos a Planes de Manejo en este Estado. 

 

Se solicitan la información de abril de los viajes registrados por Vbike por el programa de bici-publica 

en la ciudad de Mazatlán. 

 

Solicito nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Consejo Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

Solicito las actas de sesión de los consejos estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

existentes en la entidad. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los formatos relacionados con los Planes de Manejo de residuos de 

manejo especial competencia de este Estado, tales como formatos de registro, formatos de 

actualización, formatos para la generación de informes, formatos de guías para su llenado etc. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los formatos relacionados con los Planes de Manejo de Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos o residuos de las Industrias de la Informática en el que se 

incluyan los formatos de registro, formatos de actualización, formatos para la generación de informes, 

formatos de guías para su llenado etc. 

 

Solicito ante esta Secretaría todos los Informes de los residuos recuperados o materiales reciclados 

presentados por los promoventes de los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos o Residuos de las Industrias de la Informática. 

 

Se solicita el monto de pago que se realizó a bikencity por trabajos de consultoria e implementación 

del programa de bici pública en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. 

 

Cual la nomina de la secretaria solicito nombre del funcionario obligaciones y salario 

 

Según el Capítulo Tercero de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Sinaloa, De la Excepciones a la Licitación Pública: Artículo 51.- La Secretaría y entidades, previa 
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autorización del Comité Intersecretarial o del Comité de Adquisiciones, según corresponde, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 

tres personas y se adjudicarán directamente… …La selección del procedimiento de excepción que 

pretendan realizar la Secretaría y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El 

acreditamiento del o los criterios en los que se funde, deberá constar por escrito y ser firmado por el 

titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. …En estos casos, el titular del área 

responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la Contraloría, 

en el caso de la Secretaría; y al órgano interno de control respectivo, en el caso de las entidades, un 

informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior… 

tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre del proveedor a 

quien se adjudicó; …deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de 

base para su selección. Con base en esto, se solicita el escrito por el cual se acreditó, los criterios en 

los que se fundó, el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 

anterior y el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para la selección, para dar la 

adjudicación directa del sistema de bici publica en la Ciudad de Mazatlán a la empresa bike share 

méxico, s.a.p.i. de c.v. (Vbike). 

 

Conforme al presupuesto de egresos para el estado de Sinaloa para el ejercicio 2019 publicado en el 

periodico oficial de la federación en su anexo 35, determina jardín botánico benjamin francis johnson, 

por lo que solicito el programa operativo anual para dicho presupuesto, así como todos los 

comprobantes de pago de dicho presupuesto realizados durante 2018 y 2019. 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Se solicita en formato excel toda la información recabada por la estación de monitoreo de calidad del 

aire en Culiacán (ECLN1) de la cual se tenga registro. Esta debe incluir la fecha y hora de medición, 

los cúmulos de PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2 y todos los contaminantes medidos. 

 

Se solicitan la información de mayo de los viajes registrados por Vbike por el programa de bici-

publica en la ciudad de Mazatlán. 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con quejas en el transporte público de Culiacán: 

La fecha en que se presentó cada una de las quejas de usuarios por algo relacionado al transporte 

público, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019. Un desglose detallado por tipo de 

queja, que incluya al menos las quejas por exceso de velocidad, mal trato del conductor, y camión en 

condiciones poco óptimas. La ruta en donde se presentaron estas quejas. 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con los retrasos en el transporte público de 

Culiacán: La cantidad de “truenos” o retrasos capturados para cada una de las ruta del transporte 

público, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019. El número de minutos y segundos 

que duró este retraso. 
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Solicito ante esta Secretaría todos los Informes de los residuos post consumo recuperados y 

presentados por los promoventes de los Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos o Residuos de las Industrias de la Informática, es decir, aquellos aparatos de consumo 

que al transcurrir su vida útil se desechan y se convierten en residuos de manejo especial sujetos a 

Plan de Manejo. 

 

Solicito datos crudos y validados de las mediciones del monitoreo de calidad del aire de las estaciones 

ubicadas en Culiacán, Mazatlán, Guasave y los Mochis, del primero de Enero del 2017 al mes de 

Junio 2019. Así también deseo conocer el presupuestos asignado al programa de calidad del Aire en 

ese periodo, los costos de mantenimiento y operación del programa, y conocer los nombres de los 

responsables de la ejecución de dicho programa, y de los técnicos que realizan las mediciones en las 

estaciones antes mencionadas. 

 

¿Porque no hay plástico para las tarjetas inteligentes para los transportes de Culiacán? 

 

Por que motivos no hay plástico para las tarjetas inteligentes para los transportes urbanos de Culiacán? 

 

indice de criminalidad en el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real ¿cuantas 

viviendas hay,cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento valle dorado 

?,¿cuantas viviendas hay,cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento 

rincón real ? ¿cuales son los servicios públicos con los que cuenta el fraccionamiento valle dorado y 

el fraccionamiento rincón real? ¿cual es el nivel de educación o escolaridad con el que cuenta el 

fraccionamiento valle dorado y el fraccionamiento rincón real? ¿cual indice de salud de los habitantes 

el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real ? los fraccionamientos 

mencionados se encuentran el Culiacán 

 

¿Cuál es el presupuesto destinado para la implementación de transporte seguro e incluyente en el 

estado de Sinaloa? Proporcionar comprobación del presupuesto destinado para la implementación de 

transporte seguro e incluyente en el estado de Sinaloa (facturas). ¿Cuáles son los mecanismos que se 

han implementado para el transporte seguro e incluyente con motivo de la Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres del 2017 a la fecha? ¿Cuántas denuncias se han presentado por violencia 

contra las mujeres en el transporte público? 

¿Cuáles son los protocolos de atención de la dependencia ante hechos de violencia contra las mujeres 

en el transporte público? 

 

Se solicitan resoluciones, observaciones, resultados y demás documentos referentes al taller de ruta 

crítica para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Publico en la ciudad de Culiacán 

realizado entre Banobras, SEDESU Sinaloa, Ayuntamiento de Culiacán y WRI México en la ciudad 

de Culiacán en 2019. 

Se solicitan estudios técnicos referentes a la puesta en marcha del programa MueveteChilo en las 

ciudades de Culiacán y los Mochis. 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 
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Se solicita convenio de colaboración para la construcción de escuelas sustentables firmado por 

SEDESU, SEPYC e ISIFE. 

 

Se solicita nombre de la persona y contrato de la persona física a la cual se le entregó recursos públicos 

bajo el concepto de gastos menores de oficina apoyo en redes sociales en septiembre y noviembre del 

2018. 

 

Se solicita base de datos en digital y metodología con la que se calculo la cantidad de CO2 que 

supuestamente se evito gracias al programa Muevete Chilo en Mazatlán. 

 

Se solicitan todas las bases de datos en digital utilizadas para la elaboración de todos los mapas y 

tablas del estudió técnico para la puesta en marcha del sistema de bicicleta pública en Culiacán. 

 

Por medio del presente, ocurro en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos a solicitar se me informe si el Municipio de Guasave, Sinaloa, cuenta con la 

autorización para la prestación de los servicios de manejo integral de residuos de manejo especial, y 

de ser así, se me otorgue por este medio copia de dicha autorización., tipo de derecho ARCO: Acceso 

(Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Se solicitan los convenios específicos (programas y proyectos) que se han elaborado debido al 

proyecto denominado "Procesos Constructivos para Contar con Escuelas Sustentables". 

 

Se solicitan todos los estudios realizados por la empresa Logit referentes al sistema integrado de 

transporte para la ciudad de Culiacán. 

 

Se solicita acuerdo entre el Ayuntamiento de Mazatlán y SEDESU referente al sistema de bicicleta 

publica (Programa Muévete Chilo). 

 

Se solicita convenio entre la SEDESU y CIIDIR para la operación de cabinas de monitoreo de la 

calidad del aire en el estado. 

 

Se solicitan resoluciones, observaciones, resultados y demás documentos referentes al taller de ruta 

crítica para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Publico en la ciudad de Culiacán 

realizado entre Banobras, SEDESU Sinaloa, Ayuntamiento de Culiacán y WRI México en la ciudad 

de Culiacán en 2019. 

 

Se solicita desglose de gastos de la compra de bolsas verdes reutilizables con el logo Puro Sinaloa. 

Debe incluir monto de pago y nombre de proveedor. 

 

Quisiera saber si hay alguna UMA autorizada de manglares en la República por parte de esta 

dependencia con el fin de preservar la especie y con fines comerciales. Y si no existe, ¿qué tramite 

debo realizar para poder recolectar de manera legal semillas de mangle y poder realizar un 

aprovechamiento comercial? 

 

Solicito copia en versión pública del expediente que se elaboró para la clausura del basurón 

clandesrtino del Piggy Back en Culiacán 
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Requiero que me proporcione las estadísticas de desarrollo sustentable que se ha tenido en los últimos 

5 años, asimismo, se informe sobre los delitos ambientales que se han reportado en el mismo periodo. 

 

Se solicita nombre de la empresa que da el servicio de bicicleta pública por el programa Muévete 

Chulo en Los Mochis. 

 

Se solicita lista de gastos desglosados totales (que incluyan nombre de las personas físicas y morales 

que recibieron recursos públicos y motivo de gasto) referentes al programa Muévete Chilo en la 

ciudad de Los Mochis. 

 

Con fundamento en el artículo 3 fracción VII de la Ley General de Transparencia solicito cualquier 

registro en el que se dé cuenta de: Registros de grandes generadores de residuos junto con su 

ubicación y el tipo de residuos generados Los planes o estrategias generadas por las empresas en el 

estado que incluyen las medidas tomadas para el correcto manejo de residuos y su valorización, 

incluyendo las toneladas de residuos que se envían a disposición final, así como las toneladas de 

residuos que son valorizadas Padrón de empresas o individuos autorizados para el manejo de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, con el tipo y cantidad anual de residuos que tiene permitido 

manejar Listado de infraestructura existente para el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial (estaciones de transferencia, plantas de selección, de composta y de reciclaje, 

rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, etc.) y su ubicación Cantidad en toneladas anuales de 

generación de residuos de: Construcción y demolición, Residuos de actividades de transporte (en 

especial, envases metálicos), Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales (en especial, 

envases metálicos), Residuos tecnológicos de las industrias de la informática y fabricantes de 

productos electrónicos, Residuos de fabricantes de vehículos automotores, Envases, embalajes y 

perfiles de aluminio. 

 

Con fundamento en el artículo 3 fracción VII de la Ley General de Transparencia solicito cualquier 

registro en el que se dé cuenta de Los planes o estrategias generadas por las empresas en el estado 

que incluyen las medidas tomadas para el correcto manejo de residuos y su valorización 

(generalmente conocidos como planes de manejo de residuos); incluyendo las toneladas de residuos 

que se envían a disposición final, las toneladas de residuos que son valorizadas, así como el tipo de 

valorización realizada Cantidad en toneladas anuales de generación de residuos de Construcción y 

demolición; Residuos de actividades de transporte (en especial, envases metálicos); Residuos de 

tiendas departamentales o centros comerciales (en especial, envases metálicos); Residuos 

tecnológicos de las industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos; Residuos de 

fabricantes de vehículos automotores; Residuos de la industria metalmecánica; Residuos de la 

fabricación de herramientas y utensilios de cocina; Residuos del sector de cosméticos, limpieza y 

pinturas (en especial, envases metálicos); Envases, embalajes y perfiles de aluminio (Bebidas, 

alimentos, sprays, etc.) 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

                                      

140 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 5 
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TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 

                      SOLICITUDES    77 

 

Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe con cuantas aeronaves 

cuenta el Gobierno del Estado, de que tipo (helicóptero u otro), marca (ejemplo: Bell) y modelo 

(ejemplo 505). Así mismo conforme a lo establecido, en caso de que no solicitar al sujeto obligado 

competente para la consulta, me indique cual es el órgano obligado competente. 

 

Número de obras financiadas en la entidad federativa con recursos provenientes del Fondo para el 

Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) en el periodo 

2014-2018 Monto estatal del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros (Fondo Minero) asignado a la entidad federativa por año para el periodo 2014-2018 Monto 

total del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros que fue 

ejercido por año para la entidad federativa en el periodo 2014-2018. 

 

Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio publicidad u otros conceptos 

para clubes deportivos u organizaciones deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). Solicito la 

información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del presupuesto o dinero 

invertido y el nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios contratados a la empresa Agri 27 SA de CV desde el 

2000 a la fecha 2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y 

el monto pagado por cada uno. 3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios si fue por 

adjudicación directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de 

inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es 

decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Solicito me proporcione cuando le fueron entregados al estado (tomando estado como entidad 

federativa) los recursos por el ramo 28 (participaciones federales), como fueron gastado, comprobante 

de estos gastos, como fueron repartidos entre las instituciones, como lo gasto cada institución, 

comprobante de los gastos por institución y repito solo por el presupuesto que hace el ramo 28, lo 

anterior desde 1997 a la actualidad. Así mismo la solicito me proporcione cuando le fueron entregados 

al estado (tomando estado como entidad federativa) los recursos por el ramo 33 (aportaciones 

federales), como fueron gastado, comprobante de estos gastos, como fueron repartidos entre las 

instituciones, como lo gasto cada institución, comprobante de los gastos por institución y repito solo 

por el presupuesto que hace el ramo 33, lo anterior desde 1997 a la actualidad. También solicito me 

proporcione a si la entidad federativa pidió devolución de impuestos por concepto de ISR e IVA, 

cuanto le fue devuelto como le fue devuelto, en que se lo gasto y comprobante de estos gastos. 
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Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con José Silvino Zavala Araujo, 

desde el 2000 a la fecha 2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean 

por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el 

uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero saber si Francisco Labastida Gómez de la Torre manifestó algún posible conflicto de interés 

cuando desempeñó el cargo de Coordinador General de Proyectos Estratégicos en Sinaloa durante el 

gobierno de Mario López Valdez y más tarde como Secretario de Desarrollo Económico. Favor de 

detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto 

favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si Moisés Aarón Rivas Loaiza manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

desempeñó como secretario de Desarrollo Económico entre 2014 y 2016 durante el gobierno de Mario 

López Valdez. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún 

documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si la empresa AGRI 27 S.A. DE C.V. está registrada ante la secretaría de economía y 

está facultada para realizar operaciones. 2.-Favor de proporcionar cualquier antecedente que la 

secretaría tenga de la mencionada empresa. 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 

 

El cuestionario es para la institución de gobierno del estado encargada de otorgar financiamientos a 

emprendedores o pymes. Cuestionario Red Fosin (Sinaloa Emprende) El presente cuestionario busca 

recabar información respecto a las acciones para apoyar a emprendedores y MIPYMES en su entidad 

federativa.  1. Durante 2018, ¿cuál fue el monto de colocación de créditos otorgados directamente por 

Red Fosin estrictamente con recursos públicos del Gobierno del Estado a través de esquemas de 

primer y segundo piso, a favor de emprendedores y MIPYMES? (Favor de no incluir los montos 

colocados a través de terceros, como es el caso de Banca Afirme y los programas de Nacional 

Financiera, como Impulso Económico y Fomento al Empleo, Crédito Joven y Mujeres Empresarias) 

2. En 2018, ¿participó en el Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo? En su caso, 

¿cuál fue el monto de colocación a través de este programa en 2018? 3.  Durante 2018, ¿cuál fue el 

número de personas beneficiadas con créditos otorgados directamente y estrictamente con recursos 

públicos estatales a través de Red Fosin? Favor de no repetir personas que hayan recibido varias veces 

un crédito. 4. Durante 2018, ¿cuál fue el número de créditos otorgados a través del Red Fosin? Nota: 

El número de créditos otorgados es diferente al número de personas beneficiadas con créditos. 5. 

Durante 2018, ¿cuál fue el número de personas capacitadas en temas de negocios a través del Red 

Fosin? Nota: En este número, favor de no repetir personas que hayan recibido varias capacitaciones.  
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6. En 2018, del total de los municipios del Estado de Sinaloa, ¿en cuántos de éstos se colocaron 

créditos otorgados con recursos públicos estatales a través del Red Fosin, a favor de emprendedores 

y MIPYMES?  

 

Buenas tardes. Solicito información sobre el historial de producción pesquera y producción acuícola 

de 2014 a la fecha (2019) en términos monetarios, correspondiente a la zona de la Bahía de Altata-

Ensenada de Pabellones, tanto de toda la zona como por comunidad pesquera. Asimismo, solicito 

información sobre la contribución de dicha producción pesquera y acuícola al PIB estatal de cada año 

en porcentaje. Gracias. 

 

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra señala: Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 

proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y que las leyes 

preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Al respecto deseo conocer si para la 

solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su dependencia o administración pública 

de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o conciliación para efectos de no dirimir los 

asuntos en los Tribunales Laborales. En caso de ocuparlos y de tener cifras conocer el número de 

asuntos que han podido resolver, especificado por año, gracias. 

 

Cuestionario Red Fosin (Sinaloa Emprende) El presente cuestionario busca recabar información 

respecto a las acciones para apoyar a emprendedores y MIPYMES en su entidad federativa. 1. 

Durante 2018, ¿cuál fue el monto de colocación de créditos otorgados por Red Fosin a favor de 

emprendedores y MIPYMES, a través de esquemas de primer y segundo piso, directamente con 

recursos públicos del Gobierno del Estado? (Favor de no incluir los montos colocados a través de 

terceros, como es el caso de Banca Afirme y los programas de Nacional Financiera denominados 

Impulso Económico y Fomento al Empleo, Crédito Joven y Mujeres Empresarias) 2. En 2018, 

¿participó en el Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo? En su caso, ¿cuál fue el 

monto de colocación a través de este programa en 2018? 3. Durante 2018, ¿cuál fue el número de 

personas beneficiadas con créditos otorgados directamente y estrictamente con recursos públicos 

estatales a través de Red Fosin? Favor de no repetir personas que hayan recibido varias veces un 

crédito. 4. Durante 2018, ¿cuál fue el número de créditos otorgados a través del Red Fosin? Nota: El 

número de créditos otorgados es diferente al número de personas beneficiadas con créditos. 5. 

Durante 2018, ¿cuál fue el número de personas capacitadas en temas de negocios a través del Red 

Fosin? Nota: En este número, favor de no repetir personas que hayan recibido varias capacitaciones. 

6. En 2018, del total de los municipios del Estado de Sinaloa, ¿en cuántos de éstos se colocaron 

créditos otorgados con recursos públicos estatales a través del Red Fosin, a favor de emprendedores 

y MIPYMES? 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018? b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. c. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. d. 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? e. ¿En cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 
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por agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? h. 

¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es 

así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. i. Cuantas capacitaciones ha recibido el 

personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. j. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Solicito saber quiénes conforman su comité de transparencia, asimismo solicito saber los siguientes 

puntos: 1) ¿cuantas solicitudes de información han recibido en el 2018 y 2019? 2) ¿cuantas han 

declarado la inexistencia? 3) ¿cuantas han orientado al particular? 4) ¿cuantas han sido procedentes? 

Gracias. 

 

Copias de los documentos que acrediten los montos mensuales y totales del año 2015 al 2018 

(incluido), recaudados del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje en Sinaloa. 2) Copia del acta 

constitutiva o documento vigente del fideicomiso u organismo que administra dicho impuesto. 3) 

Usos, destinos y aplicaciones de la recaudación de ese impuesto en los años 2015 al 2018 (incluido). 

4) Desglose que los negocios, hoteles, moteles y demás empresas que han pagado (mensual o 

anualmente) el mencionado impuesto, esto de los años 2015 al 2018 (incluido). 

 

Copia de los montos mensuales y/o anuales de los años 2015 al 2018 (incluido) recaudados por el 

Impuesto sobre adquisición de Alcohol. 2) Usos, destinos y aplicaciones de ese impuesto en los años 

referidos 3) Ayuntamientos, organismos paraestatales y/o paramunicipales, y/o destinatarios con 

montos otorgados a los que se les haya transferido y/o beneficiado con el mencionado impuesto, esto 

para los años 2015 al 2018 (incluido). 

 

Cuestionario El presente cuestionario busca recabar información respecto a las acciones para apoyar 

a emprendedores y MIPYMES en su entidad federativa. 1. Durante 2018, ¿cuál fue el monto de 

colocación de créditos otorgados por Red Fosin a favor de emprendedores y MIPYMES, a través de 

esquemas de primer y segundo piso? (Favor de no incluir los montos colocados a través de terceros, 

como es el caso de Banca Afirme y los programas de Nacional Financiera denominados Impulso 

Económico y Fomento al Empleo, Crédito Joven y Mujeres Empresarias) 2. En 2018, ¿participó en 

el Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo? En su caso, ¿cuál fue el monto de 

colocación a través de este programa en 2018? 3. Durante 2018, ¿cuál fue el número de personas 

beneficiadas con créditos otorgados a través de Red Fosin? (Favor de no repetir personas que hayan 

recibido varias veces un crédito y no incluir los beneficiarios de Banca Afirme y los programas de 

Nacional Financiera denominados Impulso Económico y Fomento al Empleo, Crédito Joven y 

Mujeres Empresarias) 4. Durante 2018, ¿cuál fue el número de créditos otorgados a través de Red 

Fosin? (no incluir los créditos de Banca Afirme y los programas de Nacional Financiera denominados 

Impulso Económico y Fomento al Empleo, Crédito Joven y Mujeres Empresarias) Nota: El número 

de créditos otorgados es diferente al número de personas beneficiadas con créditos. 5. Durante 2018, 

¿cuál fue el número de personas capacitadas en temas de negocios a través del Red Fosin? Nota: En 

este número, favor de no repetir personas que hayan recibido varias capacitaciones. 6. En 2018, del 
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total de los municipios del Estado, ¿en cuántos de éstos se colocaron créditos otorgados a través del 

Red Fosin, a favor de emprendedores y MIPYMES? 

 

Se solicita la siguiente información anual del 2000 al 2018 sobre el Fondo Compite Sinaloa 1) 

Número de créditos otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas 2) Montos de los créditos 

otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas 3) Tasas de interés de los créditos otorgados a 

las micro, pequeñas y medianas empresas 4) Número de capacitaciones y/o asesorías que se dieron a 

las micro, pequeñas y medianas empresas que obtuvieron crédito 5) Montos de la cartera vencida del 

Fondo Compite Sinaloa 6) Número de empleos generados y conservados derivados de los créditos 

otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Se solicita la siguiente información anual del 2000 al 2018 sobre RedFosin 1) Número de créditos 

otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas 2) Montos de los créditos otorgados a las micro, 

pequeñas y medianas empresas 3) Tasas de interés de los créditos otorgados a las micro, pequeñas y 

medianas empresas 4) Número de capacitaciones y/o asesorías que se dieron a las micro, pequeñas y 

medianas empresas que obtuvieron crédito 5) Montos de la cartera vencida de RedFosin 6) Número 

de empleos generados y conservados derivados de los créditos otorgados a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

De conformidad con la fracción III de la Ley De Entidades Paraestatales Del Estado De Sinaloa, en 

el presente actual cuantas empresas de participación estatal mayoritaria, existen y también por medio 

de esta solicitud de acceso a la información de existir pido por esta misma solicitud la denominación 

o nombre de cada una de esas empresas de participación estatal mayoritaria. 

 

Copia de los estudios técnicos y/o de factibilidad y/o de impacto ambiental, dictámenes de impacto 

ecológico y/o impacto en los ecosistemas, que acrediten la viabilidad de la construcción y operación 

de la planta de fabricación de Fertilizantes y Amoniaco en Topolobampo Sinaloa. 

 

Solicito relación de proyectos mineros en el estado de Sinaloa divididos por etapa de desarrollo 

(activos o en exploración), por municipio, mineral que se explota, compañía o concesionario (a) y 

origen (nacionalidad) del capital invertido en cada proyecto. 

 

solicito de la manera más atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con qué institución bancaria se celebraron. busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

Requiero los requisitos necesarios para realizar el pago de impuesto estatal sobre la nómina, donde 

se especifique la documentación necesaria, el costo del trámite, el tiempo que toma realizarlo, el 

medio por el cual se puede hacer (en línea y/o presencial) y el fundamento legal. 

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del Ejército y la 

Marina en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique 

entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita la información por 

cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se indique cuántos pagos 

o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las cuentas de la Federación 

por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de combate al crimen organizado, la anterior 
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información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más 

actualizado que se tenga. Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la 

Guardia Nacional en materia de combate al crimen organizado y en general en tareas de seguridad 

pública. En este sentido se pide se precise cuándo se pagará y a donde se depositarán los recursos 

económicos. Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir 

con bandas del crimen organizado. Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga 

conocimiento, que actúan en la entidad, así como las bandas delictivas. Se solicita se indique cuántos 

funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato por causas o 

relación con el crimen organizado. Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de 

alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en el estado. La anterior información se solicita año 

por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el registro más actualizado que 

se tenga. 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

¿Cuál es su organigrama de su institución en general y por área? ¿Cuantas personas cuenta cada área 

de su institución? ¿Cuánto es la nómina desde el Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, 

jefes de área, y/o personal encargado de cada área? ¿Qué otras prestaciones perciben anualmente 

aparte de su sueldo nominal el Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, jefes de área, y/o 

personal encargado de cada área? ¿Cuántos empleados cuenta su institución? ¿Cuánto es la nómina 

de los Subordinados y/o empleados por cada área en su institución? ¿De cuánto en su institución es 

su presupuesto anual? ¿Qué gasto asciende su institución anualmente incluyendo nómina, viáticos, 

compra de vehículos utilitarios, gasolina, vales de despensa, becas, etc., entre otras cosas?? ¿Cuál es 

el objetivo de su institución? ¿Parte de su presupuesto lo destinan al desarrollo social y que cantidad 

destinan? ¿En qué tipo de programas lo realizan y como se llaman esos programas? ¿Qué cantidad de 

personas se encuentran en pobreza y pobreza extrema? ¿Que proyección se tiene en porcentaje y 

cantidad en pobreza y pobreza extrema al año 2025? 

 

Quiero saber cuántas y cuáles son Las nuevas empresas con capital extranjero y capital nacional que 

se han instalado en el estado, del año 2017 a la fecha, y en cuales municipios se han instalado, monto 

de inversión y giro comercial. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo, camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo, camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Por medio de la presente quisiera solicitar información sobre la recaudación de impuestos que realiza 

el gobierno a las empresas públicas en México, o bien, los nombres y cantidad que pagan dichas 

empresas públicas al fisco. El motivo de la presente solicitud, es porque estoy realizando mi tesis en 

el área fiscal y necesito de esos datos para continuar con mi investigación. Agradezco de antemano 

la atención que se le proporcione a mi solicitud. 
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Solicito conocer el número de casos reportados por violencia laboral, acoso sexual y hostigamiento 

para el periodo enero 2012 a julio 2019, en esta dependencia, así como el total de casos reportados 

para todas las instituciones y dependencias de la administración pública federal en el mismo periodo. 

Desglosado por institución, mes y señalando las edades de las víctimas en cada reporte. 

Adicionalmente, conocer de estos casos: i) ¿Cuántos fueron investigados del 2012 a la fecha? 

Desagregado por edades; ii) ¿Cuántos de estos casos eran hombres y cuantas mujeres? Desagregado 

por edades; iii) ¿Cuántos de ellos fueron rescindidos? Desagregado por edades; iv) ¿Cuántos casos 

fueron investigados por acoso sexual? Desagregado por edades; v) ¿Cuántos fueron investigados por 

acoso laboral? Desagregado por edades; y vi) ¿Cuántos fueron investigados por hostigamiento? 

Desagregado por edades. 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para realizar diagnósticos financieros entre el 1 de enero de 2004 y 

lo que va de este 2019. Favor de especificar: -La fecha en la que se realizó la contratación -La 

justificación por la que la dependencia requería un diagnóstico financiero -En qué consistió dicho 

diagnóstico -La contraprestación que se pagó a la persona física o moral contratada -De tratarse de 

una persona moral, especificar el nombre del representante legal -Si la persona física o moral 

contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión 

(comisión de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro término que le haya 

representado una ganancia). De ser positiva la respuesta especificar los montos pagados anualmente 

y sus conceptos. 

 

Solicito se me indique el nombre de la persona física o moral que la dependencia contrató para 

brindarle el servicio de asesoría y así realizar su Diagnóstico Financiero Integral en 2014. Favor de 

especificar: Si existe un contrato que acredite la contratación del servicio de dicha asesoría La fecha 

en la que se firmó el contrato El contratista La justificación para contratar a dicho contratista El monto 

por el que se contrató al contratista La vigencia del contrato El nombre del representante legal del 

contratista Si, además del monto por el servicio de asesoría, el contratista recibe alguna otra comisión, 

de ser positiva la respuesta favor de indicar los tipos de comisión y los montos que se le han pagado 

desde la firma del contrato a la fecha actual. El nombre del representante de la dependencia 

gubernamental que firmó el contrato. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019. 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría en cuanto al financiamiento gubernamental, ya 

sea en la reestructura de pasivos, financiamiento y refinanciamiento de deuda pública, entre el 1 de 

enero de 2004 y lo que va de este 2019. Favor de especificar: -la fecha en la que se realizó la 

contratación -la justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha 

asesoría -El resultado final de la asesoría -la contraprestación que se pagó a la persona física o moral 

contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del representante legal -si la 

persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de 

ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro 

término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta especificar los montos 
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pagados anualmente y sus conceptos. -El nombre del representante de la dependencia gubernamental 

que firmó el contrato. 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje. Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la 

justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -

Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-

Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la 

persona física o moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del 

representante legal -si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, 

ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior 

o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta 

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. -Indicar en cuántas de las asesorías, cada 

uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le generó alguna 

ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total. 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje. Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la 

justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -

Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-

Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la 

persona física o moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del 

representante legal -si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, 

ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior 

o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta 

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. -Indicar en cuántas de las asesorías, cada 

uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le generó alguna 

ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total. 

 

Buenos días. Serían tan amables de proporcionarme la información en relación al Estado del total de 

plazas ocupadas Federales como Estatales. También seria de mucha ayuda que puedan darme los 

totales de plazas ocupadas por dependencias. Centralizadas. Descentralizadas. Autónomas Otros 

poderes. Esto debido a que en la ley de egresos 2019 del Estado, no se encuentra el total de plazas 

por dependencias. Agradeceré que me apoyen con dicha información, o al menos, el total de Plazas 

Estatales y Federales separadas. Muchas Gracias, Saludos Cordiales. 

 

¿Cuál es el monto total destinado al programa de canje de uniformes y útiles escolares? ¿Cuál es el 

número de alumnos beneficiarios, separados por sexo, nivel escolar y municipio? ¿Cuál es el costo 

de los uniformes, separado por niveles y prendas (pantalón, blusa, camisa y vestido)? ¿Costo de los 

paquetes de útiles escolares, desglosado por artículo y total? ¿Número de empresas textileras 
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incluidas en el programa? Y monto total destinado. ¿Número de papelerías incluidas en el programa 

por municipio? Y monto total destinado. 

 

Solicito la siguiente información: ¿Cuál es el monto total destinado al programa de canje de uniformes 

y útiles escolares? ¿Cuál es el número de alumnos beneficiarios, separados por sexo, nivel escolar y 

municipio? ¿Cuál es el costo de los uniformes, separado por niveles y prendas (pantalón, blusa, 

camisa y vestido)? ¿Costo de los paquetes de útiles escolares, desglosado por artículo y total? 

¿Número de empresas textileras incluidas en el programa? Y monto total destinado. ¿Número de 

papelerías incluidas en el programa por municipio? Y monto total destinado por municipio. 

 

Buenas tardes! He estado investigando en páginas de internet datos sobre el total de mercados 

municipales y central de abastos en el estado de Sinaloa y no ha sido positiva mi búsqueda, Por medio 

del chat digital del Gobierno del Estado me dieron esta dirección de correo y quisiera ver si ustedes 

me pueden apoyar con esa información ya que es para un proyecto que estamos realizando y se 

denomina “Sistema de Consulta”. Si fuese posible poder obtener esos datos le agradecería que me 

indicaran la fuente y fecha de consulta de dicha información ya que nosotros la dejamos establecida 

a pie de cuadro para re consulta de nuestros usuarios. Agradeciendo de antemano la atención prestada 

me pongo a sus órdenes. 

 

Solicito información de cuantos Certificados de Promoción Fiscal (ceprofies) fueron entregados en 

el periodo del 01 de noviembre del 2018 al 28 de agosto del 2019. 

 

Cantidad de empresas de origen japonés actualmente operando en el Estado. 

 

Cantidad de empresas de origen japonés actualmente operando en el Estado. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año Según se señala en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada Ley Artículo 

45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del estado en Materia de Transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normativa aplicable. 

 

Solicito la información pública consistente en la determinación o listado de cartera de proyectos 

presentados por el municipio de Sinaloa, ante las dependencias y entidades federales competentes, 

quienes hicieron gestión de dichas propuestas ante SHCP para su consideración en el presupuesto de 

egresos de la federación y que fueron descartados de dicho presupuesto de ejercicio 2019. 
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Solicito la información pública consistente en la determinación o listado de cartera de proyectos 

presentados por el municipio de Culiacán, ante las dependencias y entidades federales competentes, 

quienes hicieron gestión de dichas propuestas ante SHCP para su consideración en el presupuesto de 

egresos de la federación y que fueron descartados de dicho presupuesto de ejercicio 2019 

 

Solicito se me informe del año 2017, 2018 y a agosto del 2019, exclusivamente del Servicio Nacional 

del Empleo (SNE), se me otorgue lo siguiente: De la solicitud de apoyo económico con nombre SNE-

01, en el cual dan apoyos de 20mil a 40mil pesos. 1.- Nombre, edad y genero de los que han 

presentado solicitud. 2.- Nombre edad y genero de los que si recibieron el beneficio del apoyo. 

 

Copia del contrato de arrendamiento o compra/venta del inmueble de la oficina de representación del 

Gobierno del Estado en la Ciudad de México. 

 

Copia de todos y cada uno de los contratos de los empleados para la oficina de representación del 

Gobierno del Estado en la Ciudad de México. 

 

Directorios de empresas comercializadoras de semillas en el estado. Municipio, nombre de la empresa 

o persona física, Dirección, teléfono y correo electrónico 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción. 

 

¿La autorización de la secretaria de economía sirve para efectos fiscales? 

 

¿Cuánto cuesta la realización del billete de 500 en la cual aparece Benito Juárez? 

 

¿De qué se encarga esta institución? 

 

Conocer. 

 

¿Cuánto gana mensualmente nuestro gobernador del estado de Sinaloa? 

 

¿A qué obras en Sinaloa va dirigido el dinero de nuestros impuestos? 2. ¿Cuál es el Presupuesto 

mensual de becas para estudiantes en Sinaloa? 3. ¿Cuál es el presupuesto mensual de becas para 

madres solteras en Sinaloa? 

 

Copia de todos los documentos que acrediten los resultados, logros y cumplimiento de metas de la 

misión comercial a Japón que realizo el Gobernador del Estado y otros servidores públicos en octubre 

de 2017. 

 

Cuánto gastó en gasolina el Gobernador Quirino en su última visita a la UAdeO de Los Mochis, 

Sinaloa. 
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Los documentos que acrediten la recepción de $65 millones de pesos donados por el C. Alfredo Harp 

Helú 2) Los documentos que acrediten la transferencia de esos recursos del Patronato Impulsor del 

deporte a la Secretaria de Obras Publicas de Sinaloa para invertirlos en la remodelación del Estadio 

Carranza Limón en Guasave; O en su defecto las facturas y/o documentos que acrediten los pagos 

realizados en dicha remodelación. 

 

¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha? 

2. Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha. 3. ¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha? 4. Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas 

de igualdad en su secretaria. 5. ¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la 

Secretaría? 6. ¿Cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES 

del 2017 a la fecha? 

 

¿Cuánto dinero destinó el gobierno para comprar nuevas unidades vehiculares de tránsito y policía 

en el estado de Sinaloa? 

 

¿Cuánto costó la gira de Andrés Manuel Lopez Obrador por el estado de Sinaloa, 11/10/2019? 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 

 

¿Cuál es la función de la Secretaría de Economía? 

 

donde se encuentra las instalaciones de Red Fosin A.C? 

 

Que horarios tiene las oficinas y donde se encuentran ubicadas las oficinas de Red Fosin A.C. 

 

Solicito registro de la actividad de renta de vehículos de las agencias ubicadas en el puerto de 

Mazatlán, Sinaloa. Desagregada en intervalos diarios, mensuales o anuales, del año 2008 al 2018. 

 

¿Cuánto se invirtió en la obra de Rehabilitación del Malecón Culiacán, Parque Las Riberas, en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa (Puente Peatonal-Equipamiento)? 

 

Adjunto solicitud. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado en 2019 para adquirir y colocar 

adornos decorativos (iluminación, arreglos florales, árboles de navidad y otros adornos e instalaciones 

recreativas) en el edificio principal del gobierno del estado (palacio de gobierno estatal) y sus 

alrededores, tales como la explanada o zócalo principal de la capital de la entidad y calles de su centro 

histórico, con motivo de las fiestas decembrinas, como son la Navidad y el Año Nuevo?  Favor de 

detallar: 1) el monto del presupuesto aprobado para tal fin 2) el monto del presupuesto ejercido para 

tal fin. 3) las dependencias de gobierno encargadas de la decoración. 3) Nombres de los proveedores 

contratados para proporcionar y colocar la decoración. 4) Cuánto se pagó a cada uno de esos 

proveedores 5) En qué consistió la decoración colocada 6) los sitios específicos en dónde se colocó 

cada uno de los elementos de la decoración. 7) La fecha de inicio de la colocación y del retiro de los 
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elementos decorativos 8) Favor de proporcionar los contratos, convenios y acuerdos firmados entre 

el gobierno y otras instituciones y particulares para la ejecución de estos trabajos. 

 

Por medio de la presente, solicito información referente a la instalación de Mercados Públicos en vías 

públicas, es decir, los mercados llamados Tianguis, Mercado sobre ruedas, Pulgas, entre otros 

nombres. Nos interesa saber si tienen la relación de estos mercados instalados en las calles, las calles 

que ocupan (de donde a donde y la colonia), que días se instalan, el horario que se instalan y por 

último si estas calles se cierran completamente o existe paso de vehículos durante el horario que los 

puestos están instalados, Por su atención gracias. 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas, así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) BANORTE, Carlos González y González y/o de los Dorados desde el 

01 de enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

77 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 

 

                    SOLICITUDES  49 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender el sujeto obligado 

para combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la materia, así 

como los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a)Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b)Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamentec)Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica.Agradezco de antemano su 

apoyo. 
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Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra señala: Siempre que  no  se  afecte  la  igualdad  entre  las  partes,  el  debido  

proceso  u  otros  derechos  en  los juicios  o procedimientos  seguidos  en  forma  de  juicio,  las  

autoridades  deberán  privilegiar  la  solución  del conflicto sobre los formalismos procedimentales y 

que las  leyes  preverán  mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias. Al respecto deseo 

conocer si para la solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su dependencia o 

administración pública de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o conciliación para 

efectos de no dirimir los asuntos en los Tribunales Laborales. En caso de ocuparlos y de tener cifras 

conocer el número de asuntos que han podido resolver, especificado por año, gracias.  

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018? En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? ¿En cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor¿Cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? ¿Cuenta 

con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así 

adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de 

la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información: 

Relación simple en formato electrónico del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, 

RPAS, UAV, propiedad de esta entidad federativa y donde se informe las características del aparato, 

el modelo y costo de adquisición. Relación simple en formato electrónico de los contratos que hayan 

sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionados con la compra de Vehículos aéreos no Tripulados, 

Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fecha y el costo del mismo.Al ser el 

Gobierno de Sinaloa un sujeto obligado por las leyes Federal y General de  Transparencia, exijo se 

garantice mi derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De 

considerar más información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al 

principio de máxima publicidad.  

   

Solicito a la Coordinación de Estrategia Digital la copia digital de las facturas, recibos de pago y 

cualquier documento que acredite el pago de la promoción o publicidad desde enero de 2017 al mes 

de mayo de 2019, de la cuenta de Twitter QuirinoOc a nombre del Gobernador Quirino Ordaz Coppel. 
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Solicito a la Coordinación de Estrategia Digital la copia digital de las facturas, recibos de pago y 

cualquier documento que acredite el pago de la promoción o publicidad desde enero de 2017 al mes 

de mayo de 2019, de la fanpage o cuenta de Facebook Quirino Ordaz Coppel. 

 

Solicito a la Coordinación de Estrategia Digital la copia digital de las facturas, recibos de pago y 

cualquier documento que acredite el pago de la promoción o publicidad desde enero de 2017 al mes 

de mayo de 2019, de la cuenta de Instagram quirino_ordaz a nombre del Gobernador Quirino Ordaz 

Coppel. 

 

Solicito a la Coordinación de Estrategia Digital la copia digital de las facturas, recibos de pago y 

cualquier documento que acredite el pago de la promoción o publicidad desde enero de 2017 al mes 

de mayo de 2019, de la cuenta de Twitter RosyFdeOrdaz a nombre de Rosa Icela Fuentes Chávez 

(Rosy Fuentes de Ordaz) 

 

Solicito a la Coordinación de Estrategia Digital la copia digital de las facturas, recibos de pago y 

cualquier documento que acredite el pago de la promoción o publicidad desde enero de 2017 al mes 

de mayo de 2019, de la cuenta de Twitter RosyFdeOrdaz a nombre de Rosa Icela Fuentes Chávez 

(Rosy Fuentes de Ordaz) 

 

Solicito a la Coordinación de Estrategia Digital la copia digital de las facturas, recibos de pago y 

cualquier documento que acredite el pago de la promoción o publicidad desde enero de 2017 al mes 

de mayo de 2019, de la cuenta de Twitter RosyFdeOrdaz a nombre de Rosa Icela Fuentes Chávez 

(Rosy Fuentes de Ordaz)  

 

Conforme al presupuesto de egresos para el estado de Sinaloa para el ejercicio 2019 publicado en el 

periodico oficial de la federación en su anexo 35, determina el programa de formación de conciencia 

ecológica (sociedad botánica de Sinaloa) y por lo que solicito el programa operativo anual para dicho 

presupuesto. 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud:Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular 

 

Actualmente ¿qué porcentaje de viviendas cuentan con computadora en la entidad? Actualmente ¿qué 

porcentaje de viviendas cuentan con acceso a internet en la entidad? Actualmente ¿qué porcentaje de 

personas cuentan con acceso a internet en la entidad? Actualmente ¿qué porcentaje de viviendas en 

la entidad cuenta con televisión inteligente? 

 

Actualmente ¿qué porcentaje de viviendas cuentan con computadora en la entidad? Actualmente 

¿qué porcentaje de viviendas cuentan con acceso a internet en la entidad? Actualmente ¿qué 

porcentaje de personas cuentan con acceso a internet en la entidad? Actualmente ¿qué porcentaje de 

viviendas en la entidad cuenta con televisión inteligente? 
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Solicito copia de todos los contratos por prestación de servicios de pauta publicitaria en redes sociales 

y medios electrónicos  que se hayan firmado en 2017, 2018 y 2019.    

 

¿La entidad federativa cuenta con un Sistema electrónico de compras y (o) contrataciones 

gubernamentales? De ser así ¿Cuál es su denominación y su fundamento legal?En caso de contar con 

un sistema electrónico de compras y (o) contrataciones gubernamentales, ¿Dicho sistema es 

transaccional? Tomando en consideración que dicho término es utilizado para referirse a un medio 

mediante el cual se lleva a cabo toda interacción electrónica entre el ente contratante y el proveedor, 

desahogándose únicamente por éste medio electrónico el procedimiento de contratación.¿Cuánto 

tiempo se lleva utilizando el sistema electrónico?  

 

¿Cuántas de las licitaciones que se realizaron en la entidad federativa en el año 2018 se desahogaron 

de manera presencial? ¿Cuántas de las licitaciones que se realizaron en la entidad federativa en el año 

2018 se desahogaron de manera electrónica? De no contar con un sistema electrónico de compras 

gubernamentales, ¿Se tiene considerado adoptar uno? De ser así, ¿En cuánto tiempo? ¿La entidad 

utiliza CompraNet como su sistema electrónico? ¿Se tiene firmado un acuerdo de adopción del 

sistema CompraNet? En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿En qué fecha 

fue publicado en su medio de publicación oficial (periódico, diario o gaceta) de la entidad federativa? 

¿La entidad tiene considerado adoptar CompraNet como su sistema electrónico? De ser así, ¿En 

cuánto tiempo? 

 

Solicito conocer la razón social de los despachos contratados para asesoría externa para esta secretaría 

 

Monto en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al cierre del segundo 

trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad gubernamental en su 

artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, PASIVOS, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 

las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que se solicita el monto en pesos que 

se tiene registrado como PASIVOS en la dependencia al cierre del segundo trimestre del presente año 

dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada LEY: Artículo 45.- Los entes 

públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de 

PASIVOS, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del estado en Materia de Transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción: XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normativa aplicable. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, PASIVOS, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración 

de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que 

se solicita el monto en pesos que se tiene registrado como PASIVOS en la dependencia al cierre del 

segundo trimestre del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la 
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mencionada LEY Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus 

estados financieros los esquemas de PASIVOS, incluyendo los que sean considerados deuda pública 

en términos de la normativa aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del estado en Materia de 

Transparencia artículo 95 en la siguiente fracción XXI. La información financiera sobre el 

presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Copia del contrato de arrendamiento o compra/venta del inmueble de la oficina de representación del 

Gobierno del Estado en la Ciudad de México. 

 

Copia en versión electronica del recibo por medio del cual el gobernador del estado da por recibido 

su sueldo neto mensual correspondiente al mes de agosto de este año 

 

Copia en versión electronica del recibo por medio del cual el gobernador del estado da por recibido 

sus compensaciones salariales mensuales correspondiente al mes de agosto de este año 

 

¿Cuántas zonas de acceso a internet abierto y gratuito existen actualmente en el Estado?Enlistar los 

lugares donde se ofrece internet gratuito en el Estado actualmente. ¿Cuántas zonas de acceso a internet 

abierto y gratuito que son sostenidas por el gobierno del Estado existen actualmente en la entidad? 

 

Enlistar todos los lugares donde el gobierno del Estado ofrece internet gratuito en la entidad 

actualmente.  ¿Cuáles zonas en la entidad no cuentan actualmente con acceso a internet? Enlistar los 

lugares o zonas.   

 

Actualmente ¿cuál es el porcentaje de habitantes en la entidad que cuentan con teléfono celular o 

inteligente?   

   

Enlistar el nombre de todas las políticas públicas o proyectos que haya realizado esta dependencia 

para incrementar el nivel de conexión de la sociedad a internet desde el 1 de enero de 2010 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar los nombres por año. ¿Cuántos recursos públicos erogó esta instancia 

de gobierno en la realización de cada una de las políticas o proyectos que haya realizado para 

incrementar el nivel de conexión de la sociedad a internet desde el 1 de enero de 2010 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar los gastos por año. ¿Cuántas personas laboran actualmente en esta 

instancia de gobierno? Desglosar el número de personal por sexo. 

 

¿Cuántas zonas de acceso a internet abierto y gratuito existen actualmente en el Estado? Enlistar los 

lugares donde se ofrece internet gratuito en el Estado actualmente. ¿Cuántas zonas de acceso a internet 

abierto y gratuito que son sostenidas por el gobierno del Estado existen actualmente en la entidad? 

 

Enlistar todos los lugares donde el gobierno del Estado ofrece internet gratuito en la entidad 

actualmente. ¿Cuáles zonas en la entidad no cuentan actualmente con acceso a internet? Enlistar los 

lugares o zonas. Actualmente ¿cuál es el porcentaje de habitantes en la entidad que cuentan con 

teléfono celular o inteligente? 

 

Enlistar el nombre de todas las políticas públicas o proyectos que haya realizado esta dependencia 

para incrementar el nivel de conexión de la sociedad a internet desde el 1 de enero de 2010 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar los nombres por año. ¿Cuántos recursos públicos erogó esta instancia 
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de gobierno en la realización de cada una de las políticas o proyectos que haya realizado para 

incrementar el nivel de conexión de la sociedad a internet desde el 1 de enero de 2010 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar los gastos por año. 

¿Cuántas personas laboran actualmente en esta instancia de gobierno? Desglosar el número de 

personal por sexo. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje. Favor de especificar en cada caso: La fecha en la que se realizó la contratación, la 

justificación por la que la dependencia requería la asesoría, en qué consistió dicha asesoría, 

Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-

Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado, la contraprestación que se pagó a la 

persona física o moral contratada, De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del 

representante legal, si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, 

ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior 

o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta 

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. Indicar en cuántas de las asesorías, cada 

uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le generó alguna 

ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje.Favor de especificar en cada caso:la fecha en la que se realizó la contratación, la justificación 

por la que la dependencia requería la asesoría 

-en qué consistió dicha asesoría, Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios 

(PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado, la 

contraprestación que se pagó a la persona física o moral contratada, De tratarse de una persona moral, 

especificar el nombre del representante legal, si la persona física o moral contratada, además del pago 

indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión 

por contratación posterior o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

602 

positiva la respuesta especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos., Indicar en cuántas 

de las asesorías, cada uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le 

generó alguna ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total.  

   

Costo total de la App Móvil denominada: "Documento Digital Sinaloa" (para Android y 

IOs)?;Nombre del proveedor encargado de desarrollarla?;   

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción  

  

¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha? 

Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha.¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha? Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas de 

igualdad en su secretaria. ¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la 

Secretaría?¿Cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES del 

2017 a la fecha? 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente:indique si ya fue autorizada para su pago, la factura a-

195, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un 

importe de $165,638.72 (ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 72/100 moneda 

ncacional), misma que fue recibida en la misma fecha de referencia por la secretaría de innovación, 

con motivo del surtido de 08 (ocho) routers cisco 891 gigabit ethernet security router cisco891-k9, en 

razón del contrato de compraventa ges 12/2017-19, de fecha 22 (veintidós) de diciembre de 2017 (dos 

mil diecisiete), que celebró  la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, con gobierno del estado 

de Sinaloa, este representado en tal acto por la subsecretaria de administración de la secretaria de 

administración y finanzas, de ser así, adjunte el documento que lo acredite. 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: indique si ya fue autorizada para su pago, la factura a-

196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un 

importe de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesps 00/100 moneda 

ncacional), la cual fue recibida en la misma fecha de referencia por la subsecretaria de desarrollo 

tecnológico de la secretaría de innovación del gobierno del estado de Sinaloa, con motivo del 

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 15/2018.  De ser así, adjunte 

el documento que acredite que la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De 

c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil 

doscientos doce pesps 00/100 moneda ncacional), fue autorizada para su pago.  De no ser así, indique 

quien es la autoridad encargada de autorizar el pago de la factura de referencia. Oficio y/o documento 

completo, mediante el cual se desprenda la solicitud que realizó la secretaria de innovación del equipo 

de cómputo relacionado con el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no.- ges-

in-15/2018 
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Por medio de la presente solicito lo siguiente: indique si ya fue autorizada para su pago, la factura a-

197, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un 

importe de $79,750.00 (setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), la 

cual fue recibida en la misma fecha de referencia por la secretaria de innovación del gobierno del 

estado de Sinaloa, con motivo del procedimiento de compra por cotización a cuando menos 03 (tres) 

proveedores por oficio, relacionada con los productos y/o equipos que fueron solicitados por dicha 

secretaria de innovación, consistentes en (2 centro de resguardo y carga de energía para dispositivos 

móviles marca ergotron, modelo zip40).de ser así, adjunte la autorización de pago y/o documento que 

acredite que la factura a-197, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De c.v.”, de fecha 01 

de abril de 2019, por un importe de $79,750.00 (setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 

00/100 moneda nacional), fue autorizada para su pago. Indique quien es la autoridad encargada de 

autorizar el pago de la factura de referencia.oficio y/o documento (completo), mediante el cual se 

desprenda la solicitud que realizó la secretaria de innovación del equipo consistente en (2 centro de 

resguardo y carga de energía para dispositivos móviles marca ergotron, modelo zip40), solicitud que 

guarda relación directa con la factura a-197, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. De 

c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $79,750.00 (setenta y nueve mil setecientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue recibida en la misma fecha de referencia por la 

mencionada secretaria de innovación del gobierno del estado de Sinaloa. 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 

 

Número de centros de investigación conacyt en el estado de Sinaloa del año 1999 al 2016; número de 

empresas registradas en el reniecyt en el estado de Sinaloa del año 1999 al 2016; número de proyectos 

aprobados por el conacyt en Sinaloa del año 1999 al 2016; número de becarios del conacyt para el 

estado de Sinaloa del año 1999 al 2016; número de empresas con innovación del estado de Sinaloa 

del año 1999 al 2016; número de artículos publicados en revistas indexadas o libros en Sinaloa del 

año 1999 al 2016; financiamiento a ciencia y tecnologia en el estado del año 1999 al 2016;gasto 

estatal en ciencia y tecnologia del año 1999 al 2016; gasto privado en ciencia y tecnología en el estado 

de Sinaloa del año 1999 al 2016; toda la información que se solicita corresponden al periodo 1999-

2016.  

 

Cual es el funcionamiento de esta institucion 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: indique los trámites y gestiones que se ha realizado 

para el pago de la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. de c.v.”, de fecha 

01 de abril de 2019, por un importe de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce 

pesps 00/100 moneda ncacional), la cual fue recibida en la misma fecha de referencia por la 

subsecretaria de desarrollo tecnológico de la secretaría de innovación del gobierno del estado de 

Sinaloa, con motivo del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no.- ges-in 

15/2018, adjuntándose a su respuesta la documentación que lo soporte indique a que autoridad remitió 

la factura a-196, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. de c.v.”, de fecha 01 de abril de 

2019, por un importe de $337,212.00 (trecientos treinta y siete mil doscientos doce pesps 00/100 

moneda ncacional), una vez que esta fue recepcionada en fecha 01 de abril de 2019, por la 

subsecretaria de desarrollo tecnológico de la secretaría de innovación del gobierno del estado de 
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Sinaloa, adjuntándose la documentación que lo soporte. indique cada uno de los trámites subsecuentes 

que se efectuaron con posterioridad a la recepción de la factura a-196, emitida por la empresa “world 

net commerce, s.a. de c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $337,212.00 (trecientos 

treinta y siete mil doscientos doce pesps 00/100 moneda ncacional), toda vez que esta fue 

recepcionada en fecha 01 de abril de 2019, por la subsecretaria de desarrollo tecnológico de la 

secretaría de innovación del gobierno del estado de Sinaloa, adjuntándose la documentación que lo 

soporte. 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: indique los trámites y gestiones que se ha realizado 

para el pago de la factura a-195, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. de c.v.”, de fecha 

01 de abril de 2019, por un importe de $165,638.72 (ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y 

ocho pesos 72/100 moneda nacional), la cual fue recibida en la misma fecha de referencia por la 

secretaría de innovación del gobierno del estado de Sinaloa, con motivo del surtido de 08 (ocho) 

routers cisco 891 gigabit ethernet security router cisco891-k9, en razón del contrato de compraventa 

ges 12/2017-19, de fecha 22 (veintidós) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete), que celebró  la 

empresa “world net  ommerce, s.a. de c.v.”, con gobierno del estado de Sinaloa, este representado en 

tal acto por la subsecretaria de administración de la secretaria de administración y finanzas, 

adjuntándose la documentación que acredite los trámites y gestiones realizados posteriores a la fecha 

de recepción.  indique a que autoridad y/o autoridades remitió la factura a-195, emitida por la empresa 

“world net commerce, s.a. de c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de $165,638.72 

(ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 72/100 moneda nacional), una vez que 

esta fue recepcionada en fecha 01 de abril de 2019, por la secretaría de innovación del gobierno del 

estado de Sinaloa, adjuntándose la documentación que lo soporte.  indique cada uno de los trámites 

subsecuentes que se efectuaron con posterioridad a la recepción de la factura a-195, emitida por la 

empresa “world net commerce, s.a. de c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un importe de 

$165,638.72 (ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 72/100 moneda nacional), 

toda vez que esta fue recepcionada en fecha 01 de abril de 2019, por la secretaría de innovación del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, adjuntándose la documentación que lo soporte. 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente:indique los trámites y gestiones que se han realizado 

para el pago de la factura a-197, emitida por la empresa “world net commerce, s.a. de c.v.”, de fecha 

01 de abril de 2019, por un importe de $79,750.00 (setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 

00/100 moneda nacional), la cual fue recibida en la misma fecha de referencia por la secretaria de 

innovación del gobierno del estado de Sinaloa, con motivo del procedimiento de compra por 

cotización a cuando menos 03 (tres) proveedores por oficio, relacionada con los productos y/o equipos 

que fueron solicitados por dicha secretaria de innovación, consistentes en (2 centro de resguardo y 

carga de energía para dispositivos móviles marca ergotron, modelo zip40), adjuntándose la 

documentación completa que acredite y/o soporte los trámites y gestiones realizados con 

posterioridad a la recepción de la factura a197. indique a que autoridad remitió la factura a-197, 

emitida por la empresa “world net commerce, s.a. de c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un 

importe de $79,750.00 (setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), 

una vez que esta fue recepcionada en fecha 01 de abril de 2019, por la secretaría de innovación del 

gobierno del estado de Sinaloa, adjuntándose la documentación completa que lo soporte.indique cada 

uno de los trámites subsecuentes que se efectuaron con posterioridad a la recepción de la factura a-

197,  emitida por la empresa “world net commerce, s.a. de c.v.”, de fecha 01 de abril de 2019, por un 

importe de $79,750.00 (setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), 

toda vez que esta fue recepcionada en fecha 01 de abril de 2019, por la subsecretaria de desarrollo 
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tecnológico de la secretaría de innovación del gobierno del estado de Sinaloa, adjuntándose la 

documentación que lo soporte. 

 

Solicito la siguiente informacion sobre el proyecto "notario digital" de la secretaria de innovacion. 

nombre de las personas que laboran desde el inicio del proyecto hasta la fecha  

monto total que se le paga a cada una de las personas que trabajan para este proyecto, especificar 

pagos desde inicio a la fecha de cada uno.Cuantas personas han desistido al proyecto desde su inicio, 

y poner nombre de los mismos.  

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

49 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 2 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7.59 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

10 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

       SOLICITUDES     243 

 

Solicito senso y nombre completo de los pacientes renales que asisten a diálisis, hemodiálisis, que 

están en lista de espera y que están transplantados en Sinaloa. - Solicito senso y nombre completo de 

los pacientes diabéticos en Sinaloa. - Solicito senso y nombre completo de los pacientes con 

hipertensión en Sinaloa. - Solicito nombre, dirección, teléfono y persona a cargo de las clínicas del 

sector público o privado, que cuenten con el área de hemodiálisis en Sinaloa. 

 

Se solicita atentamente copia del Tabulador de Cuotas de Recuperación para Unidades Médicas 

(Hospitales, UNEMES, Centros de Salud, etc), el cual se encuentre vigente y en el cuál se indiquen 

las cuotas que son aplicadas a los usuarios que deciden atenderse en las unidades de salud. Gracias. 

 

Todo en relación al Centro de Control y Bienestar Animal de Los Mochis, Ahome, se anexa word 

 

Solicito el nombre de las personas que han integrado el consejo estatal para prevenir, tratar, erradicar, 

etc. la obesidad ( o la instancia correspondiente encargada de atender el problema) del 1 de diciembre 

de 2012 al 30 de noviembre de 2018 

 

Solicito el nombre de las personas que han integrado el consejo estatal para prevenir, tratar, erradicar, 

etc. la obesidad ( o la instancia correspondiente encargada de atender el problema) del 1 de diciembre 

de 2012 al 30 de noviembre de 2018 
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Solicito el nombre de las personas que han integrado el consejo estatal para prevenir, tratar, erradicar, 

etc. la obesidad ( o la instancia correspondiente encargada de atender el problema) del 1 de diciembre 

de 2012 al 30 de noviembre de 2018 

 

Cual sera el costo de inversion para el nuevo hospital general de Culiacán y cuantos contratos de 

personal medico y paramedico seran requeridos? cual sera el sueldo que persibiran las anfermeras 

ymedicos? cual fue el costo de dicho terreno y como se adquirio? a quien se le compro el terreno? 

 

Solicito A la Secretaría de Salud El número de casos epidemiológicos del 2008 hasta Enero del 2019 

de lo siguiente: 1) Enfermedades Respiratorias agudas. a) Infecciones respiratorias agudas(I-Ras) 2) 

Asma. a) agravamiento de asma. b) episodios asmáticos. 3) Síntomas respiratorios. a) Irritación 

(nariz, garganta), inflamación, infecciones, tos, flema. 4) Irritación de vías respiratorias. 5) Bronquitis 

crónica. a) Bronco constricción. 6) Enfermedades cardiovasculares. 7) Disnea 8) Dolores de cabeza. 

a) Mareos. 9) Hipoxia. De la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. 

 

Número de instrumentos de procedimientos de gestación subrogada registrados por la Secretaria de 

Salud, conforme a lo que establece el artículo 293 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, de 

febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2018. Precisar la modalidad del contrato celebrado, en 

términos de lo que establece el artículo 284 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Desagregar 

la información por: Edad de las mujeres gestantes sustitutas y padres contratantes; Nacionalidad de 

las mujeres gestantes sustitutas y padres contratantes; Hablante de lengua indígena (mujeres gestantes 

sustitutas y padres contratantes Estado civil de las mujeres gestantes y padres contratantes. 

 

Copia del formato que deberán entregar los médicos autorizados que hayan asistido a la gestante 

durante el nacimiento del o los menores a la Secretaría de Salud del Estado, en términos de lo que 

establece el artículo 294 del Código de Familia del Estado de Sinaloa. 

 

Número de nacimientos, producto de un contrato de gestación subrogada, registrados por la Secretaría 

de Salud del Estado, de febrero de 2014 al 31 de diciembre del 2018. 

 

Aspectos que evalúa la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para determinar la idoneidad del 

perfil clínico, psicológico y social de la gestante sustituta. Asimismo, solicito se precise el perfil de 

los especialistas que intervienen en estas evaluaciones, en términos de lo que establece 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 
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adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 

 

En virtud del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón 

social Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

 

¿Cuánto sea invierte en luz pública Ica en el el número de Sinaloa? Y ¿por qué no cubre todo tipo de 

enfermedades o tratamientos? 

 

Solicito saber si en Sinaloa: 1.- ¿cuántos niños y niñas han nacido en Baja California mediante 

gestación subrogada? 2.- ¿Cuantos procedimientos de gestación subrogada se han llevado a cabo 

desde se autorizó legislativamente su practica? 3.- ¿Cuantas gestaciones subrogadas han sido onerosas 

y cuántas gratuitas? 4.- ¿A partir de que año se registro la primera gestacion subrogada en México? 

5.- ¿Cuantas clínicas existen en Sinaloa autorizadas para llevar a cabo técnicas de reproducción 

asistida? 6. ¿Cuantos procedimientos de técnicas de reproducción asistida se llevan anualmente en 

Sinaloa? 7.- ¿Cual es, generalmente, el estatus socio-económico de las mujeres gestantes? 8.- ¿Cual 

es, generalmente, el estatus socio-económico de las padres contratantes (quienes se quedarán con el 

niño o niña)? 9.- ¿Cuales son las problemáticas documentadas más comunes a las que se enfrentan 

las partes antes del procedimiento? 10.- ¿Cuales son las problematicas documentadas más comunes 

a las que se enfrentan las partes durante del procedimiento? 9.- ¿Cuales son las problematicas 

documentadas más comunes a las que se enfrentan las partes despues del procedimiento? 

 

¿Cuánto se invierte en salud publica en el estado de Sinaloa y por qué no cubre cualquier tipo de 

enfermedades? 

 

Personas fallecidas por falta de sangre compatible del años 1999 al 2018 -datos generales de 

solicitudes de donacion de sangre -estadisticas de donadores altruistas y por reposicion en Sinaloa de 

1999 al 2018 -estadisticas generales de donacion de sangre en Sinaloa 1999 al 2018 

 

Solicito que me informe el número de nacimientos que se registraron en Sinaloa en cada uno de los 

hospitales públicos y centros de salud que hay en la entidad, de enero de 2015 a enero de 2019, 

desglosado por año en que se registró el nacimiento, por meses del año y por municipio. También 

pido que se me informe la edad y el lugar de origen de cada una de las mujeres que dio a luz en 

Sinaloa en los hospitales públicos y centros de salud en el estado de enero de 2015 a enero de 2019, 

desglosado por año, por meses del año y por municipio. Solicito que se me informe también las 

personas que fallecieron mientras daban a luz o después del parto, estando en los hospitales públicos 

y centros de salud en el estado, de enero de 2015 a enero de 2019, desglosado por año, por meses del 

año y por municipio. En este punto, pido también que se me indique puntualmente el nombre del 

hospital o centro de salud donde fallecieron y las causas de su fallecimiento. 

 

Monto, numero de contrato, fecha, descripción del gasto si es que se celebró algún tipo, de contrato, 

convenio, licitación, asignación directa de las siguientes empresas en el estado en el periodo 2006 a 
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2018. Lomedic S.A. de C.V. Lo Vending Group S.A. de C.V. Abastecedora de Insumos para la Salud 

S.A. de C.V. Grupo Quiropractico del Bajio S.A. de C.V. 

 

Cuantos son los vehículos oficiales asignados a su cargo? Que marca y modelo de vehículo es? 

Cuantos están activos e inactivos? A quienes esta asignado el vehículo oficial? De esos vehículos 

cuales cuentan con logotipo y cuantos no? Se cuenta con una bitácora de resguardo de días inhábiles? 

 

Solicito una respuesta oficial de la Secretaría de Salud de Sinaloa sobre las siguientes preguntas 

acerca del caso del desvío de recursos del ex Secretario de Salud en Sinaloa: ¿Quién tomó la decisión 

de aceptar la propuesta del ex Secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro, para que éste se 

apegara a la medida alterna y pagara 7 millones de pesos por daños a Servicios de Salud de Sinaloa 

o Secretaria de Salud? ¿Cuál fue la justificación para aceptar que el imputado se apegara a la medida 

alterna y recibir el pago de 7 millones de pesos como reposición de daños? Solicito copia de cualquier 

evidencia documental que compruebe que se registraron pagos del ex Secretario de Salud Ernesto 

Echeverría Aispuro -entre 2018 y 2019- a la Secretaría de Salud o los Servicios de Sinaloa de Sinaloa 

por 7 millones de pesos como reposición del daño. 

 

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra señala: Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 

proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y que las leyes 

preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.  

 

Al respecto deseo conocer si para la solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su 

dependencia o administración pública de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o 

conciliación para efectos de no dirimir los asuntos en los Tribunales Laborales. En caso de ocuparlos 

y de tener cifras conocer el número de asuntos que han podido resolver, especificado por año, gracias. 

 

En virtud del artculo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre 

esta dependencia y la empresa Central ADN México S.A. de C.V. entre el 1 de enero de 2013 y hoy. 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018?  En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018?  ¿En cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor.  En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? ¿Cuenta 

con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así 

adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de 

la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 
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hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Solicitó me informen el puesto, tipo de contrato, antigüedad y salario de la C. Margarita Eduwiges 

Palazuelos Armjio dentro del Seguro Popular en Sinaloa 

 

Del periodo comprendido del primero de enero de 2014 a la fecha de presentación de este escrito, 

solicito acceso a la información documental que dé cuenta de lo siguiente: 1. A qué contribuyentes 

de los que se enlistan en el anexo A de la presente solicitud le ha pagado recursos públicos. 2. Los 

documentos de los que se desprendan los pagos con recursos públicos a los contribuyentes listados 

en el anexo A de la presente solicitud, por ejemplo por la celebración de contratos, convenios, la 

adquisición de bienes o servicios, donativos, subsidios, pedidos, modificatorios entre otros. 3. 

Respecto de los CFDI y facturas emitidas por los contribuyentes listados en el anexo A lo siguiente: 

a. Nombre y RFC del emisor de CFDI y/o factura. b. Nombre y RFC del receptor del CFDI y/o 

factura. c. Folio del CFDI y/o factura. d. Fecha de emisión del CFDI y/o factura. e. Monto de la 

contraprestación que consta en el CFDI. f. Impuestos federales trasladados y retenidos que constan 

en el CFDI y/o factura. 4. Respecto de cada uno de los pagos efectuados a los contribuyentes del 

anexo A lo siguiente: a. Fecha en que se realizaron los pagos de los respectivos CFDI y/o facturas. b. 

Nombre de la institución bancaria desde la cual realizó cada una de las transferencias derivado del 

pago de los respectivos CFDI y/o facturas. Lo anterior en formato electrónico, permitiendo identificar 

todos los datos referidos por cada uno de los contratos celebrados. En caso de no contar con una base 

de datos de la que se desprenda lo solicitado, requiero en medio electrónico el o los documentos de 

los que se puedan obtener. Solicito que todas las notificaciones motivo de este procedimiento de 

acceso a la información y la entrega de la información solicitada sean enviadas al siguiente correo 

electrónico: transparenciasolicitudes(arroba)pdea.mx Nota: en el correo electrónico señalado no se 

utiliza el signo de arroba dado que la Plataforma no reconoce el caracter. 

 

¿De cuánto es la inversión para la construcción del nuevo Hospital General de Culiacán? ¿Qué pasará 

con el actual Hospital General ubicado en la avenida General Ignacio Aldama? 

 

Planos de: Infraestructura Hidro-Sanitaria Infraestructura de Gases Medicinales Infraestructura de la 

red Eléctrica. Infraestructura de Aire Acondicionado  Infraestructura de la Red de Comunicaciones y 

CCTV Infraestructura de la Red de Vapor y Agua Caliente. Memoria Técnica de cada una de las 

Infraestructuras Inventario de Equipo Médico Adquirido. 

 

Planos de: Infraestructura Física Infraestructura Hidro-Sanitaria Infraestructura de Gases Medicinales 

Infraestructura de la red Eléctrica. Infraestructura de Aire Acondicionado Infraestructura de la Red 

de Comunicaciones y CCTV Infraestructura de la Red de Vapor y Agua Caliente. Infraestructura de 

la Red de Frío Infraestructura de la Red RPBI Memoria Técnica de cada una de las Infraestructuras 

Inventario de Equipo Médico Adquirido. 

 

Por medio del presente solicito la siguiente información 1. ¿Cuántos hospitales dependen 

financieramente de esta dependencia? 2. ¿Cuál es el presupuesto que ejercerá el Isesalud o de la 

Secretaría de Salud de Sinaloa en 2019? (Detallar comparativo con el año anterior y cuánto de ese 
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presupuesto lo transferirá la Secretaría de Salud federal) 3. Proporcionar la cantidad y porcentaje del 

presupuesto que ya fue enviado por la Secretaría de Salud federal a la dependencia (Desglosar por 

mes de 2019) 4. ¿Cuántos hospitales atiende el Isesalud o de la Secretaría de Salud de Sinaloa con su 

presupuesto? (Especificar si es Hospital General u Hospital Materno Infantil 5. Al 1 de marzo de 

2019, ¿qué porcentaje de abastecimiento de material de curación y medicamentos cuentan los 

hospitales generales? (Proporcionar también el dato del mismo periodo del año anterior) 6. Al 1 de 

marzo de 2019 ¿qué porcentaje de abastecimiento de material de curación y medicamentos cuentan 

los hospitales Materno Infantil? (Proporcionar también el dato del mismo periodo del año anterior) 

7. ¿Cuáles son los 20 materiales de curación de los que más se carece al 1 de marzo de 2018 tanto en 

los hospitales generales como en los materno infantil? (Desglosar si se trata de los primeros o los 

segundos) 8. ¿Cuáles son los 20 medicamentos que escasean al 1 de marzo de 2018? (Desglosar por 

padecimiento) 9. ¿Cuánto recursos ha destinado esta institución a la compra de medicamentos, 

insumos médicos y material de curación durante diciembre 2018, enero y febrero de 2019? (Desglosar 

fechas de las compras y monto de las mismas, así como si fue vía licitación -colocar a los ganadores- 

o adjudicación directa -empresas-) 

 

solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa Entornos y Comunidades Saludables, así como las evaluaciones que se han llevado a cabo. 

solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa Programa de Alimentación y Actividad Física, así como las evaluaciones que se han llevado 

a cabo. solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, 

lineamientos del programa FAM (Fortalecimiento a la Atención Médica) Unidades Médicas Móviles 

en Sinaloa (UMM), así como las evaluaciones que se han llevado a cabo. o en su caso indicarme el 

portal electrónico donde me es posible acceder a dichos datos 

 

Solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa Entornos y Comunidades Saludables, así como las evaluaciones que se han llevado a cabo. 

solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa Programa de Alimentación y Actividad Física, así como las evaluaciones que se han llevado 

a cabo. solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, 

lineamientos del programa FAM (Fortalecimiento a la Atención Médica) Unidades Médicas Móviles 

en Sinaloa (UMM), así como las evaluaciones que se han llevado a cabo. o en su caso indicarme el 

portal electrónico donde me es posible acceder a dichos datos 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 
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termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito a las Instituciones y/o Secretarías Estatales del Sector Salud del Estado de Sinaloa 

información sobre el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de violencia de Pareja a 

partir del año 2013 hasta el año 2018: Información cuantitativa siguiente: 1. Número y tipos de 

actividades de promoción y nombres y características de las instituciones con las que se establecen 

convenios para abrir grupos de mujeres y hombres. 2. Ciudades e instituciones donde se abrieron 

grupos de reflexión de mujeres y hombres en la Entidad con fecha de apertura y cierre. 3. Número de 

grupos de reflexión de mujeres y número de grupos de reflexión de hombres. 4. Número de asistentes 

a los grupos reflexión de mujeres y hombres 5. Características sociodemográfica de las mujeres y los 

hombres asistentes a los grupos de reflexión de las mujeres y los hombres (datos tales como edad, 

procedencia, número de hijos, estado civil, situación laboral, número de hijos e hijas, etc.). 6. Bases 

de datos con información cuantitativa relevante del Programa de Reeducación en la entidad. 7. 

Número de facilitadoras y de facilitadores que han atendido grupos de reflexión de mujeres en el 

período señalado y datos sociodemográficos de éstos. 8. Número de Jefas Estatales y Coordinadoras 

Estatales que han atendido grupos de reflexión de mujeres en el período señalado y datos 

sociodemográficos de éstas. 9. Base de datos que den cuenta de la evolución del Programa de 

reeducación en el período señalado. 10. Monto en pesos ejercido por la Institución responsable en el 

período señalado por puestos de funcionarios, actividades realizadas y rubros ejercidos. Información 

cualitativa: 11. Reportes sobre las actividades de promoción y sus resultados. 12. Base de datos o 

copias con los diarios de campo de facilitadoras y facilitadores donde informen los temas revisados 

en los grupos de mujeres y hombres, el análisis de los procesos grupales de mujeres y hombres así 

como otra información relevante que hable de la impresión de las y los facilitadores sobre el grupo 

y/o de las y los usuarios sobre el mismo proceso grupal. 13. Reportes anuales internos o públicos de 

trabajo sobre la Evolución del Programa de Reeducación en el Estado. 14. Estudios como artículo, 

estudios y/o informes internos que hayan realizado en el Estado sobre los grupos de mujeres y de 

hombres y que permita obtener información sobre los resultados alcanzados. 15. Reportes de 

capacitaciones tomadas por el personal durante el período señalado. 16. Reporte de las reuniones de 

contención realizadas por el personal que coordina y atiende grupos de mujeres y hombres durante el 

período señalado. 17. Fotografías que ilustres los grupos de mujeres y de hombres abiertos en el 

Estado. Al menos 10 fotos de mujeres y 10 fotos de hombres por cada año del período solicitado. 

 

Planos del nuevo Hospital General de Mazatlán: Infraestructura Física Infraestructura Hidro-Sanitaria 

Infraestructu ra de Gases Medicinales Infraestructura de la red Eléctrica. Infraestructura de Aire 

Acondicionado  Infraestructura de la Red de Comunicaciones y CCTV Infraestructura de la Red de 

Vapor y Agua Caliente. Infraestructura de la Red de Frío Infraestructura de la Red RPBI Memoria 

Técnica de cada una de las Infraestructuras  Inventario de Equipo Médico Adquirido. 

 

Planos del viejo Hospital General de Mazatlán: Infraestructura Física Infraestructura Hidro-Sanitaria 

Infraestructu ra de Gases Medicinales Infraestructura de la red Eléctrica. Infraestructura de Aire 

Acondicionado  Infraestructura de la Red de Comunicaciones y CCTV Infraestructura de la Red de 
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Vapor y Agua Caliente. Infraestructura de la Red de Frío Infraestructura de la Red RPBI Memoria 

Técnica de cada una de las Infraestructuras  Inventario de Equipo Médico Adquirido. 

 

Solicito información , especificamente evoluciones salariales actualizadas del listado que aquí 

adjunto de ex trabajadores de secretaria de salud, ya que el proceso en servicios de salud es muy 

tardado y somos de personas de fuera de la ciudad y muchas veces nos las han negado. 

 

Solicito la informacion de que medidas o campañas toma la secretaria de salud para prevenir los 

abortos en mujeres mayores de 35 años en la ciudad de Culiacán Sinaloa del año 2010 a 2018. 

 

Copia en versión electrónica del numero de servicios de aborto médico solicitados a esa institución 

durante el periodo del año 2013 al año 2019, desglosado por año, edad de ñas victimas y municipio 

donde viven 

 

Copia en versión electrónica del numero de servicios de aborto médico solicitados a esa institución 

durante el periodo del año 2013 al año 2019, desglosado por año, edad de ñas victimas y municipio 

donde viven 

 

Copia en versión electrónica del numero de certificados de defunción expedido con la leyenda: 

atribuible a violencia familiar o sexual, en las circunstancias de fallecimiento, lo anterior durante el 

periodo del año 2013 al año 2019, desglosado por año, edad de la victimas y municipio donde vivían 

 

Solicito Informacion sobre evolucion salarial actualizada de la señora rina leyva barraza ya que la 

necesitamos para un proceso. 

 

Solicito evoluciones actualizadas al presente año de las personas adjuntas en el listado que envío por 

favor. 

 

Solicito copia en versión pública y datos personales testados de las radiografías que se han tomado a 

niños y niñas menores de edad por heridas de armas punzocortantes y por armas de fuego en el 

hospital pediátrico de Sinaloa desde el 1 de enero de 2005 al 19 de marzo de 2019 

 

¿Por que el sector salud no cubre todo tipo de enfermedades y cuando se invierte en salud publica ? 

 

Solicito copia en versión pública y digital de todos los contratos, ampliaciones y anexos que se 

celebraron por la vía de la adjudicación directa durante los años 2017, 2018 y lo que ha transcurrido 

de 2019 

 

Solicito copia en versión pública y digital de todos los contratos, ampliaciones y anexos que se 

celebraron por la vía de la invitación restringida durante los años 2017, 2018 y lo que ha transcurrido 

de 2019 

 

Solicito que me informe la tasa de natalidad de Sinaloa en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018. Solicito que me informe el número de nacimientos en Sinaloa, desglosado 

por año, por mes y por municipio, de 2010 a 2018. Solicito también que me proporcione el lugar 

donde dieron a luz las mujeres en Sinaloa, de 2010 a 2018, es decir, si dieron a luz en un centro de 

salud, en una casa particular o en un hospital. Solicito la edad de las mujeres que dieron a luz en 
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Sinaloa, de 2010 a 2018, desglosado por año, por mes y por municipio. Solicito que me informe el 

género de los recién nacidos en Sinaloa de 2010 a 2018, desglosado por año de nacimiento, por mes 

de nacimiento y por municipio donde nacieron. Solicito que me proporcione el número de mellizos, 

trillizos, cuatrollizos, quintilizos y otros similares que nacieron en Sinaloa, de 2010 a 2018. 

 

Solicito el profesiograma o catálogo de puestos o documento oficial tal que describa cada puesto de 

los servidores en cuanto a funciones, responsabilidades, puestos subordinados, jefes inmediatos 

superiores, requisitos y preparación académica del puesto, área de trabajo. Solicito el tabulador de 

sueldos de cada puesto. O lo que es lo mismo, cuáles son las percepciones económicas o cuánto gana 

cada puesto. 

 

Solicito conocer cuántas mujeres han muerto por muerte fetal desde el 1 de enero del 2005 al 27 de 

marzo de 2019 

Cuántas muertes fetales en Sinaloa se han registrado del uno de enero del 2010 al 26 de marzo del 

2019, desglosado por edades y lugar de procedencia de la mujer. 

 

Presupuesto destinado a la planificación familiar y anticoncepción del 01 de enero de 1990 al 31 de 

enero del 2019. Desagregar por año. 

 

Presupuesto destinado a la planificación familiar y anticoncepción del 01 de enero de 1990 al 31 de 

enero del 2019. Desagregar por año. 

 

Como se reparte el capital que reciben las instituciones de salud publica? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la lista de pacientes en espera de la donación de un órgano. En la lista se debe incluir, edad; 

tipo de órgano que requiere y municipios del estado al que corresponden. Solicito una lista de los 

tipos de órganos trasplantados en Sinaloa en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, por donadores fallecidos, 

o con vida. Y el total general de cada año. ¿Cual es el protocolo que debe seguir un paciente que 

busca ser trasplantado? ¿Cómo se puede ser donador en Sinaloa? ¿Tienen una lista de donadores, que 

en caso de fallecer puedan donar sus órganos en buen estado? 

padrón de pacientes registrados con fibrosis quística, en 2016, 2017, 2018 y 2019. Debe incluir edad, 

sexo, y municipio. Padrón de fallecimiento por fibrosis quística, en 2016, 2017, 2018 y 2019. Debe 

incluir edad, sexo, y municipio. 

 

Número de procedimientos de maternidad subrogada o gestación subrogada registrados del 01 enero 

de 2016 a la fecha, desglosados por: Año; Edad de la madre gestante o subrogada; Edad, nacionalidad 
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y estado civil de los padres contratantes Número de contratos de maternidad subrogada o gestación 

subrogada registrados del 01 enero de 2016 a la fecha. 

 

Preguntas a secretrías de salud estatales 1. Proporcionar información acerca del presupuesto destinado 

a salud y de ese presupuesto el porcentaje destinado a salud mental durante los años 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 2. Proporcionar información referente a la distribución (partidas) del 

presupuesto de salud mental y a qué instancias gubernamentales se ha asignado el presupuesto durante 

los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 3. ¿Cuál es el nombre de los hospitales y otras 

instituciones que brindan servicios de atención a la salud mental? a. Especificar si la Secretaría de 

Salud estatal cuenta con hospitales, centros comunitarios, centros de rehabilitación de adicciones u 

otros. b. Especificar para cada una de las instituciones si la atención es ambulatoria, si cuentan con 

camas para internamientos y si cuentan con pabellones u otra área destinada a internamientos de largo 

plazo. c. En caso de que cuenten con áreas de internamiento de largo plazo, señalar si existe un tiempo 

máximo que puede estar una persona internada y cuál es éste. 4. ¿Cuántos centros comunitarios de 

salud mental existen en el Estado? a. Proporcionar la ubicación de cada uno. b. ¿De qué instancia 

dependen? c. ¿Qué servicios proporcionan relacionados con la salud mental? d. ¿Con cuanto personal 

que brinda atención a la salud mental cuentan y qué profesiones tiene? 5. ¿Cuántos centros destinados 

a la salud en general (centros de salud) existen en el Estado? De esos centros: a. ¿Cuáles forman parte 

del Modelo Hidalgo? b. Para el caso de los centros que no forman parte del Modelo Hidalgo, señalar 

si brindan algún tipo de atención relacionada con la salud mental. De ser así, ¿qué servicios brindan? 

c. Señalar si los servicios que brindan los centros de salud están dirigidos a la población en general o 

a un sector de la población en particular (mujeres, hombres, niñas y niños, jóvenes, personas adultas 

mayores, población usuaria de drogas). d. ¿Con cuánto personal cuentan para brindar atención en 

salud mental? ¿Qué profesiones tienen? 

 

Buenas tardes Requiero de su apoyo con información de mortalidad diaria en tres ciudades del estado 

de Sinaloa, Culiacán, Mazatlán y los Mochis, estas son las causas especificas de mortalidad diaria. 

1.- Cáncer de pulmón 2. Infecciones respiratorias agudas 3.- Enfermedades cardiovasculares 4.-

Cardiopatías isquemicas 5.- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Sin más por el momento, 

agradeceré su valiosa respuesta y apoyo. 

 

Solicito copias simples de expediente clínico del hospital de la mujer en Culiacán, a nombre de la 

recién nacida quintero vizcarra, apellidos de la madre. 

 

Número de personas afectadas por el hongo Candida auris por año de 2000 a la fecha. Número de 

personas afectadas por el hongo Candida auris por año de 2000 a la fecha que respondieron al 

tratamiento y que sobrevivieron. Número de personas afectadas por el hongo Candida auris por año 

de 2000 a la fecha que no respondieron al tratamiento y que fallecieron a consecuencia de esta 

infección. Edad y sexo de las personas fallecidas a consecuencia de esta infección en el periodo en 

mención. Estrategia que la dependencia ha desarrollado ante la emergencia del hongo Candida auris. 

 

Número de personas afectadas por el hongo Candida auris por año de 2000 a la fecha. Número de 

personas afectadas por el hongo Candida auris por año de 2000 a la fecha que respondieron al 

tratamiento y que sobrevivieron. Número de personas afectadas por el hongo Candida auris por año 

de 2000 a la fecha que no respondieron al tratamiento y que fallecieron a consecuencia de esta 

infección. Edad y sexo de las personas fallecidas por infección del hongo Candida auris en el periodo 
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solicitado por año. Estrategia que la dependencia ha desarrollado ante la emergencia del hongo 

Candida auris. 

 

Precio individual, proveedor y modelo de las 40 camas que Quirino Ordaz entregó al Hospital General 

de Culiacán el 11 de abril del 2019 por un valor total de 4 millones de pesos 

 

Solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código (clave de 

cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040), Vacunas (020) que 

surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes de MARZO 2019. Por otra 

parte solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes 

Almacenes o Hospitales durante MARZO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por 

producto: Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del 

fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o 

remisión de entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades 

Máximas y Mínimas (Qmax y Qmin). Favor de proporcionar dicha información en archivo 

electrónico (hoja de cálculo Excel). 

 

Quisiera conocer el nombre de la empresa o las empresas a las que se ha contratado para la aplicación 

de las pruebas de tamiz metabólico neonatal durante el periodo comprendido de enero de 2017 a la 

fecha de la solicitud, es decir, al 24 de abril de 2019. Quiero saber el nombre la empresa o las 

empresas, monto del contrato, periodo de vigencia y tipo de procedimiento por el cual se les contrato 

 

A partir del 1 de enero de 2015 a la fecha (24 de abril de 2019) solicito el número de quejas 

presentadas en contra de prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a 

mujeres, con motivo de atención ginecológica y/u obstétrica. Desglosar por años (2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019) y especificar la edad de las mujeres en cuestión. Especificar la forma en que la 

institución dio resolución a la queja: ¿Cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante 

resoluciones administrativas? Favor de anexar reporte con las sanciones impuestas a los servidores 

públicos. 

 

Por medio del presente solicito la siguiente información correspondiente a los años 2016, 2017 y 

2018: a) Número de pacientes en etapa terminal clasificados por edad, sexo, tipo enfermedad. 

condición socioeconómica y escolaridad. b) Esperanza de vida promedio de un paciente en etapa 

terminal. C) Cuantos enfermos en etapa terminal han hecho uso de cuidados paliativos clasificados 

por edad, sexo, tipo enfermedad. condición socioeconómica y escolaridad. d) Presupuesto desglosado 

de las Unidades de Cuidados Paliativos e) Presupuesto desglosado de la Secretaria de Salud. f) 

Cuantas personas en etapa terminal han solicitado su traslado a otro Estado para hacer valer su 

derecho de voluntad anticipada. La denominación de enfermo en situación terminal es definida como 

la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior 

a seis meses Agradezco la atención brindada al presente. 

 

Copia de los documentos que acrediten las donaciones realizadas por cada uno de los diputados en lo 

individual y/o en conjunto derivados del acuerdo del 10 de enero de 2017 donde la pasada legislatura 

(62°) resolvieron donar al Hospital Pediátrico de Sinaloa y otros diferentes programas y beneficiarios, 

las percepciones de los diputados en combustibles y transportación (totalizando $27,500 por 

diputado) Copia del convenio que avale dicha donación con el Hospital pediátrico de Sinaloa. 
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Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante ABRIL 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de ABRIL 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de las empresas con las que se adquirió 

medicamentos y productos farmacéuticos en la entidad federativa para los siguientes programas de 

acción específicos: 1 Salud sexual y reproductiva para adolescentes, 2 Salud materna y perinatal, 3 

Prevención y control del cáncer de la mujer, 4 Igualdad de género en salud, 5 Prevención y atención 

de la violencia, y 6 Planificación familiar y anticoncepción, en los años 2016, 2017 y 2018, 

desglosado la información por año, por tipo de mecanismo de contratación (licitación pública, 

invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa), por programa de acción específico, 

por fuente de financiamiento para el pago (federal, estatal, ramo, etc.) y por monto pagado a cada una 

de estas empresas contratadas 

 

Solicito que se me proporcione la versión pública (sin datos personales) en formato electrónico de 

cualquier documento que contenga información relacionada con el número de cadáveres humanos 

donados entre el año 2000 y 2019 por autoridades estatales a instituciones de educación superior, 

centros de investigación, instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, de cualquier tipo, 

con fines educativos, de divulgación científica o de cualquier otro tipo. También solicito a las 

autoridades estatales y a las instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, que me proporcionen la versión pública (sin 

datos personales) en formato electrónico de cualquier documento que contenga información 

relacionada con la ubicación actual o el destino final que tuvieron dichos cadáveres: panteones, fosas 

comunes, incineración o cualquier otro. 

 

Estadísticas sobre el estrés por grupo de edad y sexo de 0-19 años 

 

Numero de nacimientos producto de acuerdos de maternidad gestante o maternidad subrogada 

registrados del 1 de diciembre de 2017 hasta la fecha. 

 

Solicito versión pública de todos los contratos y sus respectivos anexos celebrados entre esta 

dependencia de gobierno y la empresa GRUPO CH COLORS SA DE CV de enero de 2012 a marzo 

de 2019. 
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Cuál es el número de pacientes que atiende el Sector Salud Estatal de Hemodiálisis que tienen 

insuficiencia renal crónica. 2. Cuáles son los nombres y domicilios de las clínicas y/o Hospitales y/o 

centros de Salud del Gobierno del Estado, donde aplican tratamientos de Hemodiálisis de 

insuficiencia renal. 3.Cuántas máquinas de hemodiálisis tiene cada clínica y/o Hospital y/o centro de 

Salud 4. Cuál es el número de pacientes que atiende cada clínica y/o Hospital y/o centro de Salud. 5. 

Solicito los contratos de las empresas proveedoras de los servicios de Tratamientos de hemodiálisis 

al sector salud del gobierno del estado de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 monto de contratos, 

nombre de empresas, número de tratamientos anuales. 6. Nombre de las clínicas del sector privado 

que subroga tratamientos de Hemodiálisis al sector público, contratos, montos, número de 

tratamientos de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 7. Solicito el fundamento legal y el método 

de elección de clínicas privadas que subrogan tratamientos de servicios de hemodiálisis al sector 

publico. 8. Cual es el presupuesto del sector público del Estado para el tratamiento de hemodiálisis 

para el ejercicio fiscal 2019. 9. Cuál fue el presupuesto para el tratamiento de hemodiálisis de los 

ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito me informe si en esa dependencia se encuentra registrado como empleado/funcionario el c. 

Ramón liogon beltran, de ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, percepcion 

mensual, puesto asignado, lugar y horario de trabajo. 

 

Solicito copia de todo convenio, acuerdo o contrato que existe entre la Secretaría de Salud del Estado 

de Sinaloa y la empresa Grupo Tecnológico Nomi-Pay, S.A. de C.V. (Nomipay). 

 

Registros de la salud de las personas en Sinaloa 

 

Que tanto dinero han gastado en el ultimo trimestre para la compra de medicamento para combatir el 

cáncer infantil 

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del Ejército y la 

Marina en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique 

entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita la información por 

cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se indique cuántos pagos 

o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las cuentas de la Federación 

por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de combate al crimen organizado, la anterior 

información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más 

actualizado que se tenga. Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la 

Guardia Nacional en materia de combate al crimen organizado y en general en tareas de seguridad 

pública. En este sentido se pide se precise cuándo se pagará y a donde se depositarán los recursos 

económicos.  

 

Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir con bandas 

del crimen organizado. Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga 

conocimiento, que actúan en la entidad, así como las bandas delictivas. Se solicita se indique cuántos 

funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato por causas o 

relación con el crimen organizado. Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de 

alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en el estado. La anterior información se solicita año 
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por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el registro más actualizado que 

se tenga. 

 

Buenas tardes, por este medio solicito un resumen de los servicios de apoyo a la seguridad pública 

contribuidos por Sedena y Semar a esta entidad federativa en el periodo 2006-2018, con la siguiente 

información: 1) Copia legible de los convenios de colaboración entre la institución estatal de 

seguridad pública y Sedena y/o Semar 2) Cantidad de días de servicio prestados a las instituciones de 

seguridad pública por elementos de instituciones militares por año (personas-días) 3) Valor de pagos 

realizados por instituciones estatales a Sedena/Semar por los días de servicio prestados por sus 

elementos por año 4) Valor de remuneraciones excepcionales pagados por las instituciones estatales 

a elementos militares por año 5) Valor de recursos estatales contribuidos para la construcción de 

instalaciones militares (valor, periodo que contempla, nombre de instalación) 

 

Estimados todos, espero se encuentren bien, El motivo del presente es para solicitar de su amable 

apoyo y conocer con exactitud si al día de hoy se encuentra la clave (como se conoce en el catálogo 

cuadro básico de medicamentos autorizado por el csg): fluticasona, vilanterol clave 010.000.5980.00 

descripción polvo para inhalación cada dosis contiene: furoato de fluticasona 100 microgramos 

vilanterol trifenatato equivalente a 25 microgramos de vilanterol. envase con dispositivo inhalador 

con 30 dosis. indicaciones tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc). asma 

bronquial. vía de administración y dosis inhalación oral. adultos y niños mayores de 12 años de edad. 

una inhalación una vez al día. dicho medicamento ¿ya se encuentra dentro de lo que ahora se conoce 

como compendio nacional de insumos que incluye el libro de medicamentos? en caso de que la 

respuesta sea afirmativa: ¿dicho medicamento ya se encuentra autorizado y validado para compra? 

¿a partir de cuándo se realizará la compra? en caso de que la respuesta sea negativa el ingreso del 

medicamento al compendio de insumos: ¿cuál es el proceso para ingresar medicamentos al 

compendio? ¿existe calendario para dicho proceso? aprovechando el tema: ¿serían tan amables de 

compartirme el compendio nacional de insumos incluyendo el libro de medicamentos? entiendo la 

saturación de carga de trabajo y agradezco su valioso apoyo y cooperación como siempre. excelente 

semana. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante MAYO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de MAYO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante MAYO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 
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adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de MAYO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante MAYO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de MAYO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Solicito que se me brinde la siguiente información: 1.- Número de urgencias médicas por Embarazo 

Terminado en Aborto del 2000 al 2018. Desagregar por causa detallada CIE-10 y por año. 2.- Número 

de egresos hospitalarios por Embarazo Terminado en Aborto del 2000 al 2018. Desagregar por causa 

detallada CIE-10 y por año. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Saludos: Por este medio solicito la relación de adquisición de medicamentos comprendidos entre el 

1 de enero de 2019 al 31 de mayo de 2019. caracterizado por, clave del medicamento, nombre, 

cantidad adquirida, precio, proveedor (distribuidor), medio de compra (licitación pública, adquisición 

directa, u otro medio), favor de proporcionar la información en medio magnético, Excel, o PDF, no 

bloqueado para su edición. Gracias 

 

El suscrito estudiante en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicita a usted 

las recomendaciones de que a sido objeto la Secretaria de Salud del estado de Sinaloa por violación 

a los derechos humanos. 
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Solicito se me informe el número de centros de rehabilitación registrados en la comisión estatal de 

prevención, tratamiento y control de las adicciones (ceptca) y en qué municipios se encuentran. 

Asimismo, solicito se me informe cuántas personas se encuentran internas en estos centros, cuáles 

son las drogas o adicciones que han motivado su ingreso. Si es posible, desagregar la información por 

género y edad de los internos e internas. De igual forma, solicito conocer cuál es el porcentaje de los 

centros que ya se encuentran certificados ante la comisión nacional de adicciones o que cuentan con 

alguna otra certificación. 

 

Solicito copias electrónicas de las facturas de las 40 camas que se entregaron al Hospital General de 

Culiacán en abril de 2019. Solicito el desglose total del monto erogado para la compra de dicho equipo 

y el proceso mediante el cual se adquirieron (tipo de licitación o si fue adjudicación directa), así como 

el nombre de la empresa a la que se realizó la compra. 

 

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: 1.-Número de 

robos, extravíos y/o pérdida de medicamento, fármacos y suministros ocurridos al interior de 

hospitales en Sinaloa, desde 2012 a la fecha de recepción de esta solicitud. Detallar fechas, cifras por 

municipio, nombre de hospital y tipo de hecho (robo, extravío o pérdida). 2.-Número de denuncias 

presentadas ante autoridades competentes por el presunto delito de robo de medicamentos al interior 

de hospitales, ocurridos desde 2012 a la fecha de recepción de esta denuncia. Precisar datos por año 

y municipio. 3.-Cantidad y tipo de medicamento y suministros robado, extraviado o perdido en 

hospitales de Sinaloa, desde 2012 a la fecha de recepción de esta solicitud. Detallar por año y 

municipio. 4.-En caso de registrar robos o extravío de medicamentos y/o suministros, a cuánto 

asciende el costo estimado de estos productos. Detallar cantidades por año y municipio. 5.-Nombre y 

periodo a cargo de los directores que ha tenido el Hospital General de Culiacán, Dr Bernardo J. 

Gastélum, desde 2012 a la fecha de recepción de esta solicitud. 6.-Nombre del o los encargados del 

área de Farmacia y manejo de medicamentos y suministros de 2012 a la fecha de recepción de esta 

solicitud, detallar periodos. 7.-Confirmar si han aplicado sanciones internas por robo, extravío o 

pérdida de medicamentos y suministros en hospitales del estado. De ser así, precisar nombre del 

hospital, fecha y municipio. 

 

Solicito se me informe de la manera mas atenta lo siguiente: Si en su plantilla laboral en la secretaria 

de salud se encuentra laborando la c. rosario Guadalupe espinoza muñoz, de igual forma cuales son 

sus percepciones, netas, brutas, y complementos que percibe dentro de su salario de manera mensual. 

De ser positivo solicito se informe si dentro de sus funciones como funcionaria publica se encuentra 

la de coordinar la agenda del secretario de salud de Sinaloa, mandar y disponer del personal del 

despacho de la secretaria de salud, así como instruir a diferentes áreas como la secretaria particular, 

dirección de planeación y dirección adjunta de los servicios de salud de Sinaloa. 

 

Solicito se me informe de la manera mas atenta lo siguiente: Si en su plantilla laboral en la secretaria 

de salud se encuentra laborando la c. rosario Guadalupe espinoza muñoz, de igual forma cuales son 

sus percepciones, netas, brutas, y complementos que percibe dentro de su salario de manera mensual. 

Solicito los talones de cheque de la C. rosario Guadalupe Espinoza muñoz, del año en curso. Solicito 

saber cual es el horario con salidas y entradas y días laborales asi como el documento que acredite la 

información. 
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Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante JUNIO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de JUNIO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Se me de acceso a la información del documento anexo 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para realizar diagnósticos financieros entre el 1 de enero de 2004 y 

lo que va de este 2019. Favor de especificar: -La fecha en la que se realizó la contratación -La 

justificación por la que la dependencia requería un diagnóstico financiero -En qué consistió dicho 

diagnóstico -La contraprestación que se pagó a la persona física o moral contratada -De tratarse de 

una persona moral, especificar el nombre del representante legal -Si la persona física o moral 

contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión 

(comisión de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro término que le haya 

representado una ganancia). De ser positiva la respuesta especificar los montos pagados anualmente 

y sus conceptos. 

 

Solicito se me indique el nombre de la persona física o moral que la dependencia contrató para 

brindarle el servicio de asesoría y así realizar su Diagnóstico Financiero Integral en 2014. Favor de 

especificar: Si existe un contrato que acredite la contratación del servicio de dicha asesoría La fecha 

en la que se firmó el contrato El contratista La justificación para contratar a dicho contratista El monto 
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por el que se contrató al contratista La vigencia del contrato El nombre del representante legal del 

contratista Si, además del monto por el servicio de asesoría, el contratista recibe alguna otra comisión, 

de ser positiva la respuesta favor de indicar los tipos de comisión y los montos que se le han pagado 

desde la firma del contrato a la fecha actual. El nombre del representante de la dependencia 

gubernamental que firmó el contrato 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje. Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la 

justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -

Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-

Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la 

persona física o moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del 

representante legal -si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, 

ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior 

o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta 

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. -Indicar en cuántas de las asesorías, cada 

uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le generó alguna 

ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total. 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje. Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la 

justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -

Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-

Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la 

persona física o moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del 

representante legal -si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, 

ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior 

o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta 

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. -Indicar en cuántas de las asesorías, cada 

uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le generó alguna 

ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total. 

 

De los problemas más graves en el ámbito de la salud, es la falta de actualización medica de los 

médicos generales y enfermeras generales que trabajan como primer contacto de los pacientes, sobre 

todo en áreas rurales, y aquellos que estando fuera de la capital del estado, les cuesta trabajo y recursos 

por cuenta propia, actualizarse medicamente. Se vuelve interesante por tanto estudiar, que recursos 

económicos se utilizan para la actualización y capacitación medica de enfermeras y médicos 
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generales. Qué tipo de capacitación reciben y los costos de la misma. Derivado de lo anterior y en 

ejercicio de mi derecho de acceso a la información solicito saber lo siguiente: ¿Cuántos cursos de 

actualización y capacitación médica (específicamente temas de actualización y/o capacitación médica 

y de enfermería), ofreció está dependencia a lo largo de todo el año 2018, dirigido a los médicos 

generales y enfermeras generales de la Entidad Federativa? Respecto de estos cursos: Nombre del 

curso. Duración del curso. Modalidad del curso (presencial, en línea, etc) 

 

Me gustaría saber cuántos casos de aborto voluntario se han tratado desde 2002 hasta la fecha, en las 

diversas instituciones de salud del estado. 

 

¿Cual es mi fecha de ingreso?, ¿En que lugar de escalafón voy para acreedor de una asignación de 

plaza?., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo 

de persona: Titular 

 

Para el tratamiento de reahbilitacion adecuado, ya que pertenezco a una institucion dedicada el apoyar 

esta causa, para la prevencion y rehabilitacion del consumo de drogas 

 

De los cursos de actualización y/o capacitación médica (específicamente temas de actualización y/o 

capacitación médica y de enfermería), que ofreció está dependencia a lo largo de todo el año 2018, 

dirigido a los médicos generales y enfermeras generales de la Entidad Federativa: ¿Qué temas 

médicos se impartieron en el curso? ¿Cuáles fueron los Objetivo del curso? 

 

Respecto a los cursos de actualización y capacitación médica (específicamente temas de actualización 

y/o capacitación médica y de enfermería) impartidos en 2018 impartidos por parte de esta 

dependencia a los médicos, solicito se me otorgue: ¿Cuál fue el número y porcentaje de médicos y 

enfermeras generales en zonas rurales que recibieron esta capacitación? ¿Cuál fue el número total de 

médicos y enfermeras que recibieron alguna/s capacitación de actualización de conocimientos? 

 

¿Desde 2007 hasta 2019 cuántas mujeres han sido denunciadas anualmente en la entidad por el delito 

de aborto o interrupción ilegal del embarazo? 

 

Respecto a los cursos de actualización y capacitación médica (específicamente temas de práctica 

médica) impartidos en 2018 impartidos por parte de esta dependencia a los médicos y enfermeras 

(os), solicito se me informe: ¿Número de médicos generales y número de enfermeras generales que 

se encuentran fuera de la capital del estado? -Indique el número de médicos generales y enfermeras 

generales que son destinados a la capital. Indique número de médicos generales y enfermeras 

generales que se encuentran en zonas rurales. 

 

Respecto de los cursos de capacitación médica (específicamente temas de práctica médica) dirigida 

hacia médicos y enfermeras en general impartidos por esta dependencia, durante 2018. Quien costeó 

dichos cursos de actualización y/o capacitación. En caso de ser mixto (una parte de la dependencia, 

el propio capacitado, etc.) incluir el mayor detalle posible. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante JULIO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 
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comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de JULIO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel) 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Necesito que me informen qué datos biométricos a mi nombre tienen en sus bases de datos y el 

procedimiento para la portabilidad., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: 

titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Respecto de los cursos de capacitación médica (específicamente temas de práctica médica) dirigida 

hacia médicos generales y enfermeras generales impartidos por esta dependencia, durante 2018. 

¿Cuánto gastó en viáticos la dependencia? (hospedaje, transporte, alimentos, etc.) por cada curso de 

capacitación y/o actualización impartido a médicos generales y enfermeras generales. ¿Cuanto por 

médico general o enfermera general? ¿Quién es el encargado de impartir dichos cursos y que costo 

tienen? 

 

Respecto de los cursos de capacitación médica (específicamente temas de práctica médica) dirigida 

hacia médicos generales y enfermeras en general impartidos por esta dependencia, durante 2018. En 

el caso de cursos presenciales, costo de cada uno de estos. (gastos de sede, coffe break, personal de 

apoyo, renta de computadoras o equipo, etc.). No requerimos facturas, únicamente datos. 

 

¿Cuántos doctores en Sinaloa cuentan con permiso para realizar cirugías plásticas? 

 

¿Cuántos establecimientos tienen permiso, de parte de la Secretaría de Salud, para realizar cirugías 

plásticas en Sinaloa y dónde se ubican? 

 

¿Cuántos procedimientos administrativos ha iniciado la Secretaría de Salud en Sinaloa contra 

doctores por realizar cirugías plásticas de manera ilegal o irregular? ¿Cuántas denuncias existen 

contra doctores por realizar cirugías plásticas de manera ilegal o irregular? 

 

Por este medio solicito lo siguiente: copia del nombramiento de la c. Rosario guadalupe espinoza 

muñoz, en su caracter de secretaria tecnica de la secretaria de salud de Sinaloa. Solicito saber el 

horario de entrada y salida asi como el documento oficial que cumple con los mismos. Solicito saber 

si tiene conocimiento oficial la direccion de recursos humanos de gobierno del estado si la c. Rosario 

guadalupe espinoza muñoz, actualmente labopra en el hospital del issste en Culiacán Sinaloa. Solicito 

saber si existe alñgun conflicto de intereses ya que la c. Rosario guadalupe espinoza muñoz, trabaja 
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y cobra en 3 instituciones de gobierno como lo son; la secretaria de salud de gobieno del estado de 

Sinaloa, hospital regional del issste en Culiacán y la secretaria de educacion publica y cultura de 

Sinaloa. En relacion a lo solicito se de vista a la unidad de trasparencia a fin de que proceda de ser el 

caso para que imponga la sancion que corresponda ya que esto es evidente un caso de corrupcion y 

trafico de influencias. 

 

Número de clínicas certificadas para llevar a cabo procedimientos de gestación subrogada. Número 

de procedimientos de maternidad subrogada registrados del 6 de febrero de 2013 a agosto de 2019. 

Desagregar por: Edad de las mujeres gestantes. Hablante de lengua indígena. Estado civil y 

nacionalidad de los contratantes. 

 

Sin importar el tema de capacitación ¿Cuánto se asignó en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras en general respecto del año 2018 y 2019? En temas 

específicamente de práctica médica ¿Cuánto se asigna en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras generales respecto del año 2018 y 2019? 

 

Sin importar el tema de capacitación ¿Cuánto se asignó en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras en general respecto del año 2018 y 2019? En temas 

específicamente de práctica médica ¿Cuánto se asigna en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras generales respecto del año 2018 y 2019? 

 

¿Cuántos cursos de capacitación en general se otorgaron a lo largo de 2018 y 2019? ¿Cuánto personal 

asistió a los cursos de capacitación que se impartieron a lo largo del año 2018 y 2019? Respecto de 

los asistentes de los cursos de capacitación en general, dirigidas a todo el personal a su cargo. 

¿Cuántos de este personal corresponden a foráneos, es decir aquellos que viven fuera de la capital del 

estado? 

 

Solicito los Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Colima del 01 

de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud. Mismos Estados Financieros 

Dictaminados deberán contener: Acreedores/ deudores que se tienen pendientes de pago por ejercicio. 

 

Solicito los Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Colima del 01 

de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud. Mismos Estados Financieros 

Dictaminados deberán contener: Cuáles son los montos que se tienen pendientes de pago 

 

Solicito los Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Colima del 01 

de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud. Mismos Estados Financieros 

Dictaminados deberán contener: Nombre de la persona moral que tienen pago pendiente. (Desglosado 

por año) 

 

Solicito saber de los Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de 

Colima del 01 de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud, si en estos fueron 

aprobadas las cuentas públicas. De contar con ello, requiero la información respectiva. 

 

Copia de los documentos que acrediten la legalidad de los actos y todo el proceso de donación del 

edificio (entonces en construcción) del Hospital Urias en la ciudad de Mazatlán, por parte del 
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Gobierno de Sinaloa a la SEDENA, (Ó al ente que se le haya donado), estos hechos ocurrieron 

aproximadamente en los años de 2014 al 2017. 

 

Favor de indicar si la dependencia ha realizado a algún pago a estas empresas entre el 1 de enero de 

2004 y hasta el 9 de agosto de 2019. de ser afirmativa la respuesta, favor de desglosar la fecha, motivo 

de cada uno de los pagos, banco y número de cuenta al que se realizó el pago. 1. protego casa de 

bolsa, s.a. de c.v. 2. protego administradores, s.a. de c.v. 3. sedna, s. de r.l. 4. bd protego, sa de cv 5. 

evercore casa de bolsa, sa de cv 6. evercore partners méxico s. de r.l. 7. evercore partners, s. de r.l. 8. 

evercore energy group 9. proventus asesores sa de cv 10. altorfin, s.a. de c.v. 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la relación de adquisición de medicamentos 

comprendidos entre el 1 mayo al 15 de agosto de 2019. caracterizado por, mes de adquisición, clave 

del medicamento, nombre del medicamento, cantidad solicitada, precio de compra, proveedor 

(distribuidor), medio de compra (licitación pública, adquisición directa, u otro medio), almacén de 

entrega favor de proporcionar la información en medio magnético como documento de excel, no 

bloqueado para su edición. Gracias. 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la relación de adquisición de medicamentos 

comprendidos entre el 1 mayo al 15 de agosto de 2019. caracterizado por, mes de adquisición, clave 

del medicamento, nombre del medicamento, cantidad solicitada, precio de compra, proveedor 

(distribuidor), medio de compra (licitación pública, adquisición directa, u otro medio), almacén de 

entrega favor de proporcionar la información en medio magnético como documento de excel, no 

bloqueado para su edición. gracias. 

 

Por este medio atentamente solicito: Listado de los medicamentos solicitados mediante captura en el 

SIPLAM (Sistema de Planeación de Medicamentos) orquestado por la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud realizado entre el 01 de diciembre de 2018 y el 15 de agosto de 2019, 

requiero el los datos que corresponden a la captura que en sus columnas de Excel debe considerar: 1) 

Numero consecutivo 2) Catálogo de cobertura 3) Clave 4) Nombre genérico 5) Presentación 6) Precio 

IMSS 7) Precio Diario Oficial de la Federación 8) Precio Comisión Reguladora 9) Precio de 

referencia 10) Cantidad solicitada. 11) Almacén de entrega Gracias 

 

Solicito información sobre cuántos casos de dengue clásico y hemorrágico, chikungunya y zika se 

han detectado en el estado de Sinaloa en lo que va del año, desglosado por mes y por municipio, así 

como las estadísticas de los últimos 5 años, incluyendo número de casos y decesos por años por mes 

y por municipio, destacando los meses con mayor incidencia. 

 

Monto en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al cierre del segundo 

trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad gubernamental en su 

artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 

las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el monto en pesos que 

se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre del presente año 

dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley: artículo 45.- los entes 

públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, 

incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. Lo 
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anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la siguiente fracción: 

xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 

trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad gubernamental y demás normativa 

aplicable. 

 

Se solicita la información adjunta al presente. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante AGOSTO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de AGOSTO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Solicito los contratos, los anexos de los contratos, los convenios modificatorios si se dieron para el 

periodo que se solicita, los documentos fuente que demuestren los pagos devengados mensuales o 

cuando se hayan liquidado los pagos de los servicios prestados, así hayan sido por vía de 

transferencias bancarias, emisión de cheques o cualquier forma de pago que se haya convenido con 

el prestador de servicios. Todo lo anterior lo solicito de los contratos del servicio de lavado y/o renta 

de ropa hospitalaria para el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, de las 

empresas que hayan prestado el servicio o lo estén prestando, especificar NOMBRE de la empresa 

adjudicada. Documentos que den cuenta de la siguiente información Informar, monto total 

adjudicado, precio por prenda y cantidad total y tipo de prendas lavadas en el periodo solicitado, 

número y tipo de bultos quirúrgicos lavados y/o esterilizados lavados. Informar, tamaño en capacidad 

de camas por hospital, número de cirugías y pacientes atendidos en el periodo. Informar, si en el 

periodo se compró ropa hospitalaria, especificar, monto total devengado y cantidad y tipo de prenda 

adquirida 

 

Solicito información relacion de viaticos otorgados a la Dra Rosario Guadalupe Espinoza Muñoz, 

desde que tomo protesta como Secretaria tecnica de salud, especificamente en relaciona los viajes 

realizados a la Ciudad de Guadalajara Jalisco ya que lo hace en repetidas ocaciones como si tubiera 

un encargo especial. asi mismo solicito cuales el objetivo de las comiciones a la ciudad de guadalajara 

jalisco.  

 

Solicito los montos que se ha gastado en cada viaje y la justificacion de los mismos, asi mismo la 

documentacion que lo acredita 

 

Con cuantas becas cuentan para personas que cuentan con algún problema contra las adicciones y a 

cuántas personas se les han proporcionado durante el 2019 2.- con cuántos centros de rehabilitación 

contra las adicciones cuentan en el estado de Sinaloa 3.- de cuánto es el recurso que perciben los 

centro penitenciario en Sinaloa 4.- del 2017 cuanto era la población penitenciaria y al 2019 cuantos 

existen o ha cuanto a disminuido 5.- de cuanto es la beca que se brinda para el tratamiento de las 
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adicciones y cuales son los rubros que abarca. 6.- con cuántas son las personas que llevan un 

tratamiento cuenta cada centro contra las adicciones 

 

Cuáles son los mecanismos jurídicos por los cuales la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 

lleva a cabo servicios auxiliares de diagnóstico (estudios de laboratorio y gabinete), como por ejemplo 

ultrasonido, rayos X, electrocardiograma, tomografía, mastografía, papanicolau, densitometría, entre 

otros? ¿Los lleva a cabo directamente? ¿Se apoya con terceros, ya sea del sector social o privado, 

para realizarlos?, en su caso ¿Con qué mecanismos jurídicos? ¿Cuáles de los servicios mencionados 

pueden prestar terceros en apoyo de la Secretaría de Salud del Estado? 2.¿Tiene la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado servicios de diagnóstico y tratamiento subrogados en términos del artículo 8 

de la Ley General de Salud? En su caso, ¿Cuáles son los requisitos para prestar servicios de manera 

subrogada?, ¿Cuáles son los términos jurídicos de dicha subrogación? ¿Qué servicios concretamente 

se tienen subrogados? y ¿Con qué personas físicas o morales y desde cuándo? 3.¿Tiene la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado celebrados convenios con particulares, personas físicas o morales, 

para la prestación de servicios de diagnóstico y tratamiento? En su caso, ¿Qué requisitos deben cubrir 

los particulares para suscribir dichos convenios? ¿Cuáles son los términos jurídicos de dichos 

convenios? ¿Para qué servicios en particular? y ¿Con qué personas físicas o morales se tienen 

celebrados y desde cuándo? 4.¿Tiene la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alguna figura 

jurídica equivalente o similar a los contratos de asociaciones público privadas, a nivel federal, para 

la prestación de servicios de diagnóstico y tratamiento? En su caso, ¿Cuáles son esas figuras 

jurídicas?, ¿Cuáles son los términos jurídicos de dichos contratos? y ¿Con qué personas físicas o 

morales se tienen celebrados, para qué servicios en particular y desde cuándo? 5.En caso de tener 

celebrado algún tipo de instrumento jurídico de los referidos en las preguntas anteriores, ¿Cuál es el 

monto de los recursos erogados por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para cada uno de 

los instrumentos suscritos? ¿Cuál es el monto anual de los recursos erogados por la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado para los servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio y gabinete) 

que presta directamente a sus usuarios? De 2013 a lo que va de 2019. Gracias. 

 

Saludos Por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos Requiero se envíe, en formato de hoja de Excel, el Resumen Consolidado de la captura 

en el Sistema de Integración de la Demanda de Insumos en Salud SIDISA realizada del 01 de enero 

de 2019 al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la 

demanda de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes 

a Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) del solicitante, CLUES de Destino, cantidad 

máxima de compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad 

máxima de compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. 

Agradezco sus atenciones a esta solicitud. 

 

Saludos Por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos Requiero se envíe, en formato de hoja de Excel, el Resumen Consolidado de la captura 

en el Sistema de Integración de la Demanda de Insumos en Salud SIDISA realizada del 01 de enero 

de 2019 al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la 

demanda de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes 

a Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) del solicitante, CLUES de Destino, cantidad 

máxima de compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad 

máxima de compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. 

Agradezco sus atenciones a esta solicitud. 
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Saludos Por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos Requiero se envíe, en formato de hoja de Excel, el Resumen Consolidado de la captura 

en el Sistema de Integración de la Demanda de Insumos en Salud SIDISA realizada del 01 de enero 

de 2019 al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la 

demanda de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes 

a Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) del solicitante, CLUES de Destino, cantidad 

máxima de compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad 

máxima de compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. 

Agradezco sus atenciones a esta solicitud. 

 

Requiero un reporte detallado de todo el dinero gastado de manera detallada por parte del 

departamento de información en salud, planeación y el área de recursos financieros en el periodo 

2017-2019 hasta donde se tenga información. también requiero un informe sobre cuanto ganan los 

servidores públicos servicios administrativos de salud del palacio de gobierno 

 

Solicito el expediente clínico de mi menor hijo de nombre Mateo González Carbajal., tipo de derecho 

ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Menor de 

edad 

 

Poder legislativo i. En materia de voluntad anticipada - Todas las iniciativas de ley presentadas en el 

Congreso local - Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios de 

los debates respectivos en la parte conducente) - La exposición de motivos de la ley de voluntad 

anticipada vigente - Todas las modificaciones legales hechas a esta ley desde su creación a la fecha - 

Las modificaciones legales que han sufrido otras leyes relacionadas (sobre todo en materia de salud) 

derivadas de la publicación de la ley de voluntad anticipada II. En materia de muerte digna, eutanasia, 

suicidio asistido, muerte asistida y conceptos similares - Todas las iniciativas de ley presentadas en 

el congreso local - los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios de 

los debates respectivos en la parte conducente) poder ejecutivo i. en materia de voluntad anticipada - 

las modificaciones normativas que han sufrido disposiciones secundarias relacionadas con el tema de 

voluntad anticipada, sobre todo en materia de salud - El reglamento y los lineamientos existentes 

sobre la materia, tanto el vigente como los históricos - Formato del documento de voluntad anticipada 

(tanto el vigente como los históricos) - El número de documentos y formatos de voluntad anticipada 

que ha recibido el gobierno del Estado desde el año de publicación de la ley hasta la fecha, 

dividiéndolas anualmente por sexo (hombre, mujer) y edad (rangos de 10 en 10 años 0 a 10 años, 11 

a 20 años, etc.) II. En materia de suicidio - Número de suicidios por año (2009 a la fecha) dividiendo 

la información por sexo (hombre, mujer), edad (rangos de 10 en 10 años, de 0 a 10 años, de 11 a 20 

años, etc.) y municipio - Políticas públicas (planes y programas de gobierno, así como otros 

instrumentos) implementados para la prevención del suicidio poder judicial i. en materia de voluntad 

anticipada número de juicios civiles iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, 

dividiéndolos por año desde la fecha de publicación de la ley hasta agosto de 2019 sentencias firmes 

pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública número de juicios penales iniciados 

teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año desde la fecha de 

publicación de la ley hasta agosto de 2019 sentencias firmes pronunciadas en dichos juicios en el 

formato de versión pública ii. en materia de muerte digna número de juicios penales iniciados 

teniendo por litis la materia de muerte digna, eutanasia, suicidio asistido o muerte asistida, 
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dividiéndolos por año sentencias pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública 

tribunal estatal de justicia administrativa i. en materia de voluntad anticipada número de juicios 

administrativos iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año 

desde la fecha de publicación de la ley hasta agosto de 2019 sentencias firmes pronunciadas en dichos 

juicios en el formato de versión pública 

 

Hospital Psiquiátrico Dr. Alfonso Millán, solicito información que dé cuenta del número de personas 

a las cuales se les haya dado seguimiento o tratamiento tras haber tenido una psicocirugía de 2014 a 

la fecha. En caso de contar con algún caso, favor de especificar el diagnóstico de la persona. 

 

Hospital Psiquiátrico Dr. Alfonso Millán, solicito información que dé cuenta del número de personas 

que el hospital ha referido a otras instancias para la realización de una psicocirugía de 2014 a la fecha. 

En caso de contar con algún caso, favor de especificar el diagnóstico de la persona. 

 

Por este medio solicito la información relacionada con la denuncia ciudadana siguientes 

De1567639301X, De1568071187R y De1568243012T, interpuesta ante la Secretaria de 

transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa en contra de la C. Rosario Guadalupe 

Ezpinoza Muñoz, en la cual se expresa y se acredita mediante documentales que la misma se 

encuentra desempeñando puestos publicos sin cumplir con el horario de trabajo asi como con las 

facultades y encargos en tres dependencias, tal es el caso de que labora en el Issste, en la Secretaria 

de Salud del Estado de Sinaloa, y en la secretaria de Educacion Publica y cultura en la Secundaria de 

Miguel Hidalgo, en turno matutino, bajo la plaza 00EDS522.05492, matricula 68583 ejerciendo 

fuinciones de Medico Escolar. la incongruencia consiste en que en el issste ella la C. Rosario 

Guadalupe Ezpinoza Muñoz, tiene registrado registrado un horario de las 7:00 a las 15:00, de lunes a 

viernes y en la Secretaria de Salud labora bajo el mismo horario, ademas cobrando en tres 

dependencia publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. por lo anterior solicito la documetacion 

que haya sido requerida de la Secretaria de Rendicion de Cuentas, asi como las contancias que obren 

la misma que sean generadas por la secretaria de salud. aunado a lo anterior no es posible que cobre 

en ambas dependencias, tal y como se acredita en los documentos que se enexan a la presente 

 

Buen dia, me interesa realizar una peticion de informacion publica, especificamente el presupuesto 

anual destinado a salud mental derivado del presupuesto total de salud publica a partir del 2009 a la 

actualidad (2019). 

 

Buen dia, me interesa realizar una peticion de informacion publica, especificamente el presupuesto 

anual destinado a salud mental derivado del presupuesto total de salud publica a partir del 2009 a la 

actualidad (2019). 

 

Solicito que me informen cuántas muertes se han registrado en los últimos 3 años, desglosadas por 

edad del paciente, causa de la muerte, si se trató de una negligencia médica y en este caso, el nombre 

del médico y qué acciones se llevaron a cabo para sancionarlo y su sanción. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante SEPTIEMBRE 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto 

Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, 

nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de 

entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y 
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Mínimas (Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, 

precio de adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 

010, 030 y 040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas 

durante el mes de SEPTIEMBRE 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo 

electrónico (hoja de cálculo Excel). 

 

Solicito conocer el número de casos que se han registrado de mujeres que denunciaron haber sido 

víctimas de violación y que pidieron acceso a su derecho a abortar de manera legal, año por año, en 

el periodo 2003 a 2019. Pido que se detalle en cuántos casos, en el periodo citado, sí se practicó el 

aborto solicitado, en cuántos fue rechazado y las edades de las víctimas. 

 

Solicito conocer el número de casos que se han registrado de mujeres que no denunciaron legalmente 

haber sido víctimas de violación y que, pidieron acceso a su derecho a abortar de manera legal, año 

por año, en el periodo 2003 a 2019. Pido que se detalle en cuántos casos, en el periodo citado, sí se 

practicó el aborto solicitado, en cuántos fue rechazado y las edades de las víctimas. 

 

Solicito la siguiente información respecto a la empresa promaedix s. de r.l. de c.v. rfc pro1012215i8 

1.- sí al día de hoy, esta secretaría o algún hospital a su cargo tiene algún saldo pendiente de pago a 

dicha empresa. 2.- en caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique por concepto de que es el 

saldo pendiente. a que número de facturas corresponde y fechas. sí lo productos facturas fueron 

entregados a esta secretaría. sí las compras se hicieron directas o en su caso por licitación, indicar los 

datos de esta última. sí existe algún contrato de compraventa con esta empresa que se haya suscrito, 

y en su caso los datos de identificación del contrato. solicito la siguiente información respecto a la 

empresa intercambio global latinoamerica s.a. de c.v. rfc igl050721i85 1.- sí al día de hoy, esta 

secretaría o algún hospital a su cargo tiene algún saldo pendiente de pago a dicha empresa. 2.- en caso 

de ser afirmativa la respuesta anterior, indique por concepto de que es el saldo pendiente. a que 

número de facturas corresponde y fechas. sí lo productos facturas fueron entregados a esta secretaría. 

sí las compras se hicieron directas o en su caso por licitación, indicar los datos de esta última. sí existe 

algún contrato de compraventa con esta empresa que se haya suscrito, y en su caso los datos de 

identificación del contrato. 

 

Quiero que me proporcionen copia simple de mi expediente clínico., tipo de derecho arco: acceso 

(consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito informacion sobre documentos de alta, baja o modificaciones de todos los tramites que haya 

realizado Maria Marcelina Juarez Portillo tambien puede aparecer como Marcelina Juarez Portillo 

 

¿Cual fue el presupuesto en el año de 2018 para medicamentos en general? 

 

¿Cual es la cantidad de decesos que han ocurrido en el estado en los ultimos 6 meses? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 
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mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito copias simples en formato de versión pública de todos los partes médicos y expedientes 

relacionados al procedimiento quirúrgico para la esterilización de pacientes mujeres internas en todos 

los Hospitales Psiquiátricos (Centros de Atención Psicosocial) del estado, fechadas entre el 01 de 

diciembre de 1996 y el 01 de Octubre de 2019. 

 

¿Cuantas bajas se han registrado en el año 2019 mes enero? 

 

¿Cuales son las prestaciones económicas adicionales que ofrece la secretaria de salud? 

 

¿Cuanto han gastado en el presente año para tratamientos de cáncer? 

 

¿Cuanto gana el secretario de salud? 

 

¿Han tenido todas las pastillas que ocupan los pacientes? 

 

¿Cuanto dinero gastan anualmente en paracetamol? ¿Cuanto ganan los médicos generales quincenal-

mente? 

 

Solicito por favor se me facilite la siguiente información: relación del personal de nuevo ingreso o 

que se le hubiere otorgado una base definitiva o provisional ya sea federal, estatal, regularizada u 

Homologada, en el periodo comprendido del 01 de enero al 8 de octubre del presente año, en la 

Secretaria de Salud o Servicios de Salud de Sinaloa, en la Jurisdicción Sanitaria N VI en Mazatlán, 

Sinaloa, así también como los movimientos escalafonarios o cambios de códigos en los trabajadores 

en la misma dependencia y en el mismo periodo. 

 

Solicito información pública estadística sobre el número de procedimientos de interrupción del 

embarazo que ha realizado la secretaría bajo la figura de la NOM-046-SSA2-2005 desde 2016 a la 

fecha, separado por año. Solicito se detalle la edad de las mujeres que interrumpieron el embarazo 

bajo esta Norma Oficial 046 

 

Solicito la estadística del año 2018 sobre los casos de trastornos de ansiedad registrados en el Estado 

de Sinaloa, incluyendo en dicho archivo, la edad de los sujetos, el municipio de radicación y el tipo 

de trastorno diagnosticado. 

 

Se necesita conocer la estadística de embarazos en mujeres menores de 21 años atendidos en el 

sistema estatal. Los embarazos en adolescentes menores de 14 años que se han atendido en el el estado 

desde el 2017 a la fecha. El total del personal no objetor de conciencia con el que se cuenta en los 

hospitales que practican procedimientos ginecológicos relacionados con la NOM 046, como el 

Hospital general de la mujer en Culiacán y otros semejantes en los demás municipios de Sinaloa. el 

número de aspiradores manuales (AMEU) con el que cuenta la Secretaría de Salud en el estado y en 

donde están ubicados, así como las personas que han recibido capacitación en la NOM 046 

 

¿Cuántas dependencias tienen en el sur de Sinaloa? ¿cuanto invierten en cada institución o 

dependencia ? 
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Solicito saber cuántas autorizaciones se otorgaron para inhumarse, incinerarse o embalsamarse 

cuerpos de personas no identificadas desde el 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2016, tal 

como lo establece el Artículo 348 de la Ley General de Salud 

 

Solicito saber cuántas autorizaciones se otorgaron para inhumarse, incinerarse o embalsamarse 

cuerpos de personas no identificadas desde el 1 de enero del 2002 al 14 de octubre 2019, tal como lo 

establece el Artículo 348 de la Ley General de Salud   

 

¿Cuánto dinero invirtió el gobierno en el hospital general? 

 

¿Cuanto tiempo duraron para construirlo? 

 

¿Quienes fueron los que lo fundaron ? 

 

¿Cuánto invierten en medicamentos la Secretaría de Salud? 

 

¿Cuanto presupuesto les proporciona el gobierno para sus instalaciones hospitalarias? 

 

¿Cuanto se gasta en medicamentos al año? 

 

¿Cual es la cantidad que gasta en el medicamento paracetamol en el año 2018? 

 

¿Cómo es el ambiente laboral y la cultura en Secretaria de salud publica? 

 

Cual es el sueldo de los trabajadores? 

 

Solicito de la manera mas respetuosa y atenta la respuesta a mis siguientes preguntas: 1.-¿Cual es el 

Costo por día, semanal y al mes, en una cama de hospital en el hospital general de Mazatlán en las 

siguientes situaciones? Favor de precisar en cada tipo de situación 1,-Heridas por arma de fuego. 2.-

Accidentes de tráfico vehicular. 2.- ¿Cuántas personas han sido atendidas por herida de bala en lo que 

va del año 2019 a en todos los hospitales de Sinaloa, y cuántas de esas personas perdieron la vida en 

el hospital y cuántas se salvaron? 

 

Indice de criminalidad en el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real ¿cuantas 

viviendas hay,cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento valle dorado 

?,¿cuantas viviendas hay,cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento 

rincón real ? ¿cuales son los servicios públicos con los que cuenta el fraccionamiento valle dorado y 

el fraccionamiento rincón real? ¿cual es el nivel de educación o escolaridad con el que cuenta el 

fraccionamiento valle dorado y el fraccionamiento rincón real? ¿cual indice de salud de los habitantes 

el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real ? los fraccionamientos 

mencionados se encuentran el Culiacán 

 

Ver solciitud 
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¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha? 

Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha.  ¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha?  Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas de 

igualdad en su secretaria.  ¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la Secretaría?  

¿Cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES del 2017 a la 

fecha? 

 

Padrón de médicos especificando si cuentan con especialidad, maestría o doctorado 

 

Lista de Todos los trabajadores al servicio de Servicios de Salud de Sinaloa. Lista con la antigüedad 

o escalafón de cada trabajador que tenga relación con los Servicios de Salud de Sinaloa. Quienes han 

recibido una basificación en los últimos 8 años. 

 

Número de procedimientos de abortos por violación realizados por el IMSS y hospitales estatales en 

Sinaloa. En los años 2017, 2018, 2019 

 

Con el objetivo de realizar un estudio Epidemiologico del Cancer en México, solicitamos la siguiente 

información Numero de Pacientes Nuevos Total de Consultas Otorgadas Numero de Pacientes 

(únicos) con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. 

 

Con el objetivo de realizar un estudio Epidemiologico del Cancer en México, solicitamos la siguiente 

información Numero de Pacientes Nuevos Total de Consultas Otorgadas Numero de Pacientes 

(únicos) con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. 

 

Saber sobre el articulo 7 de la costitucion mexicana aplicado en las siguientes preguntas para esta 

institucion y sobre todo para pedir informacion de los siguiente 1.¿Cuántas personas trabajan en su 

institución? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son defensores públicos? 2.¿Han recibido 

capacitación en materia de género? De ser así, favor de especificar ¿cuál era el nombre de la 

capacitación? ¿Quién recibió esa capacitación? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 

3.¿Han recibido capacitaciones en materia de derechos humanos? ¿Quién recibió esa capacitación? 

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 4.¿Qué tipo de capacitaciones recibieron 

durante los últimos años? 5.¿Cuántas personas trabajan en su institución? ¿Cuántos hombres y 

cuántas mujeres son defensores públicos? 

 

Detalle de la solicitud Número de defunciones maternas por aborto médico, otro aborto, aborto no 

especificado e intento fallido de aborto del 2002 al 2018. Desagregar por 1.- Causa detalla CIE-10 

(O04-O07). 2.- Por año. 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

entradas de medicamentos para el hospital pediátrico de Sinaloa a través de la secretaria de salud de 

Sinaloa, de los grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), 

estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, y octubre de 2019 (por favor de detallar las entradas de medicamentos por 

mes). Con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el 
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medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 

número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. Gracias por su amable atención 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante OCTUBRE 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto 

Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, 

nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de 

entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y 

Mínimas (Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, 

precio de adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 

010, 030 y 040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas 

durante el mes de OCTUBRE 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico 

(hoja de cálculo Excel). 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 

 

Favor de revisar nom 

 

Favor de ver solicitud objeción 

 

Ver solciitud de transparencia méd 

 

Ver solciitud méd 

 

A cuanto asciende la deuda que tiene el hospital pediátrico de Sinaloa adscrito a la secretaría de salud 

de Sinaloa con las empresas biotronica y aztutt. Cuanto es la cantidad que se le ha pagado de esa 

deuda sobre insumos medicos, material de curacion etc. De la citas empresas. Cuando es la fecha 

próxima que se tiene contemplado cubrir el pago de la deuda. Cuantas facturas tiene sin cubrir el pago 

a la citadas empresas y porque. 

 

Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de servicios de salud de Sinaloa en el año 2011 

 

De acuerdo al Plan Nacional de Salud e Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en el arranque 

del Programa de Basificacion Trabajadores con 10 años o mas de antigüedad, Sinaloa presenta un 

total de 2110 trabajadores eventuales y Honorarios entre ellos 61 personas con mas de 10 años. 

Solicito el listado de las 61 personas que cuentan con mas de 10 años de antiguedad. 

 

Solicito copia (fisica o digital) de expediente médico a mi nombre Richard Sanchez, cuyo numero es 

202273. -Hospital Pediátrico de Sinaloa Dr. Rigoberto Aguilar Pico 

 

Cuanto gastan mensualmente en agua? 
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¿Cual es el porcentaje de niños que se curan de cáncer en los años 2010, 2013 y 2018? 

 

Solicito todos los informes y los resultados de los programas de adicciones a las drogas en jóvenes 

de la administración del gobernado Quirino Ordaz Coppel. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante NOVIEMBRE 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto 

Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, 

nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de 

entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y 

Mínimas (Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, 

precio de adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 

010, 030 y 040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas 

durante el mes de NOVIEMBRE 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo 

electrónico (hoja de cálculo Excel). 

 

Con fundamentos en el articulo octavo constitucional ejerzo la siguiente pregunta. ¿cuales 

enfermedades crónicas tuvieron mas demanda en este año 2019 en el estado de Sinaloa y total de 

muertes causadas por dichas enfermedades ? 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015 , 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 

 

Solicito plan de continguencia del laboratorio estatal de Sinaloa. - solicito plan de calibración del 

equipo del laboratorio.  

 

Solicito carta de trazabilidad del laboratorio estatal. 

 

Copia en versión electronica del numero de casos de tuberculosis registradas en la entidad por esa 

dependencia durante el periodo del año 2013 al año 2019, desglosado por año y en su caso los decesos 

ocurridos en cada año 

Solicito dé respuesta a las solicitudes de información que se describen en el archivo adjunto a la 

presente solicitud. 

 

Solicito Relación de Contratos realizados por la Subdirección de Obra de los servicios de Salud en 

los ejercicios fiscales 2018, 2019 con los datos siguientes Nombre del prestador de los servicios 

Numero de contrato Descripción detallada de la obra o servicios realizados, (ejemplo; rehabilitación 

de fachada del centro de salud) Monto del contrato Fuente de los recursos ( Estatales o Federales) 

Lugar de los trabajos Fecha de contratación Modalidad de contratación Adjudicación directa, 

invitación cuando menos tres personas y licitación publica Cabe reiterar que la información debe ser 

clara y precisa de manera que sea fácil de identificar y entender por cualquier ciudadano. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos (Excel) de los casos registrados a nivel 

estatal. Favor de encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

637 

 

Cuántos trabajadores y/o empleados de la secretaría de salud y/o servicios de salud de Sinaloa, 

contrató un préstamo de dinero con la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. De 

c.v., sociedad financiera popular. Cuál es el monto total que se les otorgó a todos los empleados y/o 

trabajadores de la secretaría de salud y/o servicios de salud de Sinaloa, con la empresa fincomún, 

servicios financieros comunitarios, s.a. De c.v., sociedad financiera popular. Cuál es el área ó 

departamento que realiza las retenciones vía nómina, de cada uno de los trabajadores que se les otorgó 

un crédito. Cuánto dinero se ha depositado a la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, 

s.a. De c.v., sociedad financiera popular. Cuánto dinero se le debe actualmente a la empresa fincomún, 

servicios financieros comunitarios, s.a. De c.v., sociedad financiera popular. 

 

Solicito conocer cuántos certificados de defunción se extendieron por muertes provocadas con arma 

de fuego los días 17, 18 y 19 de octubre de 2019 en Culiacán 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Qué tipo de ayuda brindan, qué requisitos ocupo si deseo solicitar algún apoyo, así como, cuánto 

tiempo tardan en dar respuesta a las solicitudes de apoyo 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Respecto al permiso Millones de Millones otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 

20190025PS08, se formulan las siguientes preguntas: 1) ¿Cuántos premios se han entregado hasta el 

25 de noviembre de 2019, con valor de 20 mil pesos y 1 millón de pesos? 2) ¿En qué fecha fueron 

entregados los cheques certificados a los tenedores de los boletos ganadores, de los premios referidos 

en la primer pregunta? 3) ¿En qué ciudad y estado manifestaron residir las personas físicas o morales 

que reclamaron ser los tenedores de los boletos ganadores de los premios referidos en la primer 

pregunta? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

                                                   

243 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 5 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

 

             SOLICITUDES     30 

 

Buenas tardes. Solicito información sobre el historial de producción pesquera y producción acuícola 

de 2014 a la fecha (2019) en términos monetarios, correspondiente a la zona de la Bahía de Altata-

Ensenada de Pabellones, tanto de toda la zona como por comunidad pesquera. Asimismo, solicito 

información sobre la contribución de dicha producción pesquera y acuícola al PIB estatal de cada año 

en porcentaje. Gracias. 

 

Solicito el perfil de puesto de cada una de las direcciones de la Secretaria de Pesca 

 

Por medio de la se le solicita amablemente informacion relacionada a la producción de peces de 

ornato en México. Esta informació sera de mucha utilidad para el desarrollo de mi tesis de 

licenciatura. Especificamente me gustaria saber: - ¿Cuáles son las principales especies de peces de 

ornato que se producen? - ¿Cuál es la cantidad producida anualmente (total y/o por especie)? ¿De 

acuerdo a su experiencia, cuál es el futuro de la producción? Datos: 2004 al 2018 Sin más por el 

momento, me despido con un cordial saludo y esperando su amable ayuda a esta petición. 

 

A quien corresponda, De acuerdo a lo estipulado en la Ley Federal de Transparencia, solicito a usted 

las minutas de las sesiones y listas de asistencia a las Sesiones del Comité de Seguimiento del -

Programa de compensacion social por la suspension temporal de pesca para contribuir a la 

conservación de la Vaquita Marina-. Dichas reuniones se relizaron entre los años 2015 y 2018, con 

las participación de distintas del sector pesqueuro a través del Instituto Nacional de Pesca y la 

Comisión Nacional de Acuacutlura y Pesca; organizaciones de las cadenas productivas del Alto Golfo 

de California y la Secretaría de Ambiente, así como la Comision Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. Saludos. Gracias. 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018? En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? e. ¿En cuántos de esos 
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casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? h. 

¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es 

así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él.  Cuantas capacitaciones ha recibido el personal 

de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Solicito el padrón de beneficiarios con el apoyo de Diésel Marino en el Municipio de Elota estado de 

Sinaloa, así como el número de unidades económicas y el volumen asignados en litros a cada 

cooperativa, también los nombres de las cooperativas registradas y nombres de los presidentes de 

cada cooperativa. 

 

Específicamente me gustaría saber: - ¿Cuáles son las principales especies de peces de ornato que se 

producen? - ¿Cuál es la cantidad producida anualmente (total y/o por especie)? - ¿De acuerdo a su 

experiencia, cuál es el futuro de la producción? Datos: 2004 al 2018 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información: Relación simple 

en formato electrónico del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, 

propiedad de esta entidad federativa y donde se informe las características del aparato, el modelo y 

costo de adquisición. Relación simple en formato electrónico de los contratos que hayan sido 

adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionados con la compra de Vehículos aéreos no Tripulados, 

Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fecha y el costo del mismo. Al ser 

el Gobierno de Sinaloa un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se 

garantice mi derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De 

considerar más información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al 

principio de máxima publicidad. 

 

Relación de unidades de producción de granjas acuícolas del estado de Sinaloa al 2018. 

 

Solicitar información acerca del título de concesión de zona federal marítimo terrestre 

correspondiente al número de bitácora 25/KU-0115/11/15 bajo la razón social Delgado Villelas Jesus 

Alberto, así como el proceso que este llevó desde su solicitud a SEMARNAT hasta que se emitió 

dicho título (si cuenta con el), especificando fechas, autorizaciones a nivel estatal y estatus 

cronológico de la misma. Especificar la superficie autorizada, polígonos que integran el área 

acreditada y demás información técnica pertinente a dicho trámite. 

 

Quisiera poder obtener información sobre la producción de tilapia se en municipios y zonas de interés 

del estado de Sinaloa a partir del año 2016. 
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Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito saber cuántas personas han sido despedidas, cargo que desempeñaban, y salario que 

percibían, así como si alguno de los trabajadores interpuso demanda ante Tribunal Competente, en 

atención a las medidas de austeridad implementadas por el nuevo gobierno del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Se solicita las Estadísticas pesqueras y acuícolas de México en formato Excel entre los años 2000 a 

2018. El formato robusto donde se en lista los registros de arribo por entidad y producto. 

 

¿Cuántas cooperativas existen por cada municipio del estado de Sinaloa? ¿Cuántos socios tiene cada 

cooperativa del estado de Sinaloa? ¿En dónde se localiza cada cooperativa de pescadores en Sinaloa? 

(municipio y sindicatura) 

 

Solicito la cantidad de recursos que ha destinado la Secretaría de Pesca a cada cooperativa pesqueras 

del estado, durante el periodo que comprende entre el 1 de enero de 2017 y lo que va de 2019. 

 

¿Cuáles son los programas que se destinan a las cooperativas pesqueras? 

 

¿Número de obras y trabajos de desazolve del 1 de enero de 2017 y lo que va de 2019? 

 

A través de la presente, solicito la siguiente información relativa a la conformación y funcionamiento 

del Consejo Estatal de Pesca de Sinaloa 1.-Acta de instalación del Consejo 2.-Listado actualizado de 

los integrantes y participantes del Consejo 3.-Procedimientos de designación y convocatoria de los 

miembros del Consejo 4.-Los lineamientos o reglamentos vigentes, bajo los cuales se rige el Consejo 

5.-El Programa y la agenda de trabajo del Consejo para el 2018 y 2019 6.-Las minutas realizadas en 

las reuniones del Consejo desde su instalación 7.-Acta de disolución y/o reinstalación del Consejo 

(en caso de existir) 

 

Cual es la cantidad de gastos mensualmente por parte de la institución 
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Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

La depredación y pesca ilegal es uno de los principales problemas en el Estado de Campeche, 

situación que en este nuevo Gobierno no ha mejorado, ¿Que acciones ha realizado la CONAPESCA 

en Campeche para combatir la pesca ilegal del producto pesquero de Enero a Octubre de 2019? 

¿Cuales han sido los resultados de esas acciones realizados en Campeche de Enero a Octubre de 

2019? ¿Cuantas sanciones se han impuesto por infracciones a la Ley en materia pesquera de Enero a 

Octubre de 2019 en el Estado de Campeche? ¿Cual ha sido el monto de multas y decomisos de artes 

de pesca, vehículos y embarcaciones de Enero a Octubre de 2019 en el Estado de Campeche? 

 

¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha?  

Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha. ¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha? Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas de 

igualdad en su secretaria.¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la Secretaría?  

¿Cuántos cursos ha asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES del 2017 a la 

fecha? 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 

 

Que proyectos son los que se desarrollan ?¿que ayudas se le dan a los pescadores ?¿reciben algún a 

pollo monetario de parte del gobierno? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

30 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 9 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8.6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 
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SECRETARÍA DE TURISMO 

 

           SOLICITUDES  90 

 

Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio publicidad u otros conceptos 

para clubes deportivos u organizaciones deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). Solicito la 

información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del presupuesto o dinero 

invertido y el nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió 

 

Cual es el gasto provocado por el viaje realizado a España en este de enero de 2019? cuantas personas 

acompañaron comitiva o representación de Sinaloa a España durante la gira en enero de 2019. 

 

Solicito los montos captados por concepto del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, 

en el estado de Sinaloa, desglosado por municipio y por año a partir del 01 de enero de 2007 al 31 de 

diciembre de 2018. de ese mismo periodo, solicito copia digital del padrón o registro de los 

contribuyentes de este impuesto por cada año de 2007 a 2018. de este padrón, requiero la lista de los 

establecimientos registrados en la plataforma rb&b u otras similares y que estén captando y 

remitiendo dicho impuesto, a partir del convenio signado con gobierno del estado en abril de 2018. 

si no se han registrado establecimientos de esta plataforma y no están pagando dicho impuesto, favor 

de especificarlo expresamente. cuántos y cuáles de estos establecimientos del padrón corresponden a 

casas, departamentos amueblados o no que ofrecen el servicio de hospedaje vacacional y entran en la 

base de contribuyentes de este impuesto, a partir de la reforma de 2017 a la ley de hacienda del estado 

de Sinaloa. de no encontrarse registrados y no estar pagando el impuesto, especificarlo expresamente. 

 

Solicito los montos captados por concepto del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, 

en el estado de Sinaloa, desglosado por municipio y por año de 2012 a 2018. de contar con informes 

anuales sobre el reporte de gastos y resultados, emitidos por el consejo consultivo, requiero copia 

digital por año. de no contar con reportes por su inexistencia, favor de especificarlo expresamente. 

solicito organigrama de cómo se conforma el consejo consultivo para el manejo de este impuesto 

(quiénes lo componen y cuáles son las reglas para integrarlo y para su operación). de igual forma, 

solicito los siguientes datos comparativos por año, cuánto se ha invertido en promoción turística por 

municipio, en qué ciudades se ha invertido con motivo de promoción turística, qué medios o canales 

de comunicación se han utilizado y cuáles han sido los paquetes promocionales que se han ofrecido 

como parte de las campañas para difundir el turismo en Sinaloa a través de este fideicomiso. 

 

Solicito el monto de la promoción turística a nivel Estado de Sinaloa y a nivel Mazatlán, Sinaloa. 

correspondiente a los años 2014,2015,2016,2017,2018. Si puede ser desglosada cuanto de aportación 

por el 3% del hospedaje y cuanto del CPTM, ayuntamiento u otros. 

 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 
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Solicito copia digital de todos los contratos, convenios, o cualquier acuerdo de difusión con medios 

de comunicación local, nacional o internacional que haya realizado la Secretaría de Turismo de 

Sinaloa durante la presente administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel. 

 

Buenas tardes. Solicito datos de la derrama económica anual proveniente del sector turístico de 2014 

a la fecha (2019) en la zona de la Bahía de Altata-Ensenada de Pabellones y cuál fue su contribución 

al PIB estatal de cada año en porcentaje. Gracias. 

 

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra señala: Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 

proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y que las leyes 

preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Al respecto deseo conocer si para la 

solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su dependencia o administración pública 

de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o conciliación para efectos de no dirimir los 

asuntos en los Tribunales Laborales. En caso de ocuparlos y de tener cifras conocer el número de 

asuntos que han podido resolver, especificado por año, gracias. 

 

Solicito las balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018. 

Solicito los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 

 

Solicito la antigüedad de saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 

 

Solicito el estado financiero que refleja la antigüedad de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 

2018 

 

Solicito la relación de avances programáticos al 31 de diciembre de 2018 

 

Solicito la relación de pagos realizados por la Secretaria de Turismo al personal de sueldos, salarios, 

compensaciones, bonos, cupones, vales, estímulos, primas, apoyos, gratificaciones, estímulos,, 

subsidios, dietas, sobresueldos, becas, extras, honorarios, emolumentos, estipendios, ayudas, 

prestaciones y cualquier erogación entregada ya sea en efectivo o en especie efectuados en el año 

2018 

 

Solicito la relación de personal que estuvo en comisión en el año 2018 

 

Solicito la relación de títulos y cédulas de profesión de todos los funcionarios desde Secretario 

(titular) hasta los niveles de dirección y subdirección al 31 de diciembre de 2018 

 

Solicito la relación de cursos, seminarios, talleres y diplomados impartidos, patrocinados u 

organizados por la dependencia 

 

Con relación a la solicitud Número de folio 00232519 presentada el 25 de febrero 2019. agréguese 

que solo me interesa del año 2018. 
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Solicito la relación de contratos de arrendamiento y/o comodatos vigentes y/o efectuados en el el 

2018 

 

Solicito la relación de vehículos, terrestre maritimos o aereos de la Secretaria de turismo, y a quienes 

les fue asignado su uso durante el año 2018 

 

Solicito la relación de contrataciones profesionales ya sea por honorarios, factura o asimilados a 

salarios, en el año 2018 

 

Solicito la relación detallada de plazas otorgadas, y la antigüedad de cada uno de ellos, en el año 

2018. 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018? b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. c. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. d. 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano 

Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? e. ¿En cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han sido del 

conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? h. 

¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es 

así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. i. Cuantas capacitaciones ha recibido el 

personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. j. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Copias de los documentos que acrediten los montos mensuales y totales del año 2015 al 2018 

(incluido), recaudados del Impuesto sobre Hospedaje en Sinaloa. 2) Copia del acta constitutiva o 

documento vigente del fideicomiso u organismo que administra dicho impuesto. 3) Usos, destinos y 

aplicaciones de la recaudación de ese impuesto en los años 2015 al 2018 (incluido). 4) Desglose que 

los negocios, hoteles, moteles y demas empresas que han pagado (mensual o anualmente) el 

mencionado impuesto, esto de los años 2015 al 2018 (incluido). 

 

Copias de los documentos que acrediten los montos mensuales y totales del año 2015 al 2018 

(incluido), recaudados del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje en Sinaloa. 2) Copia del acta 

constitutiva o documento vigente del fideicomiso u organismo que administra dicho impuesto. 3) 

Usos, destinos y aplicaciones de la recaudación de ese impuesto en los años 2015 al 2018 (incluido). 

4) Desglose que los negocios, hoteles, moteles y demas empresas que han pagado (mensual o 

anualmente) el mencionado impuesto, esto de los años 2015 al 2018 (incluido). 

Gasto promedio por turista en Mazatlán durante los últimos 10 años. - Desagregado por tipo de turista 

(nacional y extranjero). - Desagregado por año. 
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Precisar cuantos recursos se han invertido en los últimos 3 años en la promoción turística del estado 

de Sinaloa. Detallar campañas, medios de comunicación y otras estrategias 

 

Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

Por medio del presente; Solicito información sobre el monto de asignación presupuestal o apoyo 

económico a los pueblos mágicos de Cosalá, Rosario, Mocorito y el Fuerte de parte de Gobierno del 

estado de Sinaloa en el año 2019. Áreas en las que fueron etiquetados para alguna obra u 

infraestructura. Nombres de las personas que integran el comité directivo del programa en el 

municipio de cosalá. Proyectos más importantes por iniciar en el sector turístico del Estado para el 

año 2019. 

 

Que de acuerdo al articulo 33 de la ley de Hacienda del Estado de Sinaloa obliga a esta Secretaria de 

Turismo destinar los ingresos del Impuesto Sobre la Prestación de Servicio de Hospedaje a acciones 

directas de promoción y difusión del sector turismo en la entidad en base a lo siguiente se solicitan 

copias de la siguiente información: 1) Montos mensuales recibidos por este concepto por esta 

Secretaria de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 2) Acciones realizadas y sus costos individualizados 

durante los mismos años 3) Otros usos y destinos de los recursos captados durante esos años 4) Copias 

de las facturas, recibos y/o demás documentos comprobatorios de los gastos de los recursos captados 

durante los años antes mencionados. 5) Montos del total de recursos en cuentas bancarias y/o demás 

instrumentos en los que se tengan ahorrados y/o guardados para su disponibilidad en la actualidad. 6) 

Copia de las actas de sesiones del Consejo Consultivo creado para esta finalidad a partir de su creación 

a la actualidad. 

 

Solicito todos los contratos que la dependencia haya firmado con “Viajes Beda SA de CV”, BestDay 

Travel Group, entre 2017, 2018 y lo que va de 2019. Incluir todos los documentos que conforman el 

proceso de adquisición y contratación del servicio correspondiente para cada uno de los contratos. 

Incluir facturas que respalden el pago del contrato. 

¿En el periodo del año 2018 cuantos turistas recibió el estado de Sinaloa? 

 

Cuantos turistas vinieron a visitar Sinaloa en el 2018 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Informe si se han celebrado contratos con la persona moral International News Media LLC durante 

el ejercicio fiscal 2017. 2.- En caso afirmativo, indique cuántos se suscribieron en el 2017. 3.- Informe 

los montos por los cuales se suscribieron cada uno de los contratos durante el ejercicio fiscal 2017. 

4.- Informe bajo qué modalidad de contratación fueron celebrados los contratos con la persona moral 

International News Media LLC. 5.- De haberse celebrado contratos con la persona moral International 

News Media LLC en el ejercicio fiscal 2017, indique cómo se garantizaron las mejores condiciones 
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en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 

conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6.- Indique si 

se dio cumplimiento cabal de los contratos. 7.- Señale si existe iniciado algún procedimiento 

sancionatorio contra la empresa International News Media LLC respecto de alguno de los contratos 

celebrados, en caso afirmativo, indique el tipo de proceso y autoridad ante la cual se llevó a cabo. 8.- 

Remita copia de los contratos celebrados con International News Media LLC, en el ejercicio fiscal 

2017. 

 

Informe si se han celebrado contratos con la persona moral adara servicios integrales, s.a. De c.v., 

durante el ejercicio fiscal 2017. 2.- en caso afirmativo, indique cuántos se suscribieron en el 2017. 3.- 

informe los montos por los cuales se suscribieron cada uno de los contratos durante el ejercicio fiscal 

2017. 4.- informe bajo qué modalidad de contratación fueron celebrados los contratos con la persona 

moral adara servicios integrales, s.a. De c.v. 5.- de haberse celebrado contratos con la persona moral 

adara servicios integrales, s.a. De c.v., en el ejercicio fiscal 2017, indique cómo se garantizaron las 

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes, conforme al artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 6.- 

indique si se dio cumplimiento cabal de los contratos. 7.- señale si existe iniciado algún procedimiento 

sancionatorio contra la empresa adara servicios integrales, s.a. De c.v., respecto de alguno de los 

contratos celebrados, en caso afirmativo, indique el tipo de proceso y autoridad ante la cual se llevó 

a cabo. 8.- remita copia de los contratos celebrados con adara servicios integrales, s.a. De c.v., en el 

ejercicio fiscal 2017. 

 

Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal de ahome para 

ejercerla en la actividad turística. } Monto de transferencia económica que el estado le asignó al 

gobierno municipal de Cosalá para ejercerla en la actividad turística. . Monto de transferencia 

económica que el estado le asignó al gobierno municipal de Culiacán para ejercerla en la actividad 

turística. . Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal de El 

Fuerte para ejercerla en la actividad turística . Monto de transferencia económica que el estado le 

asignó al gobierno municipal de El Rosario para ejercerla en la actividad turística. . Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal de Mazatlán para ejercerla en 

la actividad turística.7. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno 

municipal de Mocorito para ejercerla en la actividad turística 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la 

actividad turística municipal; Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para el 

funcionamiento de los gobiernos municipales; Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

asignó al gobierno municipal de Ahome para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio 

durante el 2018; Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal 

de Cosalá para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018; Cantidad del 
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recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de Culiacán para que lo 

ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018; Cantidad del recurso económico que 

el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de El Fuerte para que lo ejerciera en la actividad 

turística del municipio durante el 2018; Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

asignó al gobierno municipal de El Rosario para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio 

durante el 2018;  Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal 

de Mazatlán para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018;  Cantidad 

del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de Mocorito para que lo 

ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018;  Cantidad del recurso económico que 

el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Ahome en el 2018; Cantidad del recurso 

económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Cosalá en el 2018;. Cantidad 

del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Culiacán en el 2018;. 

Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de El Fuerte 

en el 2018;. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal 

de El Rosario en el 2018;. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al 

gobierno municipal de Mazatlán en el 2018;. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

le asignó al gobierno municipal de Mocorito en el 2018;. Cantidad de dependencias encargadas de la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el gobierno estatal reconoce en su 

estructura orgánica durante el 2018; . Cantidad de dependencias que el gobierno estatal reconoce en 

su estructura orgánica para el ejercicio de sus funciones durante el 2018;. Cantidad de personas 

adscritas a las dependencias de turismo estatal durante el 2018; . Cantidad de personas adscritas al 

gobierno estatal para el ejercicio de sus funciones durante el 2018; 

 

Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la 

actividad turística municipal; Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para el 

funcionamiento de los gobiernos municipales; Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

asignó al gobierno municipal de Ahome para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio 

durante el 2018; Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal 

de Cosalá para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018; Cantidad del 

recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de Culiacán para que lo 

ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018; Cantidad del recurso económico que 

el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de El Fuerte para que lo ejerciera en la actividad 

turística del municipio durante el 2018; Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

asignó al gobierno municipal de El Rosario para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio 

durante el 2018;  Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal 

de Mazatlán para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018;  Cantidad 

del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de Mocorito para que lo 

ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018;  Cantidad del recurso económico que 

el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Ahome en el 2018; Cantidad del recurso 

económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Cosalá en el 2018;. Cantidad 

del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Culiacán en el 2018;. 

Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de El Fuerte 

en el 2018;. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal 

de El Rosario en el 2018;. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al 

gobierno municipal de Mazatlán en el 2018;. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

le asignó al gobierno municipal de Mocorito en el 2018;. Cantidad de dependencias encargadas de la 
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planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el gobierno estatal reconoce en su 

estructura orgánica durante el 2018; . Cantidad de dependencias que el gobierno estatal reconoce en 

su estructura orgánica para el ejercicio de sus funciones durante el 2018;. Cantidad de personas 

adscritas a las dependencias de turismo estatal durante el 2018; . Cantidad de personas adscritas al 

gobierno estatal para el ejercicio de sus funciones durante el 2018; 

 

Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la 

actividad turística municipal; Cantidad de leyes estatales que establecen las bases para el 

funcionamiento de los gobiernos municipales; Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

asignó al gobierno municipal de Ahome para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio 

durante el 2018; Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal 

de Cosalá para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018; Cantidad del 

recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de Culiacán para que lo 

ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018; Cantidad del recurso económico que 

el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de El Fuerte para que lo ejerciera en la actividad 

turística del municipio durante el 2018; Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

asignó al gobierno municipal de El Rosario para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio 

durante el 2018;  Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal 

de Mazatlán para que lo ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018;  Cantidad 

del recurso económico que el gobierno estatal asignó al gobierno municipal de Mocorito para que lo 

ejerciera en la actividad turística del municipio durante el 2018;  Cantidad del recurso económico que 

el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Ahome en el 2018; Cantidad del recurso 

económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Cosalá en el 2018;. Cantidad 

del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de Culiacán en el 2018;. 

Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal de El Fuerte 

en el 2018;. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al gobierno municipal 

de El Rosario en el 2018;. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal le asignó al 

gobierno municipal de Mazatlán en el 2018;. Cantidad del recurso económico que el gobierno estatal 

le asignó al gobierno municipal de Mocorito en el 2018;. Cantidad de dependencias encargadas de la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el gobierno estatal reconoce en su 

estructura orgánica durante el 2018; . Cantidad de dependencias que el gobierno estatal reconoce en 

su estructura orgánica para el ejercicio de sus funciones durante el 2018;. Cantidad de personas 

adscritas a las dependencias de turismo estatal durante el 2018; . Cantidad de personas adscritas al 

gobierno estatal para el ejercicio de sus funciones durante el 2018; 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje. Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la 

justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -

Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-

Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la 
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persona física o moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del 

representante legal -si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, 

ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior 

o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta 

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. -Indicar en cuántas de las asesorías, cada 

uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le generó alguna 

ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total. 

 

Solicito conocer si del 1 de enero de 2015 a la fecha ( 2 de agosto de 2019) se le asignó algún recurso 

a la razón social Estrictamente Digital SC (Eje Central) por Servicios de Comunicación Social, 

Publicidad, Información en medios masivos y/o cualquier nombre técnico con el que se le conozca. 

Favor de desglosar por año: 1. el monto asignado, 2. número de contrato y/o convenio, 3. fecha en la 

que se otorgó el contrato y/o convenio, 4. objeto del contrato y/o convenio, 5. fecha de terminación 

del contrato y/o convenio, 6. procedimiento de contratación (licitación, adjudicación directa, 

invitación, etc). De ser posible, entregar en formato EXCEL. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, PASIVOS, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración 

de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que 

se solicita el monto en pesos que se tiene registrado como PASIVOS en la dependencia al cierre del 

segundo trimestre del presente año dentro de su cuenta contable.  

 

Considerando que según la mencionada LEY Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de 

manera destacada en sus estados financieros los esquemas de PASIVOS, incluyendo los que sean 

considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del 

estado en Materia de Transparencia artículo 95 en la siguiente fracción XXI. La información 

financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en 

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Copia del contrato de arrendamiento o compra/venta del inmueble de la oficina de representación del 

Gobierno del Estado en la Ciudad de México. 

 

Copia de todos y cada uno de los contratos de los empleados para la oficina de representación del 

Gobierno del Estado en la Ciudad de México. 

 

Solicito me proporcione en formato electrónico y accesible, la información relativa a: a) Grupo(s) 

musical(es) y/ o artista(s) contratados para amenizar el festejo del Grito de Independencia de México, 

el pasado 15 de septiembre de 2019. b) Cantidad erogada para el pago de estos grupos musicales y/ o 

artista(s). Proporcionar copia en formato digital del contrato o facturas existentes por concepto de 

pago para la contratación de estos grupos musicales y/ o artista(s). Especificar si el pago fue en pesos 

mexicanos o dólares. c) Total de gasto destinado para la Celebración del Grito de Independencia de 

México, realizado el pasado 15 de septiembre de 2019. 
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Solicito que me informen en los últimos 5 años, cuáles han sido los destinos de su entidad federativa 

que han recibido más turismo, cuál es la tendencia en cuanto al turismo, es decir, qué actividades 

buscan, en qué lugares se hospedan, cuál es el costo promedio de gasto durante su estancia, asimismo, 

en caso de que exista algún estudio o información relativa al turismo en dicho periodo me lo 

proporcionen. 

 

¿Cual es el numero total de hoteles en el estado en el año 2019? 

 

Solicito el monto asignado a esta dependencia en el presupuesto 2019 para comunicación y 

publicidad. 

 

¿Cuánta riqueza genera en el estado de Sinaloa la llegada de turistas? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿En donde se encuentra ubicada esta secretaria en Mazatlán? 

 

Cuanto es lo que se ha gastado en inversión al turismo y de que manera emplean al trabajador local. 

 

Cuanto es lo que se ha gastado en inversión al turismo y de que manera emplean al trabajador local. 

 

Cuanto es lo que se ha gastado en inversión al turismo y de que manera emplean al trabajador local. 

 

Quisiera saber mas informacion acerca del parque acuatico, si tienen planes a futuro para agregar 

talleres, agregar algo para la juventud o la cultura y si tienen planes de agregar mas cosas a este 

parque, quisiera saber si estan buscando formas para innovarlo. 

 

Solicito una carta de informacion de cuantos turistas por año llegan a Mazatlán, Sinaloa. 

 

¿Cuantas personas al año visitan Mazatlán? 

 

¿Cuál fue la derrama económica de los visitantes internacionales en Sinaloa en el año 2018 y lo que 

va del año 2019?  

 

¿Cuánto aporta el sector turismo a la economía total de Sinaloa? 

 

Precisar cuantos recursos se han invertido en los últimos 3 años en la promoción turística del estado 

de Sinaloa. Detallar campañas, medios de comunicación y otras estrategias. Hasta la fecha. 

 

¿Cual fue el costo total utilizado en el tianguis turístico realizado en Mazatlán? 
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Cuales ultimos tres nombramientos de los directores generales que ha tenido el Fideicomiso para el 

Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, conocido como PROMOTUR 

 

¿Cuanto se invierte al año en turismo? 

 

Cual es el sueldo de cada persona? 

 

¿En que temporada se recibe mas turismo? 

 

Información sobre el reporte de ingresos del año 2019 o 2018. 

 

Quiero conocer el reporte de ingresos que recibe la Secretaría de Turismo 

 

Anexo 

 

¿Cual es el ingreso que tiene Mazatlán con el turismo? 

 

¿Cual es el ingreso que tiene Mazatlán con el turismo? 

 

Cuantos turistas llegaron en el año 2018 aproximadamente a Mazatlán Sinaloa. 

 

Solicito los contratos, convenios, acuerdos y toda expresión documental celebrada con las siguientes 

empresas; así como facturas, órdenes de compra, órdenes de servicio, transferencias y/o pagos 

realizados a las mismas; durante el periodo comprendido de 2011-2018: 1. Eme media s de rl de cv 

2. Conde Nast publications 3. SM hispanic llc 4. Zona mar s de rl de cv 5. Enroute communications 

and associates llc 6. Locker agencia digital consultora, ordenadora y logística s de rl de cv 7. Grupo 

Manhattan Creativos S de RL de CV 8. Consultora ordenadora y logística, S de RL de CV 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram a nombre de la dependencia 

 

Solicito los contratos, convenios, acuerdos y toda expresión documental celebrada con las siguientes 

empresas; así como facturas, órdenes de compra, órdenes de servicio, transferencias y/o pagos 

realizados a las mismas; durante el periodo comprendido del 2011-2018 1. Eme media s de rl de cv 

2. Conde Nast publications 3. SM hispanic llc 4. Zona mar s de rl de cv 5. Enroute communications 

and associates llc 6. Locker agencia digital consultora, ordenadora y logística s de rl de cv 7. Grupo 

Manhattan Creativos S de RL de CV 8. Consultora ordenadora y logística, S de RL de CV 

 

Por este medio solicitamos la siguiente información pública, respecto a la última edición realizada 

del evento carnaval de Mazatlán 1.el contrato y/o expresión documental que justifique la adquisición 

de todos los servicios que se contrataron para la realización de dicho evento. 2.el costo y/o monto 

detallado erogado por motivo del evento o bien, documento que soporte el gasto total y/o la erogación 

de recursos públicos. 3.Costo u honorarios en particular de cada artista que participó en el evento, así 

como la factura que sustente dicho pago; si resultó ser de carácter gratuito la prestación de algún 

artista, se deberá adjuntar la expresión documental que respalde dicho carácter. 4.El costo de la rueda 
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de prensa, sitio web, el video, y/o la folletería; así como los actos de promoción o publicidad relativos 

al evento. El respaldo en expresión documental de los comprobantes o contratos respectivos. 5.Los 

contratos, convenios de colaboración o expresión documental que respalden la contratación de los 

espacios físicos para celebrar dicho evento. En caso de haberse realizado en un espacio público, el 

permiso o la licencia para utilizar dicho espacio. 6.Reporte en donde se indique la empresa o empresas 

contratadas o los procedimientos de contratación (licitación, adjudicación y/o invitación a tres) 

efectuados para la realización del evento. En caso de no contar con algún reporte, la expresión 

documental que a manera de insumo me permita conocer la siguiente información -Los parámetros 

de selección o concurso realizado para dicha selección -La persona (física o moral) que resultó 

ganador o adjudicado -Los bienes o servicios que se adjudicaron -El monto o cuantía adjudicada -

Indicar el hipervínculo para consulta pública del contrato que lo respalda. 7.Todas las facturas 

derivadas de las contrataciones realizadas con motivo del evento, así como los documentos 

justificatorios del análisis costo beneficio 8.Cualquier otro documento que contenga información 

relativa a la realización de dicho evento. 

 

¿Se ha visto reducido el turismo por la violencia en nuestro estado? 

 

Solicito la siguiente información: a) Registro del número de autobuses turísticos y autobuses de 

agencias de viajes, transporte interurbano y automóvil particular que ingresan al puerto de Mazatlán, 

Sinaloa en periodos diarios, de no existir información en este intervalo, en periodos semanales, desde 

el año 2008 al 2018. b) Porcentajes de ocupación hotelera diaria, de no existir este intervalo, en 

periodos semanales, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa desde el año 2008 al 2018. c) Registro de 

turistas que, llegando con auto propio, se hospedan en los hoteles del puerto de Mazatlán, Sinaloa del 

año 2008 al 2018. 

 

Las preguntas que yo quiero realizar a estas instituciones son: A la Secretaria de Turismo: ¿Cuanto 

es la ganancia que queda para el estado después de las temporadas vacacionales? ¿y en que se utiliza? 

A la secretaria de Agricultura y Ganadería; ¿cuanto se invierte en estos dos recursos al año? y, ¿ 

Como es la división de ganancias tanto para el dueño de ambos recursos (propietarios) como para el 

estado? ¿Que impuestos se cobran 

¿cuántos turistas tiene cúliacan en vereano? 

 

Cuales son los derechos del turista que servicio deben brindar los trabajadores al servicio del hospital 

civil 

 

Se solicita desglose de gastos y recursos utilizados por personas físicas y morales de SECTUR de los 

años 2017, 2018 y 2019. 

 

¿Cuales son las principales ventajas y desventajas del turista al llegar a nuestro municipio? 

 

Cuanto costo el mirador de cristal del faro Mazatlán 

 

Adjunto solicitud. 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 
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estadio (de fútbol profesional) BANORTE, Carlos González y González y/o de los Dorados desde el 

01 de enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

79 

PENDIENTES 11 

PRÓRROGA 16 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

7 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

               SOLICITUDES    6 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito conocer cual es la función de esta institución 

 

Quiero obtener una copia del contrato realizado entre gobierno y la empresa Seguritech o cualquiera 

de sus filiales, para la instalación de cámaras y sistemas de vigilancia que en algunos estados se llama 

C5I, en otras C4. Agregado convenios modificatorios 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

NO LO 

INFORMÓ 

PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

NO LO 

INFORMÓ 

 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

               SOLICITUDES    39 

 

Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio publicidad u otros conceptos 

para clubes deportivos u organizaciones deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). Solicito la 

información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del presupuesto o dinero 

invertido y el nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió 

 

Solicito me proporcionen copias simples del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige el sujeto obligado en la entidad. 

 

Precisar cuantos recursos se han invertido en los últimos 3 años en la promoción turística del estado 

de Sinaloa. Detallar campañas, medios de comunicación y otras estrategias 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito copia de todos y cada uno de los contratos por prestación de servicios, compras y 

adquisiciones o de cualquier otro tipo, que firmó esta dependencia en 2018 

 

Solicito copia de todos y cada uno de los contratos por prestación de servicios, compras y 

adquisiciones o de cualquier otro tipo, que firmó esta dependencia en lo que va del primer semestre 

de 2019 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Lista de los medios de comunicación con los que se tiene convenio publicitario por cobertura 

informativa. - Lista de los medios de comunicación con los que se tiene convenio publicitario por 

manejo de redes sociales. - Incluir importe mensual que se les paga a cada uno (con IVA incluido), y 
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desglosar la lista por municipios. - Incluir el nombre comercial de las empresas, así como la razón 

social de cada medio de comunicación con el que se tiene convenio de publicidad. 

 

Importe del gasto por concepto de publicidad y promoción en medios de comunicación del gobierno 

del estado (durante 2019) 2.- número y razón social de los proveedores que prestan el servicio de 

publicidad en medios de comunicación (durante 2019) 

 

Por medio de la presente solicito las copias digitales y contratos de publicidad y/o difusión que ha 

pagado Gobierno del Estado del 1 de enero al 31 de julio de 2019 a medios de comunicación en 

cualquier modalidad: medios impresios, radios, televisión, portales de internet y redes sociales. 

 

Solicito conocer si del 1 de enero de 2015 a la fecha ( 2 de agosto de 2019) se le asignó algún recurso 

a la razón social Estrictamente Digital SC (Eje Central) por Servicios de Comunicación Social, 

Publicidad, Información en medios masivos y/o cualquier nombre técnico con el que se le conozca. 

Favor de desglosar por año: 1. el monto asignado, 2. número de contrato y/o convenio, 3. fecha en la 

que se otorgó el contrato y/o convenio, 4. objeto del contrato y/o convenio, 5. fecha de terminación 

del contrato y/o convenio, 6. procedimiento de contratación (licitación, adjudicación directa, 

invitación, etc). De ser posible, entregar en formato EXCEL. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como de los anexos, facturas, 

evidencias y finiquitos para la compra, renta o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero 

del 2017 al 05 de agosto del 2019 

 

Solicitud adjunta en archivo pdf 

 

Solicito la lista de los convenios realizados en el presente año 2019 de la coordinación de 

comunicación social de Sinaloa con los medios de comunicación con el nombre y monto. 

 

Solicito la lista de convenios de las coordinación de comunicación social de Sinaloa con medios 

nacionales durante el presente año 2019. 

 

Solicito la lista de los vuelos de avión que ha realizado el coordinador de comunicación social de 

Sinaloa durante el presente año 2019. 

 

Solicito la lista de los vuelos de avión que han pagado en la coordinación de comunicación social de 

Sinaloa durante el presente año 2019 con monto, fecha y nombre de quien viaja. 

 

Solicito la lista de gastos en comidas que realiza la coordinación de comunicación social de Sinaloa 

durante el presente año 2019. Con monto y fecha. 

 

Solicito la lista del gasto en viáticos de la coordinación de comunicación social de Sinaloa durante el 

presente año 2019. 

 

Solicito la lista de los vehículos oficiales asignados en la coordinación de comunicación social de 

Sinaloa durante el presente año 2019. 
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Facturas, recibos y cualquier tipo de comprobante de pago digitalizados, relacionados con 

radiodifusoras, programas de radio, espacios en radio comercial y publicidad oficial, desglosado por 

meses (o trimestre, según sea el caso) en el periodo de enero de 2017 a julio de 2019. 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Precisar cuantos recursos se han invertido en los últimos 3 años en la promoción turística del estado 

de Sinaloa. Detallar campañas, medios de comunicación y otras estrategias. Hasta la fecha 

 

De conformidad por la fracción XXIII de Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el título quinto 

y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma 

nacional de transparencia. ¿Cuál fue el gasto realizado por la Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2018 ?, así mismo, ¿Cuáles son las 

partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, para 

el año 2018 ? ¿Cuál fue el gasto, autorizado, devengado y ejercido realizado por la Erogación de 

recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2019 ?, así 

mismo, ¿Cuáles son las partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por 

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto 

del Gasto, para el año 2019 ? 

 

De conformidad por la fracción XXIII de Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el título quinto 

y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma 

nacional de transparencia. ¿Cuál fue el gasto realizado por la Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2018 ?, así mismo, ¿Cuáles son las 

partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, para 

el año 2018 ? ¿Cuál fue el gasto, autorizado, devengado y ejercido realizado por la Erogación de 

recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2019 ?, así 

mismo, ¿Cuáles son las partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por 

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto 

del Gasto, para el año 2019 ? 

 

De conformidad por la fracción XXIII de Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el título quinto 

y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma 

nacional de transparencia. ¿Cuál fue el gasto realizado por la Erogación de recursos por contratación 
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de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2018 ?, así mismo, ¿Cuáles son las 

partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, para 

el año 2018 ? ¿Cuál fue el gasto, autorizado, devengado y ejercido realizado por la Erogación de 

recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2019 ?, así 

mismo, ¿Cuáles son las partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por 

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto 

del Gasto, para el año 2019 ? 

 

De conformidad por la fracción XXIII de Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el título quinto 

y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma 

nacional de transparencia. ¿Cuál fue el gasto realizado por la Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2018 ?, así mismo, ¿Cuáles son las 

partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, para 

el año 2018 ? ¿Cuál fue el gasto, autorizado, devengado y ejercido realizado por la Erogación de 

recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2019 ?, así 

mismo, ¿Cuáles son las partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por 

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto 

del Gasto, para el año 2019 ? 

 

De conformidad por la fracción XXIII de Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el título quinto 

y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma 

nacional de transparencia. ¿Cuál fue el gasto realizado por la Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2018 ?, así mismo, ¿Cuáles son las 

partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, para 

el año 2018 ? ¿Cuál fue el gasto, autorizado, devengado y ejercido realizado por la Erogación de 

recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2019 ?, así 

mismo, ¿Cuáles son las partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por 

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto 

del Gasto, para el año 2019 ? 

 

De conformidad por la fracción XXIII de Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el título quinto 

y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma 

nacional de transparencia. ¿Cuál fue el gasto realizado por la Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2018?, así mismo, ¿Cuáles son las 

partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, para 

el año 2018 ? ¿Cuál fue el gasto, ejercido, devengado y autorizado por la Erogación de recursos por 
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contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, para el año 2019?, así mismo, ¿Cuáles 

son las partidas presupuestales, para la contratación por la Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, para 

el año 2019? 

 

Entregar los contratos y/o convenios realizados con los medios de comunicación firmados por 

gobierno del estado de Sinaloa del 1 de enero de 2019 al 15 de noviembre de 2019. Asimismo, se 

pide hagan llegar a cuánto asciende el presupuesto que aprobó el Congreso local para gasto de 

publicidad/convenios con medios. En el documento físico o electrónico se deberá entregar toda la 

información de los medios (empresas) y particulares a quienes se les haya hecho compra de publicidad 

o pago por notas y coberturas periodísticas. De igual forma deberán hacer llegar los contratos que 

firmó gobierno del estado de Sinaloa con la empresa que produce la publicidad de la campaña Puro 

Sinaloa. Toda la información requerida se refiere al periodo antes mencionado. 

 

Solicito la declaracion de situacion patrimonial de los años 2017, 2018 y 2019, en su version publica 

de los siguientes funcionarios: jesus alberto camacho garcia olga lidia sanchez perez adriana 

margarita ochoa del toro jose jair flores tellez rosario guadalupe valenzuela perea 

 

Solicito el detalle de pagos erogados por concepto de comunicación social en el año 2018 por el 

gobierno del estado de Sinaloa por el monto de 494,407,110 pesos divididos por: proveedor, monto 

pagado, póliza y/o transferencia de pago, concepto del servicio, fecha de contrato y pago. Así como 

sus respectivos soportes de contratos y convenios para cada proveedor. 

 

Precisar cuantos recursos se han invertido en los ultimos 3 años en la promocion turistica del estado 

de Sinaloa. Detallar campañas, medios de comunicacio´n y otras estrategias. Hasta la fecha. 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) BANORTE, Carlos González y González y/o de los Dorados desde el 

01 de enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 35 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 16 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 4 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA  

FÍSICA EDUCATIVA 
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       SOLICITUDES       38 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de diciembre del 2018 al 10 

de enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo 

de ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Por medio de la presente, estoy solicitando se informe al suscribiente que porcentaje de escuelas 

públicas de educación básica en Sinaloa cuentan con sanitarios. 

 

Por medio de la presente, estoy solicitando se informe al suscribiente que porcentaje de escuelas 

públicas de educación básica en Sinaloa cuentan con rampas para personas con discapacidad. 

 

Por medio de la presente, estoy solicitando se informe al suscribiente que porcentaje de escuelas 

públicas de educación básica en Sinaloa cuentan con espacios recreativos. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 
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presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito el puesto que desempeña, el número de empleado, cuánto percibe mensualmente y qué 

categoría tiene actualmente, el servidor público de nombre josé juan valdez osuna. Quien labora en 

el instituto sinaloense de la infraestructura física educativa (isife) 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Listado de escuelas de nivel de prescolar, primarias, secundarias, donde se incluya su cct, que fueron 

beneficiadas con recurso publico dentro del programa "escuelas al cient" en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa. El periodo que se solicita es el año de 2017, 2018 y 2019. Nota: favor de especificar el estatus 

de obra en los planteles escolar, esto es, si la obra fue concluida o se encuentra en proceso. 

 

Copia de las facturas que acrediten las compras de inflables mismos que son utilizados en diferentes 

actividades como son el rebotón, el resbalón, el dia del niño, vacaciones de verano etc, esto de los 

años 2015 a junio del 2019. 2) copia de las facturas de arrendamiento de inflables mismos que son 

utilizados en diferentes actividades como son el rebotón, el resbalón, el dia del niño, vacaciones de 

verano etc., esto de los años 2015 a junio del 2019. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 
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12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. Número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. Operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Busco obtener toda la información relacionada con la empresa tradeco infraestructura, s.a. De c.v. Y 

tradeco industrial, s.a. De c.v. Que se relacione con las contrataciones públicas que tenga con los 

distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que se encuentren vigentes. Junto con la 

respuesta a esta petición deseo recibir copia de los contratos que se localicen en relación a lo anterior. 

Asimismo solicito indormación detallada sobre las contrataciones vigentes entre dichas empresas y 

los órdenes de gobierno en donde se detalle (i) montos de las operaciones; (ii) dependencias 

gubernamentales con quien realizó la contratación; (iii) números y demás datos de identificación de 

los contratos; y (iv) cualquier información relevante que guarde relación con demás solicitado. 
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Solicito una copia del recibo de nómina del servidor público c. José juan valdez osuna, además solicito 

saber y este funcionario es trabajador sindicalizado. 

 

Listado de obras públicas cobaes- isife 2019 para renovación, rehabilitacion, equipamiento de 

planteles en los años 2017, 2018 y 2019. Describir partidas, contrato, importe total de obra y plantel 

beneficiario. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Detalle de la solicitud: solicito informacion de las obras ganadas por licitacion publica,invitacion 

restringida y adjudicacion directa, con sus plazos, importes, catalogos de conceptos, fechas de pago, 

copias de estimaciones, programa de obras de las empresas: construcciones y pavimentaciones melo, 

s.a. De c.v. Constructora chatoki, s.a. De cv. Asi como curriculum de las empresas mencionadas 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. Miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. De c.v. Miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. De c.v. Luis enrique rodelo galvez 

 

Solicito copia en formato digital del presupuesto ejercido en la infraestructura de las escuelas 

primarias en zonas rurales en el periodo 01 de enero del 2018 al 28 de agosto del 2019. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito información sobre los recursos del fondo de desastres naturales (fonden) autorizados e 

invertidos en obras de rehabilitación de la infraestructura de escuelas o cualquier otro tipo de apoyo 

tras la declaratoria de desastre por los daños provocados por la depresión tropical 19-e en septiembre 

de 2018 y el huracán willa en octubre de ese mismo año en ahome, angostura, Culiacán, badiraguato, 
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guasave, mocorito, choix, el fuerte, navolato, Sinaloa y salvador alvarado; así como rosario y 

escuinapa. Especificar montos de dinero destinados a estas obras, la fecha de aplicación de los 

mismos, en qué municipio (escuela, comunidad o colonia) y las empresas contratadas para llevarlos 

a cabo. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de 

septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo 

de ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. Nota: favor de enviar en archivo en pdf. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito la relación de obras públicas realizadas en los dos últimos años (octubre de 2018 a octubre 

de 2019) en la escuela álvaro obregón ubicada en la colonia huizaches ubicada en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. Incluyendo el tipo de obra, monto invertido, fecha de inicio y de término de la 

obra, fallo y contrato realizado con empresa proveedora. 

 

Solicito conocer el monto de los apoyos económico individual y detallado que el gobierno de Sinaloa 

ha entregado durante 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y hasta el 10 de octubre 

de 2019 a los clubes profesionales de beisbol venados de Mazatlán, tomateros de Culiacán, 

algodoneros de guasave y cañeros de los mochis. Montos, fechas de entrega, número de cheque y 

poliza, concepto del apoyo y convenio que respalda la aportación en caso de existir para cada uno de 

los equipos señalados. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. Nota: favor de enviar en archivo en pdf. 
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Se solicita convenio de colaboración para la construcción de escuelas sustentables firmado por 

sedesu, sepyc e isife. 

 

Solicito una copia del contrato no. Conv-isife-adq-itpf-isic-039-2016 celebrado entre el instituto 

sinaloense de infraestructura educativa con la empresa información científica internacional mty, s.a 

de c.v, con motivo de la adquisición de mobiliario y equipo para equipamiento de la biblioteca gilberto 

owen de Culiacán. 

 

Se solicita desglose de gastos (relación de personas físicas o morales que hayan recibido recursos 

públicos) realizados por la construcción de la escuela sustentable en urbi villa del rey, en los mochis. 

 

Se solicita proyecto ejecutivo de la escuela sustentable en urbi villa del rey, en los mochis. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de 

noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo 

de ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. Nota: favor de enviar en archivo en pdf. 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) banorte, carlos gonzález y gonzález y/o de los dorados desde el 01 de 

enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 
 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

38 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO  

SOCIAL (ISDESOL) 

 

              SOLICITUDES     16 
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Por este conducto, pido me informen que actividades contra la discriminación tienen planeado llevar 

a cabo en el presente año, así como para atender a la población indígena y afromexicana. Al respecto, 

pido me proporcionen en versión electrónica los documentos que avalen la información 

proporcionada. 

 

En virtud del artculo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre 

esta dependencia y la empresa Central ADN México S.A. de C.V. entre el 1 de enero de 2013 y hoy. 

 

Nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Consejo Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, así como también el nombre y perfil (trayectoria profesional) de 

quienes integran las Comisiones Metropolitanas y de Conurbaciones existentes en la entidad. 

También solicito una copia del acta de instalación del mencionado Consejo Estatal y de referidas 

Comisiones Metropolitanas. 

 

Solicitar los pagos de los trabajadores mensualmente del instituto sinaloense de desarrollo social 

 

Montos asignados como Donativo O Contratación De Fondos Públicos Y Copia Digital De Contratos 

Realizados Con La Asociación Civil Denominada Corazon Urbano A.C. En Los Años 2014, 2015, 

2016, 2017 Y 2018. En Su Caso Representada Por Los Señores Alfredo Achard Tussier Y Armando 

Reza Becerril. 

 

¿Cual es su organigrama de su institucion en general y por area? ¿Cuantas personas cuenta cada area 

de su institucion? ¿Cuanto es la nomida desde el Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, 

jefes de area, y/o personal encargado de cada area? ¿Que otras prestaciones perciben anualmente 

aparte de su sueldo nominal el Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, jefes de area, y/o 

personal encargado de cada area? ¿Cuantos empleados cuenta su institucion? ¿Cuanto es la nomida 

de los Subordinados y/o empleados por cada area en su institucion? ¿De cuanto en su institucion es 

su presupuesto anual? ¿Que gasto asciende su institucion anualmente incluyendo nomina, viaticos, 

compra de vehiculos utilitarios, gasolina, vales de despensa, becas, etc, entre otras cosas.? ¿Cual es 

el objetivo de su institucion? ¿Parte de su presupuesto lo destinan al desarrollo social y que cantidad 

destinan? ¿En que tipo de programas lo realizan y como se llaman esos programas? ¿Que cantidad de 

personas se encuentran en pobreza y pobreza extrema? ¿Que proyeccion se tiene en porcentaje y 

cantidad en pobreza y pobreza extrema al año 2025? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Debido a que existen desplazados por la violencia en diferentes municipios del estado de Sinaloa, 

solicito información de una estadística o censo de desplazados por la inseguridad desglosado por 
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municipios del periodo 2010 al 2018, descrito en una tabla como factores los municipios y como 

variables si son hombres, mujeres, niños, ancianos y numero de familias. 

 

Solicito que me informen todas las acciones que se han implementado al interior del sujeto obligado 

para evitar los conflictos laborales, problemas de acoso, hostigamiento, etc, por ejemplo puede ser 

algún código de ética o normativa interna, así como la cantidad de casos que se han atendido por: 

acoso laboral, sexual, violencia, hostigamiento laboral, sexual desde 2015 a la fecha. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Por qué no se puede legalizar el aborto aun? 

 

Quiero saber, como es que pueden llegar a lograr a obtener un buen beneficio hacia la agricultura y 

ganadería ? cual es la misión de estos objetivos? cuento es el sueldo que se genera a cada uno de los 

empleados? cuales son los valores? 

 

Quiero que me informen sobre los movimientos de personal que han tenido en los últimos dos años, 

de todas las áreas, en donde se aprecie una correlación con el perfil de puesto y si han cumplido o no 

con los requisitos para ocupar dicho cargo, en el caso de las personas que fueron despedidas o 

renunciaron, se informen los motivos y se envíen los documentos comprobatorios. 

 

¿Cual fue el presupuesto que tuvieron para este año 2019? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

16 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

COMISIÓN ESTATAL PARA LAPROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS 

DE SINALOA (COEPRISS) 

               SOLICITUDES   21 
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C. Jorge alan urbina vidales comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios de 

Sinaloa.presente. -c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mexicano, mayor de edad, con domicilio para 

oír y recibir todo tipo de notificaciones en el ubicado en calle xxxxxxxxxxxxxx, número xx oriente, 

local "xxxx", colonia xxxxxxx, c. P. Xxxxxxxx de esta ciudad, autorizando para oír y recibir todo 

tipo de notificaciones en mi nombre a los licenciados en derecho 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , ante a usted respetuosamente solicito:que se 

me otorgue un informe anual específicamente del año 2018 sobre cualquier queja que se haya 

interpuesto en esta dependencia a su digno cargo, sobre algún puesto de comida japonesa denominado 

"sushi" mismo que se encuentra ubicado en calle xxxxxxxxxxx, número xxxxx de la colonia 

xxxxxxxxx de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.sin otro asunto en particular me despido 

cordialmente.Culiacán, Sinaloa a 22 de enero de 2019. (sic) 

 

Solicito saber si en Sinaloa:1.- ¿cuántos niños y niñas han nacido en Baja California mediante 

gestación subrogada?2.- ¿Cuantos procedimientos de gestación subrogada se han llevado a cabo 

desde se autorizó legislativamente su practica?3.- ¿Cuantas gestaciones subrogadas han sido onerosas 

y cuántas gratuitas?4.- ¿A partir de que año se registro la primera gestacion subrogada en Mexico?5.- 

¿Cuantas clínicas existen en Sinaloa autorizadas para llevar a cabo técnicas de reproducción 

asistida?6.- ¿Cuantos procedimientos de técnicas de reproducción asistida se llevan anualmente en 

Sinaloa?7.- ¿Cual es, generalmente, el estatus socio-económico de las mujeres gestantes?8.- ¿Cual 

es, generalmente, el estatus socio-económico de las padres contratantes (quienes se quedarán con el 

niño o niña).9.- ¿Cuales son las problemáticas documentadas más comunes a las que se enfrentan las 

partes antes del procedimiento?10.- ¿Cuales son las problematicas documentadas más comunes a las 

que se enfrentan las partes durante del procedimiento?9.- ¿Cuales son las problematicas 

documentadas más comunes a las que se enfrentan las partes despues del procedimiento? (Sic). 

 

Buenas tardes. Solicito información sobre las vedas sanitarias que se han establecido en la Bahía de 

Altata-Ensenada de Pabellones desde 2014 a la fecha (2019). Incluyendo fecha, duración, y causas 

de las mismas. Gracias.(SIC) 

 

Cuantos son los vehículos oficiales asignados a su cargo? Que marca y modelo de vehículo es? 

Cuantos están activos e inactivos? A quienes esta asignado el vehículo oficial? 

De esos vehículos cuales cuentan con logotipo y cuantos no? Se cuenta con una bitácora de resguardo 

de días inhábiles?(SIC) 

 

Solicito se me informe si el c. Xxxxxxxxxxxx  es empleado/funcionario de esa dependencia, de ser 

positiva la respuesta se me detalle: puesto asignado, percepcion mensual bruta, fecha de ingreso, lugar 

y horario de trabajo(sic) 

 

Solicito copia de oficios enviados al H. Ayuntamiento de El Fuerte en relación a los problemas que 

esta provocando el sistema de drenaje en el Ejido La Constancia dentro del periodo 01 de Enero al 

23 de mayo de 2019 (SIC) 

 

¿Cuales son los accidentes mas frecuentes? (SIC) 

 

Solicito lista de las personas físicas y morales que han sido sujetas a un procedimiento de visita de 

verificación para el año 2017 a la fecha de la presente solicitud, cuya acta de visita de verificación 
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haya sido cerrada, sin la necesidad de que en el listado sean enunciados aquellas personas físicas o 

morales que se encuentren pendientes de dictamen sanitario y sanción, ya que estos son 

procedimientos diferentes y no solicitados a través de la presente solicitud de información.Lo anterior 

bajo el entendido de que la vistas de vistas de verificación y su conclusión con el acta de visita de 

verificación, y el proceso de dictamen sanitario y su conclusión con una sanción, se encuentran a 

cargo de áreas distintas, por lo que deben ser entendidos como procedimientos administrativos 

diferentes a cargo de la dirección ejecutiva de dictamen sanitario o su similar en la institución, motivo 

por el cual no se puede reservar la información. Por lo cual el listado de información de personas 

físicas y morales que han sido sujetas a un procedimiento de visita de verificación es un procedimiento 

concluido y no sujeto a un proceso de evaluación motivo por el cual no es información reservada o 

confidencial.En dicha circunstancias, las listas deben contener nombre de las personas físicas y 

morales, dirección, correos electrónicos institucionales incluso aquellos con servidores: Gmail.com, 

Hotmail.com, live.com, etc., siempre y cuando estos estén relacionados al giro mercantil de las 

personas físicas y morales sujetas a una visita de verificación (bajo el entendido de que estos son 

información pública y no información personal), o bien la base de datos en Excel, o cualquier otro 

programa que contenga la expresión documental de lo solicitado.De acuerdo a lo anterior se solicita 

de manera más atenta, remitir la información al correo electrónico XXXXXXXXXX@gmail.com 

siendo este medio el elegido para la entrega de la información.Saludos Cordiales. (SIC) 

 

De conformidad con el artículo 8 del Código Familiar del Estado de Sinaloa en relación con el 

Capítulo V De la Reproducción Humana Asistida y la Gestación Subrogada ¿de que manera se 

garantiza el interés superior del menor producto de dicho procedimiento y el ejercicio pleno de sus 

derechos? De conformidad con los artículos 283, 284 y 287 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, se me informe el desglose por año desde 2016 a la fecha, indicando los casos reportados de 

de maternidad subrogada, así como cuales se han materializado de manera total o parcial y la 

especificación de cuantos se han realizado de manera onerosa o altruista. De conformidad con la 

fracción III del artículo 284 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, se me informe sobre los 

montos que han recibido las madres gestantes en cada uno de los procedimientos realizados, por su 

participación onerosa en la práctica de maternidad subrogada. De conformidad con la fracción III del 

artículo 290 del Código Familiar del Estado de Sinaloa se me informe ¿cualés son las imposibilidades 

físicas o contraindicaciones médicas que se han manifestado para cumplimentar con el requisito 

previo a la suscripción del instrumento de maternidad subrogada? Y el desglose por año desde 2016 

a la fecha. De conformidad con el artículo 292 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, se me 

informe cuáles son los estudios que garantizan la salud de los implicados en la maternidad subrogada 

y el desglose por año de los que se se han realizado para tal efecto de 2016 a la fecha. De conformidad 

con el artículo 293 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, se me informe cuántos “instrumentos 

de maternidad subrogada” han sido notificados a esa autoridad, y el desglose por año de 2016 a la 

fecha. De conformidad con el artículo 293 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, se me informe 

¿Cuál es el área, dependencia, subsecretaría, dirección general, dirección general adjunta, dirección 

de área, subdirección, jefatura o ente análogo es el encargado de compilar y sistematizar los 

“instrumentos de maternidad subrogada”? y se me de acceso a la versión pública de dicha base de 

datos. Se me informe cuál es el proceso que sigue desde la notificación de un “instrumento de 

maternidad subrogada” hasta la emisión del certificado de nacimiento y, en su caso se me de acceso 

a los manuales, lineamientos, directrices, oficios, circulares u otro documento similar que establezca 

los procesos respectivos. De conformidad con el artículo 293 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, cuántos certificados de nacimiento se han emitido con motivo de un “instrumento de 

maternidad subrogada” y se me dé acceso a la versión pública de los formatos de certificado de 
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nacimiento que al efecto se emitieron en dichos casos. Se me informe cuántos “instrumentos de 

maternidad subrogada” han carecido de validez y son del conocimiento de la Secretaría de Salud. De 

conformidad con el artículo 294 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, se me informe en qué 

hospitales y/o clínicas se han expedido certificados de nacimiento en los que se ha hecho constancia 

de la maternidad subrogada y el número de certificados expedidos en cada uno de ellos. Se me informe 

qué técnicas, prácticas clínicas y biológicas, para la creación de un nuevo ser humano, se encuentran 

debidamente acreditadas y autorizadas en esa Secretaría en términos del artículo 282 del Código 

Familiar de Sinaloa.En términos del artículo 18 del Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, se me informe sobre la profesión que 

ostentan los responsables de los establecimientos que prestan servicios de atención médica en materia 

de maternidad subrogada autorizados por esa autoridad. En términos de los artículos 215 y 217 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica 

me informe cuántas autorizaciones sanitarias, licencias, permisos, registros, tarjetas de control 

sanitario o similares se han emitido a instituciones públicas, privadas o sociales para la reproducción 

asistida prácticas clínicas y biológicas, para la creación de un nuevo ser humano. En términos de los 

artículos 216 y 217 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 

de Atención Médica se me informe cuáles son las instituciones públicas, privadas o sociales que están 

autorizadas para realizar procedimientos de maternidad subrogada. De conformidad con el apartado 

A, fracción II del artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, se me informe ¿cómo se 

garantiza la salud y atención materno-infantil en los procedimientos de maternidad subrogada? De 

conformidad con el apartado A, fracción VIII del artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, 

se me informe ¿En qué condiciones, cuales son los recursos y qué servicios de salud que realizan el 

procedimiento de maternidad por subrogación? En términos del artículo 261 de la Ley de Salud del 

Estado de Sinaloa ¿Cuál es el censo de las instituciones públicas o privadas que están autorizadas 

para realizar procedimientos de maternidad subrogada? De conformidad con el artículo 262 de la Ley 

de Salud del Estado de Sinaloa, ¿Cuáles son los requisitos para la expedición de autorización para la 

realización de procedimientos de maternidad subrogada?  De conformidad con el artículo 23 de la 

Ley Orgánica del Estado de Sinaloa ¿Cuáles la partida presupuestal para la promoción, seguimiento, 

control, registro y difusión de los procedimientos de maternidad subrogada? De conformidad con el 

artículo 22 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, se 

me informe ¿Cuáles son los parámetros para operar, supervisar y evaluar los programas de salud de 

la mujer que se somete a los procedimientos de maternidad subrogada? De conformidad con el 

artículo 22 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, se 

me informe ¿cuáles son los acciones, programas y evaluaciones tendientes a evitar enfermedades de 

transmisión sexual en materia de maternidad subrogada? En términos del artículo 24 fracción V del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, se me informe ¿Cuáles son los 

parámetros para vigilar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la legislación sanitaria, 

con el propósito de prevenir riesgos y daños en la salud de la población en materia de maternidad 

subrogada? En términos del artículo 24 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 

del Estado de Sinaloa ¿Cuáles son las acciones, programas o lineamientos para la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones contempladas en la legislación sanitaria, con el propósito de 

prevenir riesgos y daños en la salud de la población en materia de maternidad subrogada? De 

conformidad con el artículo 24 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del 

Estado de Sinaloa, se me informe ¿Cuántas actas de inspección se han levantado a instituciones que 

realizan el procedimiento de maternidad subrogada? y ¿cuántas resoluciones en las que se impusieron 

sanciones económicas se han remitido a la autoridad fiscal? De conformidad con el artículo 24 
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fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, se me 

informe ¿Cuáles son los procedimientos de control, regulación y fomento sanitario, así como las 

disposiciones que se aplican para las instituciones de maternidad subrogada? De conformidad con el 

artículo 28 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, se 

me de vista a la base de datos de los procesos administrativos que se han instaurado de 2013 a la fecha 

con motivo de las violaciones a la legislación sanitaria relacionadas con la práctica de maternidad 

subrogada. En el mismo sentido se me informe ¿cuántas actas de inspección que se levantaron y 

cuantas resoluciones se remitieron a la autoridad fiscal en dicha materia? De conformidad con el 

artículo 28 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, se 

me informe ¿cuántas visitas de inspección se han realizado de 2013 a la fecha a los establecimientos 

que realizan el procedimiento de maternidad por subrogación? De conformidad con el artículo 28 

fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, se me informe 

¿a qué instituciones y cuantas sanciones se han impuesto a las instituciones que realizan el 

procedimiento de maternidad subrogada? De conformidad con el artículo 28 fracción XII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, se me informe ¿Cuáles son las 

acciones de vigilancia y control sanitario en materia de maternidad por subrogación? De conformidad 

con el artículo 28 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de 

Sinaloa, se me informe de las visitas de verificación que se han realizado a las instituciones que 

realizan el procedimiento de maternidad subrogada ¿Cuántas han necesitado medidas de seguridad y 

cuales? En términos de lo establecido en el artículo 28 fracción XV del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa se me informe cuales son las acciones sanitaras que difunde 

esa secretaría específicamente de las instituciones que realizan el procedimiento de maternidad 

subrogada. En términos de lo establecido en el artículo 28 fracción XVIII del Reglamento Interior de 

la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa cuantos dictámenes desprendidos de las actas de 

verificación ha realizado respecto de instituciones que realizan el procedimiento de maternidad 

subrogada. En términos de lo establecido en el artículo 28 fracción XX del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa, se me informe cuantas licencias sanitarias se han expedido 

a establecimientos que realicen procedimientos de maternidad subrogada. (Sic). 

 

Resultados de los estudios sobre el agua de las principales playas del estado en los últimos años hasta 

el más actual (SIC). 

 

Solicito atentamente copia de todos los permisos sanitarios otorgados a las empresas Establo Puerto 

Rico, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán y Lechería Santa Mónica para poder vender sus 

productos de origen animal y/o vegetal. Solicito copia de productos que tienen permiso vender y/o 

distribuir si cuentan con permiso de exportación y/o importación, así como copia de todas las 

inspecciones sanitarias practicadas para verificar que dichas empresas tengan productos de acuerdo a 

las normas oficiales. Asi mismo solicito copia del acta constitutiva de la empresa Nueva Industria de 

Ganaderos S.A. de C.V. y todos los escritos que acompañan los archivos de los permisos sanitarios. 

(SIC) 

 

Número de “productos milagro” asegurados en Sinaloa por municipio en 2018.Tipo de “productos 

milagro” asegurados en Sinaloa por municipio en 2018.Número de establecimientos en los cuales se 

aseguraron “productos milagro” en Sinaloa por municipio en 2018.Número de “productos milagro” 

asegurados en Sinaloa por municipio en 2019.Tipo de “productos milagro” asegurados en Sinaloa por 

municipio en 2019.Número de establecimientos en los cuales se aseguraron “productos milagro” en 
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Sinaloa por municipio en 2019.Producto Milagro: los que prometen beneficios artificiosos, 

exagerados y que no tienen la capacidad de cumplir lo que ofrecen (SIC). 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre de 2019.Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden ser 

camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera… sin embargo también pido 

que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en mi 

ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro Sinaloa 

se me entregue, sin ningún tipo de excepción.(SIC). 

 

Solicito saber cuántas autorizaciones se otorgaron para inhumarse, incinerarse o embalsamarse 

cuerpos de personas no identificadas desde el 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2016, tal 

como lo establece el Artículo 348 de la Ley General de Salud (SIC). 

 

Solicito saber cuántas autorizaciones se otorgaron para inhumarse, incinerarse o embalsamarse 

cuerpos de personas no identificadas desde el 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2016, tal 

como lo establece el Artículo 348 de la Ley General de Salud (SIC). 

 

Ing. Jorge Alan Urbina Vidales. Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de 

Sinaloa. Por medio de la presente, solicito la estadística (datos) del padrón de médicos registrados en 

esta institución, especificando o incluyendo lo siguiente:Total de médicos registrados en el 

estado.Total de médicos que cuentan con al menos una especialidad.Total de médicos que cuentan 

con al menos una maestría.Total de médicos que cuentan con al menos un doctorado.Los fines para 

los cuales se solicita la información, son de investigación para un proyecto de desarrollo de estrategias 

con la finalidad de promover el grado de educación y especialidad de los médicos del municipio o 

estado. Atte. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (SIC). 

 

Copia (s) completas (no resumen) de los estudio de análisis calidad de agua (análisis microbiológicos, 

metales pesados, plaguicidas y otros que se hayan llevado a cabo) así como del análisis de material 

vivo (peces, moluscos, etcétera) realizados para los esteros y marismas de la zona de teacapán, 

Sinaloa, en el mes de octubre y noviembre del año en curso. (sic) 

 

solicito me proporcione dictaminen en el cual se estableció la clausura de la guardería denominada 

cedi , anteriormente cendi, ubicado por boulevard lola beltrán s/n, infonavit c.t.m., colonia infonavit 

humaya, 80059, y cual fue la determinación fatal para su clausura y realizar  sus reparaciones las 

cuales eran mínimas, (determinación demasiada drástica), y no solamente realizar las observaciones 

y recomendaciones, con fechas fatales para su reparación, y de no ser a si, después llegar a su clausura, 

y no afectar drásticamente a los cientos de padres de familia. (sic) 

 

Por medio de la presente consulta solicito me informe: 1) si tiene contratos celebrados –de cualquier 

índole- con la empresa health digital systems sociedad anónima promotora de inversión de capital 

variable; 2) qué tipo de contrato y/o contratos tiene celebrados con health digital systems sociedad 

anónima promotora de inversión de capital variable; 3) cuál es el monto del contrato y/o contratos 

que tiene celebrados con health digital systems sociedad anónima promotora de inversión de capital 

variable; 4) en caso de tener contratos celebrados con la moral en mención, ¿tiene algún adeudo frente 
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a health digital systems sociedad anónima promotora de inversión de capital variable derivado del 

contrato y/o contratos celebrados con ésta?. (sic). 

 

Solicito conocer cuántos certificados de defunción se extendieron por muertes provocadas con arma 

de fuego los días 17, 18 y 19 de octubre de 2019 en Culiacán 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 19 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

7 

SOLICITUDES DENEGADAS 4 
 

 

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  (CEPAVIF) 

          

                                                                                                     SOLICITUDES   27 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

empresa Promotora Avilan SA CV desde el 2005 a la fecha 2.-Favor de desglosar por año, mes o 

como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-En caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 

inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor Ana 

Elizabeth Ávila Meljem desde el 2000 a la fecha. 2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, 

el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 Solicito el 

número de reportes registrados durante el 2018 en el telefono de emergencia “911” en Sinaloa, de 

casos sobre violencia familiar, por colonia, municipio, edad y sexo. 

 

¿Qué atención y acciones ha ejercido el Consejo Estatal Para la Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar en relación a las 2,764 denuncias recibidas en el año 2017 en la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar? ¿Qué atención y acciones ha ejercido el 

Consejo Estatal Para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en relación a las 3,511 

denuncias recibidas en el año 2018 en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de violencia familiar en el estado de Sinaloa? ¿Cuánto fue el recurso presupuestado y el recurso 
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ejercido en el año 2017 por el Consejo Estatal Para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

y cómo se ejerció dicho presupuesto? ¿Cuánto fue el recurso presupuestado y el recurso ejercido en 

el año 2018 por el Consejo Estatal Para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y cómo se 

ejerció dicho presupuesto? 

 ¿Cuantas 

denuncias se recibieron por maltrato intrafamiliar en enero de 2018 a diciembre de 2018? 

 

Número de menores de edad en situación de orfandad por feminicidio que atiende y/o tiene 

registrados la Comisión durante el periodo 2013-2018. Detallar sexo, edad, y en su caso, parentesco 

(si son hermanos). 

 

Me gustaria obtener informacion, sobre que medidas estan llevando a cabo la prevencion y atencion 

de la violencia familiar en los ultimos 2 años 

 

Índices del trabajo infantil en Sinaloa 2)Desglose de los índices de trabajo infantil de cada municipio 

de Sinaloa 3)número de denuncias de trabajo infantil en Sinaloa 4)Desglose del número de denuncias 

de trabajo infantil en Sinaloa 5)Desglose del rango de edad de los niños y niñas que trabajan en 

Sinaloa 6)¿Qué tipo de trabajos realizan los niños y niñas de Sinaloa? 

 

Se solicita la siguiente información: 1. Presupuesto destinado para la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género (DAVG) 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 Relación de los 

bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo provenientes de recursos 

federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información decir quien la tiene 

 

Quiero saber cuantos cuantos bonos recibe el personal de cepavif, sus nombres y el puesto que 

desempeñan. Ademas de cuantos aviadores tienen en la nomina sin presentar a trabajar y que estan 

adscritos a otras dependencias 

 

Me gustaria saber como se reparten los vales los jefes de jefatura de Cepavif Sinaloa, quienes son y 

porque no se les facilita al resto del personal respuesta a solicitudes 521919 y 521319 relación de los 

bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo provenientes de recursos 

humanos 

 

Buenas quiero saber cuanto ganan los jefes de área de cepavif, se les acaba de subir el sueldo. Necesito 

copia de dichos aumentos o bonos, estos son los folios que se usaron: respuesta a solicitudes de 

informacion respuesta a solicitudes 521919 y 521319 relación de los bonos que se le entregaron al 

personal de la dependencia a la cual me dirijo provenientes de recursos humanos. Porque si se autorizó 

este aumentó no fue para el resto del personal 

 

Se solicita: 1. Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de El Fuerte 2. 

número de casos de maltrato infantil en el municipio de El Fuerte 3. Número de casos de violencia 
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contra personas adultas mayores en el municipio de El Fuerte 4. Colonias y comunidades con mayor 

número de reportes de violencia familiar y de género en El Fuerte 5. Principales espacios en los que 

se presenta la violencia, (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros de trabajo, centros 

educativos) en el Fuerte 6. Listado de reportes al servicio de emergencias sobre casos de violencia 

familiar, especificando sexo, edad, lugar de ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el 

municipio de El Fuerte. 

 

¿Cuántos casos de violencia familiar se revisaron en el año 2018? 

 

En Sinaloa: Homicidios dolosos cometidos en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 

(por año) Homicidios culposos cometidos en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 

(por año) Lesiones dolosas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por 

año) Lesiones culposas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) 

Secuestro cometido en agravio de Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Rapto 

cometido en agravio de Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Feminicidio cometidas 

en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Corrupción de menores cometida 

en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Trata de personas cometida en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Tráfico de personas cometida en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Homicidios dolosos cometidos en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 Homicidios culposos cometidos en agravio a Niños, 

niñas y adolescentes en 2019 Lesiones dolosas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes 

en 2019 Lesiones culposas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 Secuestro 

cometido en agravio de Niños, niñas y adolescentes en 2019 Rapto cometido en agravio de Niños, 

niñas y adolescentes en 2019 Feminicidio cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 

Corrupción de menores cometida en agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 Trata de personas 

cometida en agravio a Niños, niñas y adolescentes de en 2019 Tráfico de personas cometida en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes de en 2019 

 

Deseo saber qué programas para la prevención de la violencia existen, como los implementan en las 

familias y de donde surge el presupuesto económico al Consejo Estatal 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa (AVGM), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Cuantas casos de violencia familiar se presentaron en el año del 2018 en el Estado 
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Buenas noches me permito dirigirme a ustedes para solicitar lo siguiente: Indice de porcentaje de 

criminenes en el Sector de la Conquista en los años más recientes. Indice de denuncias realizadas por 

pobladores cerca del Sector de la Conquista. Indice de delitos en el Sector de la Conquista. Todo lo 

anterior con fechas más recientes. 

 

¿De que manera previenen y brindado atención a aquellos casos de violencia familiar en el 2019? 

 

Cuales son los lineamientos que el CEPAVIF ha puesto en marcha para la erradicación de la violencia 

de género y contra las mujeres en el periodo 2018-2019? 

 

Que porcentaje de la poblacion sinaloense sufre violencia familiar 

 

¿Por qué no se puede legalizar el aborto aun? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

27 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

COMISIÓN COORDINADORA DE CAPACITACIÓN  

Y ASESORÍA FISCAL (COCCAF) 

  

        SOLICITUDES     3 

 

Cuál es el presupuesto del sujeto obligado para 2019. Asimismo, les pido me proporcionen el 

documento en el que se indique en que tienen programado gastarlo. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

NO LO 

INFORMÓ 

PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

NO LO 

INFORMÓ 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

 

           SOLICITUDES      18 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con Petróleos mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institución universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, área, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

¿Cuál fue el total monetario del recibo de luz del mes de septiembre del 2019? Con una foto copia 

 

¿Qué carreras tienen pensado agregar a su plan de estudio? 

 

Detalle de la solicitud Estudios, guías o cualquier tipo de publicación que hubiera realizado la 

institución, en materia de datos personales. Se requieren las ligas en Internet en las que se encuentre 

publicada la información. 

 

Índice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa habitantes, 

número y nombre de instituciones públicas, número y nombre de instituciones de educación, número 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Declaración anual 

 

¿Cuántos alumnos ingresaron a la universidad en este año? 

 

¿Existe algún proyecto de apertura de la lic. en derecho el próximo ciclo escolar 2020-2021? 

 

¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 

 

¿Cuántos alumnos ingresaron a la universidad en el presente ciclo? 
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¿Con cuántos planteles educativos cuenta en el municipio? 

 

¿Cuál ha sido el número de reprobados de la institución de todos los niveles en este último año? 

 

¿Cuánto recibe de ingreso anual esta institución por parte del gobierno? 

 

¿Cuál es su presupuesto asignado en el año 2019? 

 

¿Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de 

ingresos y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-Número de aspirantes a la educación media superior 1b-Número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-Nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-Nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: XXXXXXXXXXXXXXXXX Quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas 

gracias 

 

Por este medio me permito solicitar el último estudio de Análisis Situacional de Trabajo (AST) del 

programa educativo: Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico que oferta la Universidad. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

18 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN 

 

              SOLICITUDES    24 

 

¿La unida de transparencia tiene una área o coordinación especifica para protección de datos 

personales y derechos ARCO? ¿la unidad cuenta con un oficial de protección de datos personales? 

Tal como lo marca el artículo 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de ser afirmativa la pregunta anterior ¿ es una persona física o conjunto de 

personas destinadas a ese fin? 
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Buen dia, me gustaria conocer la estructura organica de su institucion educativa, especificando 

puesto, nombre completo, el grado academico y el titulo de cada uno de sus colaboradores. Prefiero 

que no me redireccione al la formato de la fracción I, ya lo rebice y por lo que veo esta desactualizado. 

Le agradeceria mucho si se toma la molestia de mostrar la información mas vigente posible, en un 

documento nuevo. Muchas gracias. 

 

Cual es el organigrama actual de la universidad tecnológica de Culiacán, cual es el nombre de cada 

uno de sus funcionarios que lo integran, indicando su nivel de estudios y el monto total de 

percepciones recibidas al mes. 2.-mencione el número de trabajadores sindicalizados que laboran 

actualmente especificando cual es el monto total de percepciones pagadas al mes. 4.-Mencione el 

número de trabajadores de confianza que laboran actualmente especificando cual es el monto total de 

percepciones pagadas al mes. 5.-cual es el número total de trabajadores del centro de ciencias de 

Sinaloa que laboran desde febrero del 2018 en esta universidad, cuál es su horario de labores, que 

funciones desempeñan, nombre y puesto de la persona que está a cargo de esta plantilla de 

trabajadores Y hasta que fecha estarán en la universidad tecnológica de Culiacán, copia escaneada 

del convenio o permiso para que puedan laborar estos trabajadores en la universidad tecnológica de 

Culiacán. 6.- Nombre y cargo de la persona que autorizo dicho permiso y/o convenio. 7.- enviar copia 

escaneada del curriculum vitae del actual director general de la UTC . 8.- cuantos laboratorios y 

talleres del centro de ciencias de Sinaloa fueron instalados en la universidad tecnológica de Culiacán 

y hasta cuando estarán en operacion. 9.-Cual fue el presupuesto total asignado por el gobierno del 

estado de Sinaloa para el ejercicio 2015 2016 2017 2018 y 2019 de la universidad tecnológica de 

Culiacán. 10.- cual es la oferta educativa que ofrece la universidad tecnológica de Culiacán. 11.- 

enviar copia escaneada de las partidas presupuestales de los años 2015 2016 2017 2018 de la 

universidad tecnológica de Culiacán indicando el monto total asignado y ejercido para cada rubro. 

12.- por cuantas unidades está conformada su parque vehicular, indicando modelo, marca y nombre 

de los funcionarios a los cuales están asignados. 13.- cuales el monto total de ingresos que obtuvieron 

en los años 2015 2016 2017 2018 por concepto de inscripciones, pago de cuotas escolares y otros 

servicios. 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

En el cumplimiento del Artículo 95 ° Fracción X Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la sig. Información Nombres, nombramientos, fotografías, 

domicilios, teléfonos y correos electrónicos oficiales de las personas que integran la Unidad de 

Transparencia y el Comité de Transparencia de la universidad tecnologica de Culiacán, así como la 

dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 

 

Informacion referente al personal que labora en la Universidad Tecnologica de Culiacán solicito: 

nombre, cargo o puesto, sueldo o salario neto mensual, jornada laboral semanal. 

 

Saber la cantidad de los gastos que se hacen mesualmente 

 

Buena tarde. Por medio del presente me dirijo a usted de la manera mas atenta, para la solicitud de 

información anexa en encuesta adjunta, la cual es requerida para realizar la tesis titulada; Eficiencia 

de la Universidades del Noroeste de México Mediante Análisis Envolvente de Datos, esta para 

obtener el grado en Maestría en Ingeniería. Para la realización del proyecto se utilizara el análisis 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

679 

envolvente de datos, es una técnica de optimización que ha sido utilizada recientemente en diferentes 

contextos para calcular eficiencias y medir las distancias para llegar a una situación óptima. Este 

método de análisis envolvente de datos requiere de variables de entrada llamadas Inputs y variables 

de salida llamadas Outputs, las cuales sirven de referencia para calcular la eficiencia de los diferentes 

factores a analizar en las Instituciones de educación superior donde se llevara a cabo el estudio. Para 

la recolección de datos requeridos para el proyecto análisis de gestión se ha diseñado la presente 

encuesta, con las variables de interés, entre las que se encuentran; aspectos institucionales, 

financieros, de infraestructura, estudiantes, vinculación, niveles educativos que ofrece, entre otros. 

Cabe mencionar que el nombre e información de las universidades sera tratara de manera 

confidencial, sera utilizada solo para aplicación de la metodología. Se requiere la información del 

periodo 2017, o en su caso el periodo 2018. Agradezco de antemano su apoyo, quedo en espera de su 

respuesta. Saludos cordiales. 

 

Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-Número de aspirantes a la educación media superior 1b-Número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-Nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-Nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas 

gracias 

 

¿Cual es numero de alumnos que tienen en la institución? 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Quisiera que me proporcionaran información referente a si el personal que está a cargo del manejo 

directo de los Archivos documentales de trámite, concentración e histórico, de la institución, tienen 

una formación archivística y si es así, el nombre de los cursos, talleres, diplomados o especialidades 

que han tomado y en que años los han tomado. Así mismo me gustaría saber la categoría que tienen. 

Ejemplo: secretarias, auxiliar administrativo, especialista administrativo, etc. 

 

Solicito que me informen si existe algún registro de inscripción de mi representado xxxx xxxxxx 

xxxxxxx., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: representante legal, 

representante: xxxxxxxx  ,tipo de persona: titular 

 

Quiero acceder a mis datos personales que tienen registrados., tipo de derecho arco: acceso (consulta) 

, presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Quiero acceder a todos los datos personales que tengan a mi nombre en todas sus bases de datos., tipo 

de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Quiero cancelar mi nombre de todos los registros de sus bases de datos., tipo de derecho arco: 

cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 
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¿Cual ha sido el numero de reprobados de la institución de todos los niveles en este ultimo año? 

 

¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 

 

¿Cuantos gana anual el director de la Universidad Tecnológica de Culiacán ? 

 

A quien corresponda: Solicito de la manera más atenta, información digitalizada de los recursos 

asignados a la Universidad, por parte del gobierno federal para el periodo 2019-2020. Gracias. 

 

Detalle de la solicitud Estudios, guías o cualquier tipo de publicación que hubiera realizado la 

institución, en materia de datos personales. Se requieren las ligas en Internet en las que se encuentre 

publicada la información. 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con Petroleos Mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institucion universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, area, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

24 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

 

            SOLICITUDES   28 

 

Se adjunta archivo con información requerida 

 

Solicito saber todos los tipos de ingresos externos que recibe la Universidad Politecnica de Sinaloa 

 

Conocer de la Nómina de la Universidad, por departamento, en donde se indique el sueldo y 

compensaciones que recibe el personal de confianza y base 

 

Buena tarde. Por medio del presente me dirijo a usted de la manera mas atenta, para la solicitud de 

información anexa en encuesta adjunta, la cual es requerida para realizar la tesis titulada; Eficiencia 

de la Universidades del Noroeste de México Mediante Análisis Envolvente de Datos, esta para 
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obtener el grado en Maestría en Ingeniería. Para la realización del proyecto se utilizara el análisis 

envolvente de datos, es una técnica de optimización que ha sido utilizada recientemente en diferentes 

contextos para calcular eficiencias y medir las distancias para llegar a una situación óptima. Este 

método de análisis envolvente de datos requiere de variables de entrada llamadas Inputs y variables 

de salida llamadas Outputs, las cuales sirven de referencia para calcular la eficiencia de los diferentes 

factores a analizar en las Instituciones de educación superior donde se llevara a cabo el estudio. Para 

la recolección de datos requeridos para el proyecto análisis de gestión se ha diseñado la presente 

encuesta, con las variables de interés, entre las que se encuentran; aspectos institucionales, 

financieros, de infraestructura, estudiantes, vinculación, niveles educativos que ofrece, entre otros. 

Cabe mencionar que el nombre e información de las universidades sera tratara de manera 

confidencial, sera utilizada solo para aplicación de la metodología. Se requiere la información del 

periodo 2017, o en su caso el periodo 2018. Agradezco de antemano su apoyo, quedo en espera de su 

respuesta. Saludos cordiales. 

 

Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-Número de aspirantes a la educación media superior 1b-Número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-Nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-Nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: zulheyma(arroba)gmail.com Quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas 

gracias 

 

Favor de dar contestación a lo solicitado en el ANEXO que se adjunta. 

 

Favor de dar contestación a lo solicitado en el ANEXO que se adjunta. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

A la universidad pública estatal de Sinaloa le solicito la siguiente información específica: 1.- a) su 

nombre completo y su razón social b) si es un organismo público descentralizado c) si la universidad 

cuenta con unidad de transparencia d) si existe más de una unidad de transparencia dentro de la 

universidad e) si la universidad tiene el modelo de administración basado en una red de centros 

universitarios (en caso de ser afirmativo que especifique como está integrado los centros 

universitarios), es decir si son temáticos, regionales y cuantos son, y f) solicito que me informe si 

cada centro universitario cuenta con su unidad de transparencia desconcentrada. G) el perfil 

profesional, académico y/o laboral que debe de tener el titular de la unidad de transparencia. H) si 

existe reglamento de interno de transparencia, (solicito su fuente electrónica localizable) 2.- si la 

universidad no tiene una administración de red de centros universitarios, que me informe lo siguiente: 

a) si cuenta o no con unidad de transparencia b) si existe más de una unidad de transparencia dentro 

de la universidad c) si la unidad de transparencia es desconcentrada. D) si en cada área universitaria 

existe un enlace de transparencia ante la unidad de transparencia, y quien lo designa e) si cada enlace 

realiza las funciones que por ley debe de hacer la unidad de transparencia. F) que me informe que 

funciones tiene cada enlace de transparencia g) el perfil profesional, académico y/o laboral tiene el 

enlace de transparencia. H) si existe reglamento de interno de transparencia, (solicito su fuente 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

682 

electrónica localizable) de lo anterior solicito también se me informe el sustento legal, esto es, no 

deseo que me transcriban todo el contenido de la ley, solo que me diga cuál es el artículo, fracción, 

inciso y nombre de la ley donde tiene fundamento cada inciso y punto anteriormente solicitado, así 

mismo la fuente electrónica localizable de la norma jurídica. La información la solicito en archivo 

word. 

 

Quiero saber cuántas denuncias/quejas recibieron por parte de alumnas o profesoras por haber sufrido 

violencia psicológica y sexual (Acoso, hostigamiento, abuso, violación y sexting no consensuado) 

cometida dentro o fuera de sus instalaciones durante 2018 así como cuántos integrantes de la 

comunidad universitaria fueron sancionados por cometer esos actos en ese mismo periodo. 

 

Quisiera que me proporcionaran información referente a si el personal que está a cargo del manejo 

directo de los Archivos documentales de trámite, concentración e histórico, de la institución, tienen 

una formación archivística y si es así, el nombre de los cursos, talleres, diplomados o especialidades 

que han tomado y en que años los han tomado. Así mismo me gustaría saber la categoría que tienen. 

ejemplo: secretarias, auxiliar administrativo, especialista administrativo, etc. 

 

¿Cuál es la razón por la cual la titulación de los alumnos egresados de esta universidad esta tardando 

tanto, de 4 a 5 años? 

 

¿Cual ha sido el numero de reprobados de la institución de todos los niveles en este ultimo año? 

 

¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 

 

¿Cuántos alumnos fueron inscritos en el año 2018? 

 

¿Cuál fue el prepuesto total del año 2018? 

 

¿Cuantos estudiantes ingresaron a la carrera de fisioterapia en el presente año? 

 

¿Cuántas personas logran ingresar al año y cuántas se gradúan? 

 

¿Cuántos aplicantes fueron aceptados para el semestre de otoño de 2019? 

 

En la ing. Mecatronica cuantos graduados hubo en los ultimos 6 años. 

 

¿Cuales son la becas que ofrece esta institución para alumnos de bajos recursos? 

 

Buen día, dentro de su página del portal de obligaciones y transparencias, en el art.-95-iii - directorio. 

solo se lista a docentes de base con tiempo completo y el artículo habla de personal bajo el régimen 

de base, de confianza o con pago de honorarios. docentes que aparecen con horas frente a grupos en 

las diferentes carreras de esa institución y no están en el listado del artículo en mención. m.c. manuel 

de jesús sol hernández ing. samuel angulo moreno m.c. carlos fco. gonzález hernández m.c. ramiro 

gutiérrez aguilar m.a. salvador osuna garcía. solicito información completa de los arriba 

mencionados, como el número de horas contratadas de base o por honorarios, sueldos, así como los 
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horarios de trabajo completos de entrada y salida de cada uno de ellos desde el año 2016 a la fecha. 

de antemano doy las gracias por la atención recibida. 

 

Detalle de la solicitud Estudios, guías o cualquier tipo de publicación que hubiera realizado la 

institución, en materia de datos personales. Se requieren las ligas en Internet en las que se encuentre 

publicada la información. 

 

Solicito que me informen en los últimos 5 años cuántos casos han recibido por acoso sexual, laboral 

o de cualquier otro tipo, por parte del alumnado y del personal que labora en la institución, así como 

el estatus en que se encuentra el procedimiento implementado y las acciones que se han llevado a 

cabo para terminar con el problema. 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con Petroleos Mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institucion universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, area, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por 

acoso y/o hostigamiento sexual dentro de la institución (alumnos, trabajadores, académicos, etc.) , 

del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, descripción del hecho, género 

del (a) denunciante, y tipo de sanción al agresor (a). 

 

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por 

acoso y/o hostigamiento sexual a integrantes de la institución (alumnos, trabajadores, académicos) , 

del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, descripción del hecho, género 

del (a) denunciante, y tipo de sanción al agresor (a). 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 28 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

 

5.32 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

8 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA 

 

             SOLICITUDES  12 

 

Tabulador de Salario Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 
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Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-Número de aspirantes a la educación media superior 1b-Número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-Nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-Nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo. Quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas gracias 

 

Favor de dar contestación a lo solicitado en el anexo que se adjunta 

 

Favor de dar contestación a lo solicitado en el anexo que se adjunta 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Informe de ingresos y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Solicito saber cuál es procedimiento para tener acceso a mi expediente formado con motivo mi 

trayectoria escolar, asimismo requiero una copia del mismo., tipo de derecho ARCO: Acceso 

(Consulta) , presento solicitud: Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito que me informe cuáles son aquellas actividades que imparte la universidad y que no sean 

gratuitas, mencionar cuáles, qué costo tienen, quién las coordina, a dónde se va el dinero recaudado 

y los comprobantes correspondientes 

 

¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuántos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 

 

Detalle de la solicitud Estudios, guías o cualquier tipo de publicación que hubiera realizado la 

institución, en materia de datos personales. Se requieren las ligas en Internet en las que se encuentre 

publicada la información 

 

Solicito que me informen en los últimos 5 años cuántos casos han recibido por acoso sexual, laboral 

o de cualquier otro tipo, por parte del alumnado y del personal que labora en la institución, así como 

el estatus en que se encuentra el procedimiento implementado y las acciones que se han llevado a 

cabo para terminar con el problema 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con Petróleos Mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institución universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, área, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Solicito copia de curriculum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia.  

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

12 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 
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TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA 

 

           SOLICITUDES   9 

 

Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-número de aspirantes a la educación media superior 1b-número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-número de aspirantes a la universidad 2b-número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: zulheyma(arroba)gmail.com quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas 

gracias 

 

Favor de dar contestación a lo solicitado en el anexo que se adjunta. 

 

Favor de dar contestación a lo solicitado en el anexo que se adjunta. 

 

En virtud de darle seguimiento a mi solicitud no. De folio: 00547919 la respuesta aparece con error 

en la descarga. ¿será posible responder nuevamente la solicitud? A través de esta solicitud o correo 

zulheyma(arroba)gmail.com quedo atenta a su amable y pronta respuesta. ¡muchas gracias! 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 

 

Detalle de la solicitud estudios, guías o cualquier tipo de publicación que hubiera realizado la 

institución, en materia de datos personales. Se requieren las ligas en internet en las que se encuentre 

publicada la información. 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con petroleos mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institucion universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, area, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN 

 

              SOLICITUDES   99 

 

Se solicita atentamente copia del Tabulador de Cuotas de Recuperación para Unidades Médicas 

(Hospitales, UNEMES, Centros de Salud, etc.), el cual se encuentre vigente y en el cuál se indiquen 

las cuotas que son aplicadas a los usuarios que deciden atenderse en las unidades de salud. 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

Con seguimiento a la respuesta del folio 01736118, hago de su conocimiento que omitieron 

proveedor. Favor de no omitirlo en la presente solicitud. 

Me dirijo a ustedes porque necesito el apoyo del hospital civil de Culiacán para obtener su plantilla o 

relación de médicos 2019 especificando:  a) Nombre del Medico   b) Especialidad c) Cargo o puesto 

que desempeña. 

Solicito nuevamente y de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle 

especifico de todos los medicamentos (grupo 010), vacunas grupo020), lácteos (grupo 030), 

estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), comprados por hospital civil de Culiacán en los meses 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y 

diciembre de 2018 (detallando la compra de cada mes), con el siguiente detalle de información: 

Servicio (unidad médica) mes de compra, tipo de evento, número de adquisición, folio, proveedor, 

código (o clave de cuadro básico), precio unitario, importe total y descripción clara del medicamento 

para cada registro adquirido en CADA MES. Por lo que se puede interpretar como una técnica de 

ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el Artículo 1 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se garantiza el derecho de acceso 

a la información pública previsto por el artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y  en los Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en 

el Título Segundo, Capítulo III de la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades 

de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del Capítulo II y III del Título Cuarto 

no se está solicitando ninguna información reservada ni  Confidencial. 
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A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por el hospital civil de Culiacán de medicamentos de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de enero de 2019 (01 al 31 de enero), con el 

siguiente detalle de información: servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de 

compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 

número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción 

clara del medicamento,  marca o fabricante,  cantidad de piezas, precio unitario e importe total por 

cada registro adquirido. El no reportar esta información se interpretará como una técnica de 

ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el artículo 1 de la ley 

federal de transparencia y acceso a la información pública, donde se garantiza el derecho de acceso a 

la información pública previsto por el artículo 6to de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, y  en los artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el 

título segundo, capítulo iii de la citada ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de 

las unidades de enlace y considerando que, en los términos del capítulo ii y iii del título cuarto no se 

está solicitando ninguna información reservada ni confidencial. 

Copia simple del expediente de valoración de programa de aprendizaje proporcionado por la 

universidad autónoma de Sinaloa al hospital civil de Culiacán de XXXXXX XXXX XXXXXXX, 

facultad biología. 

Solicito información de cuantas mujeres (o un aproximado) uso métodos anticonceptivos de 2015-

2019 en Culiacán Sinaloa. 

¿Cuantas personas han llegado con una herida de bala en los años 2008 al 2018? 

Nómina completa, con nombramientos y categorías de todos los funcionarios y trabajadores, y sus 

respectivos salarios. 

La información en poder de ese Sujeto Obligado relativo a lo siguiente: 1. El número de becas 

autorizadas para hijos de trabajadores afiliados al sindicato de profesionistas de ese Hospital Civil de 

Culiacán. 2. El número de becas asignadas a hijos de trabajadores afiliados al Sindicato de 

Profesionistas de ese Hospital. 3. El monto presupuestal autorizado para el otorgamiento de dichas 

becas en los ejercicios 2018 y 2019.4. El monto presupuestal transferido al sindicato de profesionistas 

de ese Hospital en los ejercicios fiscales 2018 y 2019, por concepto de aportaciones de seguridad 

social para el Infonavit. 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por el hospital civil de Culiacán, de los grupos: medicamentos (grupo 010), 

vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e insumos médicos 

(grupos060 en adelante), en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2018 (detallando las compras por mes), con el 

siguiente detalle: servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de 

evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura 

o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción clara del 
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medicamento,  marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro 

adquirido. El no reportar esta información se interpretará como una técnica de ocultamiento de 

información pública, violando los términos establecidos en el artículo 1 de la ley federal de 

transparencia y acceso a la información pública, donde se garantiza el derecho de acceso a la 

información pública previsto por el artículo 6to de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, y  en los artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el 

Título Segundo, Capítulo III de la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades 

de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del Capítulo II y III del Título Cuarto 

no se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial. 

Solicito la información de cuantas mujeres menores de edad se han presentado con problemas de 

aborto en el periodo de 2017-2018 en Culiacán Sinaloa. 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por el hospital civil de Culiacán de medicamentos de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de febrero de 2019 (01 al 28 de febrero), con 

el siguiente detalle de información: servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes 

de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de 

evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, 

descripción clara del medicamento,  marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe 

total por cada registro adquirido. El no reportar esta información se interpretará como una técnica de 

ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el Artículo 1 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se garantiza el derecho de acceso 

a la información pública previsto por el artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y  en los Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en 

el Título Segundo, Capítulo III de la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades 

de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del Capítulo II y III del Título Cuarto 

no se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial. 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Favor NO OMITIR el Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de 

Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar esta compra. 

Nombre del despacho a quien se le asignó el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios. 

¿Cuánto invierten al año en aparatos y medicamento para los enfermos? 

Lista de miembros del sindicato de trabajadores profesionistas del hospital civil 2.- Lista del escalafón 

del sindicato de trabajadores profesionistas del hospital civil. 

Lista de agremiados al sindicato de trabajadores profesionistas del hospital civil de Culiacán 2.- Lista 

de escalafón para basificación de trabajadores que pertenecen al sindicato de trabajadores del hospital 

civil de Culiacán. 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por el hospital civil de Culiacán de medicamentos de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 
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insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de marzo de 2019 (01 al 31 de marzo), con el 

siguiente detalle de información: servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de 

compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 

número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción 

clara del medicamento,  marca o fabricante. Cantidad de piezas, precio unitario e importe total por 

cada registro adquirido. El no reportar esta información se interpretará como una técnica de 

ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el Artículo 1 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se garantiza el derecho de acceso 

a la información pública previsto por el artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y  en los Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en 

el Título Segundo, Capítulo III de la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades 

de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del Capítulo II y III del Título Cuarto 

no se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial. 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir el 

presupuesto (estatal o federal) o ramo de salud (ramo 12 o ramo 33) que fue utilizado para realizar 

esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. 

Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige el sujeto obligado en la entidad. 

Solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código (clave de 

cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040), Vacunas (020) que 

surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes de marzo 2019. por otra 

parte solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes 

o hospitales durante marzo 2019, caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

Me permito solicitar a ustedes manual de procedimientos y/o manual de indicadores y/o documento 

oficial de su dependencia que contenga los indicadores hospitalarios, de consulta externa y de 

urgencias con las cuales evalúan a su (sus) unidades médicas, la fórmula para calcularlos y el 

resultado del 2018 para cada uno de ellos. 

Quiero saber si mi nombre figura en los registros que han producido en 2019, precisando cuáles son 

éstos., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de 

persona: Titular. 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante ABRIL 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 
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040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de abril 2019. 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por el hospital civil de Culiacán de medicamentos de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de abril de 2019 (01 al 30 de abril), con el 

siguiente detalle de información: servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de 

compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 

número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción 

clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por 

cada registro adquirido. 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir el 

presupuesto (estatal o federal) o ramo de salud (ramo 12 o ramo 33) que fue utilizado para realizar 

esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el hospital civil de Culiacán, de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

y julio de 2018 (detallando las compras por mes), con el siguiente detalle de información: servicio o 

unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, 

adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, 

proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción clara del medicamento, marca 

o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro adquirido. Gracias. 

¿Cuánto es el aproximado de pacientes que reciben al año? 

¿Cuantos embarazos atendió el hospital civil en el año 2018? 

¿Cuantas personas atienden al día? 

¿Cada que determinado tiempo remplazan el equipo médico utilizado? 

¿Cuál es el total de pacientes que tiene al año? 

¿Cuánto es el presupuesto para la compra del medicamento? 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos de cada uno de los 

medicamentos (Grupos 010, 030 y 040), Vacunas (020) durante mayo 2019, caracterizado con las 

siguientes columnas por producto: nombre del proveedor, clave del producto, descripción genérica 

del producto, nombre del fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad 

entregada, no. De folio o remisión de entrega, no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa 

así que cantidades máximas y mínimas (qmax y qmin). Favor de proporcionar dicha información en 

archivo electrónico (hoja de cálculo Excel). 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el hospital civil de Culiacán, de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 
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insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de mayo de 2019 (01 al 31 de mayo), con el 

siguiente detalle de información: servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de 

compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 

número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción 

clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por 

cada registro adquirido. Gracias. 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir el 

presupuesto (estatal o federal) o ramo de salud (ramo 12 o ramo 33) fue utilizado para realizar esta 

compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

Se anexa solicitud de información. 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir el 

presupuesto (estatal o federal) o ramo de salud (ramo 12 o ramo 33) fue utilizado para realizar esta 

compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. 

Información solicitada: 2- solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos de 

cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas (020) durante junio 2019, 

caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del proveedor, clave del producto, 

descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha 

de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, no. De contrato, no. De licitación 

o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax y qmin). Favor de proporcionar 

dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo Excel). 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el hospital civil de Culiacán, de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de junio de 2019 (01 al 30 de junio), con el 

siguiente detalle de información: servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de 

compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a  3), número del tipo de evento, 

número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción 

clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por 

cada registro adquirido. Gracias. 

Se anexa solicitud de información. 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo, camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros 

Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B.  Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando:    1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 
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que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica):1 Número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. Operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o federal.  En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos de cada uno de los 

medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas (020) durante julio 2019, caracterizado con las 

siguientes columnas por producto: nombre del proveedor, clave del producto, descripción genérica 

del producto, nombre del fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad 

entregada, no. De folio o remisión de entrega, no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa 

así que cantidades máximas y mínimas (qmax y qmin). Favor de proporcionar dicha información en 

archivo electrónico (hoja de cálculo Excel. 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el hospital civil de Culiacán, de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), en el 

mes de julio de 2019 (01 al 31 de julio), con el siguiente detalle de información: servicio o unidad 

médica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación 

directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que 

entregó, clave de cuadro básico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, 

cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro adquirido. 

Por este medio atentamente solicito: listado de los medicamentos solicitados mediante captura en el 

siplam (sistema de planeación de medicamentos) orquestado por la comisión nacional de protección 

social en salud realizado entre el 01 de diciembre de 2018 y el 15 de agosto de 2019, requiero el los 

datos que corresponden a la captura que en sus columnas de Excel debe considerar: 1) número 

consecutivo 2) catálogo de cobertura 3) clave 4) nombre genérico 5) presentación 6) precio Imss 7) 

precio diario oficial de la federación 8) precio comisión reguladora 9) precio de referencia 10) 

cantidad solicitada. 11) almacén de entrega. 

Solicito copia certificada del expediente clínico creado a nombre del suscrito, en esa institución lo 

anterior con la finalidad de ofrecer dicho documento como prueba en juicio en contra del instituto 

mexicano del seguro social. 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante agosto 2019, caracterizado con las siguientes columnas por producto nombre del 
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proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de agosto 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo Excel). 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el hospital civil de Culiacán, de los grupos medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), en el 

mes de agosto de 2019 (01 al 31 de agosto). Con el siguiente detalle de información: servicio o unidad 

médica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación 

directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que 

entregó, clave de cuadro básico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, 

cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro adquirido. Gracias por su amable 

atención. 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o federal. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. 

Solicito copia certificada del expediente creado a nombre del suscrito xxxxxxx xxxxx xxxxxx para 

efecto de ofrecerlo como medio de prueba en juicio en contra del Imss. 

Por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos requiero se envíe, en formato de hoja de Excel, el resumen consolidado de la captura en 

el sistema de integración de la demanda de insumos en salud sidisa realizada del 01 de enero de 2019 

al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la demanda 

de insumos en salud para el año 2020. 

Por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos requiero se envíe, en formato de hoja de Excel, el resumen consolidado de la captura en 

el sistema de integración de la demanda de insumos en salud sidisa realizada del 01 de enero de 2019 

al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la demanda 

de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes a clave 

única de establecimientos de salud (clues) del solicitante, clues de destino, cantidad máxima de 

compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad máxima de 

compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. 

Por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos requiero se envíe, en formato de hoja de Excel, el resumen consolidado de la captura en 

el sistema de integración de la demanda de insumos en salud sidisa realizada del 01 de enero de 2019 

al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la demanda 

de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes a clave 

única de establecimientos de salud (clues) del solicitante, clues de destino, cantidad máxima de 

compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad máxima de 

compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. 
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¿Cuál fue el presupuesto que tuvo este hospital respecto a medicamentos en el mes de agosto de 2019? 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos de cada uno de los 

medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas (020) durante septiembre 2019, caracterizado con 

las siguientes columnas por producto nombre del proveedor, clave del producto, descripción genérica 

del producto, nombre del fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad 

entregada, no. De folio o remisión de entrega, no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa 

así que cantidades máximas y mínimas (qmax y qmin). Favor de proporcionar dicha información en 

archivo electrónico (hoja de cálculo Excel). 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el hospital civil de Culiacán, de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), en el 

mes de septiembre de 2019 (01 al 30 de septiembre). Con el siguiente detalle de información: servicio 

o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, 

adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, 

proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción clara del medicamento, marca 

o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro adquirido. 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera. Sin embargo, también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o federal. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. 

¿cada cuánto se compran camillas? 

¿cuál es el costo de los medicamentos en general para todo el hospital? ¿cuentan con individuos de 

seguridad o guardias? De ser así; ¿cuál es el ingreso mensual para cada empleado de Seguridad en el 

hospital?  

¿cuánto gastan en luz anualmente? 

¿cuánto gana el director del hospital civil de Culiacán? 

¿cuánto es el promedio de personas atendidas al año en el hospital civil de Culiacán? 

¿cuál es el aproximado de personas atendidas por mes en estos últimos 3 meses? 

¿cuántos cirujanos trabajan actualmente en el hospital civil de Culiacán? 

¿el servicio es bueno? 

X 
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¿cuantos médicos militan en su institución? 

¿cuantos médicos militan en su institución? 

índice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa número de casa habitantes 

Número y nombre de instituciones públicas Número y nombre de instituciones de educación Número 

y nombre de instituciones para la salud. 

Con el objetivo de realizar un estudio epidemiológico del cáncer en México, solicitamos la siguiente 

información número de pacientes nuevos Total, de consultas otorgadas Número de pacientes (únicos) 

con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018. 

Con el objetivo de realizar un estudio epidemiológico del cáncer en México, solicitamos la siguiente 

información número de pacientes nuevos Total, de consultas otorgadas Número de pacientes (únicos) 

con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018. 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el hospital civil de Culiacán, de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), en el 

mes de octubre de 2019 (01 al 31 de octubre).  Con el siguiente detalle de información: servicio o 

unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, 

adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, 

proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción clara del medicamento, marca 

o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro adquirido. 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir el 

presupuesto que fue utilizado para realizar esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a 

sus órdenes. Muchas gracias. 

Cuantos pacientes llegan al mes. 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos de cada uno de los 

medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas (020) durante octubre 2019, caracterizado con las 

siguientes columnas por producto nombre del proveedor, clave del producto, descripción genérica del 

producto, nombre del fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad 

entregada, no. De folio o remisión de entrega, no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa 

así que cantidades máximas y mínimas (qmax y qmin). Favor de proporcionar dicha información en 

archivo electrónico (hoja de cálculo Excel). 

Buenas tardes, quisiera saber lo siguiente, ¿cuánto es el presupuesto que manejan para los pacientes 

con cáncer de mama? 

De acuerdo al artículo 8 de la constitución solicito la siguiente información? Cuanto es el pago por 

sueldo de los trabajadores en el área de mantenimiento del hospital. 

De acuerdo al artículo 8 constitucional, solicito la siguiente información, presupuesto invertido en 

materia para construcción del proyecto. 
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De acuerdo con el artículo 8 constitucional. Solicito lo siguiente. ¿cuál fue la inversión en los 

materiales, equipos e infraestructuras? También solicito planos del proyecto. 

Porque son tan altos los costos de los medicamentos, para las personas de bajos recursos, no pueden 

implementar un tipo de ayuda para ellas ya que no todos tienen derecho a seguro, tienen que acudir 

al civil. 

Solicito información sobre ¿qué se hace con los ingresos económicos que recibe el hospital? 

Quiero tener acceso a todo mi expediente clínico, tipo de derecho arco: acceso (consulta), presento 

solicitud: titular, representante: tipo de persona: titular. 

Con fundamento en el artículo 8 constitucional solicito la siguiente información. ¿cuánto es el ingreso 

por salario de una persona que trabaje actualmente en área de mantenimiento del hospital civil? 

Con fundamento en el artículo octavo constitucional puedo ejercer esta pregunta. ¿cuánto en el 

ingreso por salario ya sea semanal o quincenal de un camillero interno toco del hospital civil de 

Culiacán. 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o federal. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos de cada uno de los 

medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas (020) durante noviembre 2019, caracterizado con 

las siguientes columnas por producto nombre del proveedor, clave del producto, descripción genérica 

del producto, nombre del fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad 

entregada, no. De folio o remisión de entrega, no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa 

así que cantidades máximas y mínimas (qmax y qmin). Favor de proporcionar dicha información en 

archivo electrónico (hoja de cálculo Excel). 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el hospital civil de Culiacán, de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), en el 

mes de noviembre de 2019 (01 al 30 de noviembre). Con el siguiente detalle de información: servicio 

o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, 

adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, 

proveedor que entregó, clave de cuadro básico completa, descripción clara del medicamento, marca 

o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro adquirido. 

Requiero que me proporcionen todas las facturas que se hayan emitido y pagado durante los últimos 

6 meses y aquellas que hacen falta por pagar, señalando el monto, concepto y el motivo por el cual 

no se hayan pagado. 

¿Cuál fue el presupuesto que el gobierno proporcionó a dicho hospital en el presente año? 

Solicito dé respuesta a las solicitudes de información que se describen en el archivo adjunto a la 

presente solicitud. 

¿De cuánto es el salario del director del hospital civil de Culiacán Sinaloa? 
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Por medio de la presente, me comunico con ustedes para solicitar de la manera más atenta la siguiente 

información (contenida en el Excel adjunto) 1.- cantidades utilizadas o compradas (frascos) de 

inmunoglobulina humana por su institución 2018 y 2019 2.- especificar marcas, concentraciones y 

presentaciones (mililitros x frasco) según detalle de volumen indicado en 1 para 2018 y 2019 3.- 

indicar por favor apertura volumen de los puntos 1 y 2 según los principales usos en los que se 

administra el medicamento inmunoglobulina humana, en su institución de salud. Especificar uso ig o 

cantidad de pacientes por especialidad neurología, inmunología, hemato/oncologia, medicina general, 

dermatología 4.- cuáles son las indicaciones principales en las que se administran inmunoglobulinas 

humanas en conformidad a las especialidades indicadas en 3 inmunodeficiencias primarias (pid), 

secundarias (sid), polineuropatía inflamatoria cronica desmielinizante (cidp), trombocitopenia 

idiopática purpura (itp), neuropatía multifocal motora (mmn), miastenia gravis (mg), artritis 

reumatoide (ra), etc. 5.- precio unitario por marca de inmunoglobulina en la última compra o 

licitación, o en su defecto, la información más reciente que tengan disponible, distinguiendo los 

precios de compra correspondientes a diferentes concentraciones 6.- especificar si compra a través 

del Imss o en forma autónoma 7.- número de camas con las que cuenta su hospital. A los fines de 

facilitar su intervención, les adjunto un Excel que contiene los detalles de la solicitud de información 

explicada en los puntos mencionados arriba (1-7) por si es de su preferencia completar la grilla y 

reenviarla. Asimismo, solicito por favor que se me haga entrega de la información por medio digital. 

Quedo en espera de su amable respuesta y agradezco sobremanera su atención. Los saludo 

atentamente. 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

99 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

ESCUELA NORMAL DE SINALOA 

 

               SOLICITUDES   46 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe el porcentaje de sustentantes idóneos egresados 

de esa institución, que resultaron de los concursos de nuevo ingreso durante los ciclos 2015-2016; 

2016-2017: 2017-2018 y 2018-2019. 

 

Solicito se me proporcione la relación actual del personal de la escuela normal de Sinaloa 

especificando: 1.nombre completo 2.rfc 3.tipo de plaza 4.categoría 5.horas (jornada, horas clase, 1/2 

tiempo, ¾ de tiempo, tiempo completo) 6.fecha de ingreso 7.nivel máximo de estudios 8.función que 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

698 

desempeña 9.área en la que esta asignado(a) 10.si es docente indicar a.licenciatura en la que cumple 

su función b.curso que imparte c.número de grupos que atiende d.grupos que atiende (especificar 

cuáles) e.otras actividades como comisiones o proyectos en los que participa se anexa archivo en 

excel con el formato para su correspondiente llenado. Agradezco de antemano su atención quedando 

en espera de la respuesta a la solicitud presentada. 

 

Solicito se me proporcione una relación de las percepciones de todo el personal de la escuela de las 

quincenas de octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero a febrero de 2019, especificando: 

1.nombre del trabajador 2.fecha de ingreso 3.tipo de plaza 4.categoría 5.horas (jornada, horas clase, 

1/2 tiempo, ¾ de tiempo, tiempo completo) 6.sueldo desglosado de acuerdo a las percepciones que 

recibe se anexa archivo en excel con el formato para su llenado. Agradezco de antemano el envío de 

la información solicitada quedando en espera de su respuesta. 

 

Información sobre los maestros que dan el área de Artes o Artística, con la siguiente información: 

Nombre completo, sexo, edad, fecha de nacimiento, último grado estudios, año en qué entraron a la 

institución a laborar, si son base o cuentan con interinatos, la plaza, la categoría o nivel, función que 

desempeñan especificando el área, grupo o alumnos que atienden. 

 

Solicito información sobre el Reglamento, si es que lo hay, sobre cargas y descargas horarias en 

relación al personal que trabaja en la Institución. Y si lo hay, desde cuándo está vigente. 

 

Solicito se me informe lo siguiente: 1.- ¿Existe reglamento escalafonario que regule las promociones 

escalafonarias en la Escuela Normal de Sinaloa? 2.- De existir dicho reglamento escalafonario, 

indique a partir de que fecha se aplica dicho reglamento en la Escuela Normal de Sinaloa. 3.- De 

existir dicho reglamento escalafonario, envíar copia certificada del mismo. Agradezco de antemano 

el envío de la información solicitada quedando en espera de su respuesta. 

 

Solicito se me informe lo siguiente: 1.- Si existe en la Escuela Normal de Sinaloa, catálogo 

escalafonario en el que se indique la antigüedad de cada uno de los trabajadores así como el resto de 

los puntos escalafonarios. 2.-De existir dicho catálogo, enviar copia del mismo. Agradezco la atención 

a la solicitud quedando en espera de su respuesta. 

 

Solicito se me informe lo siguiente: 1.- ¿Existe escalafón en la Escuela Normal de Sinaloa?. 2.- ¿Se 

emiten constancias escalafonarias a los trabajadores de la Escuela Normal de Sinaloa? Agradezco la 

atención a la solicitud quedando en espera de su respuesta. 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Por este medio, solicito se me informe cuál es la reglamentación que regula la asignación de plazas, 

puestos, categorías y niveles en la Escuela Normal de Sinaloa. 

 

Por este medio solicito se me informe, en relación a la minuta de acuerdos del 11 de septiembre del 

año 2018, en el que se establecieron dichos acuerdos para la entrega de nombramientos el día 20 de 

septiembre de 2018 especifique lo siguiente: 1.-¿Cual fue el total de trabajadores de la Escuela 

Normal de Sinaloa beneficiados en el proceso? 2.-¿Cuántos corrimientos se realizaron en la Escuela 
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Normal de Sinaloa? 3.-¿Cuántas basificaciones se dieron en la Escuela Normal de Sinaloa en dicho 

proceso? 

 

Por este medio solicito se me informe cuál es la reglamentación que reguló la asignación de plazas, 

puestos, categorías y niveles en la Escuela Normal de Sinaloa en el año 2018. 

 

Solicito se me proporcione los reportes de asistencia de todo el personal de la Escuela Normal de 

Sinaloa de los meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre) del año 2018, considerando lo siguiente: 1.- Indicar si existe sistema de 

checador digital, de existir indicar la fecha en la que inicio su funcionamiento. 2.- De existir, indicar 

si todo el personal utiliza el checador. 3.- De existir checador, enviar los reportes generados por el 

checador desde que inicio su funcionamiento. 4.- De no existir checador, enviar copia de las listas de 

asistencia del personal de la Escuela Normal de Sinaloa de los meses solicitados. 5.- Si solo parte del 

personal utiliza checador, enviar reportes del checador y copia de listas de asistencia del personal que 

no lo utiliza. Agradezco la atención a la solicitud quedando en espera de su respuesta. 

 

Solicito se me proporcione la relación actual del personal de la escuela normal de Sinaloa 

especificando: 1.nombre completo 2.rfc 3.tipo de plaza 4.categoría 5.horas (jornada, horas clase, 1/2 

tiempo, ¾ de tiempo, tiempo completo) 6.fecha de ingreso 7.nivel máximo de estudios 8.función que 

desempeña 9.área en la que esta asignado(a) 10.si es docente indicar a.licenciatura en la que cumple 

su función b.curso que imparte c.número de grupos que atiende d.grupos que atiende (especificar 

cuáles) e.otras actividades como comisiones o proyectos en los que participa se anexa archivo en 

excel con el formato para su correspondiente llenado. Agradezco de antemano su atención quedando 

en espera de la respuesta a la solicitud presentada. 

 

Solicito se me proporcione una relación de las percepciones de todo el personal de la escuela de las 

quincenas de enero y febrero de 2019, especificando: 1.nombre del trabajador 2.fecha de ingreso 

3.tipo de plaza 4.categoría 5.horas (jornada, horas clase, 1/2 tiempo, ¾ de tiempo, tiempo completo) 

6.sueldo desglosado de acuerdo a las percepciones que recibe se anexa archivo en excel con el formato 

para su llenado. Agradezco de antemano el envío de la información solicitada quedando en espera de 

su respuesta. 

 

Solicito se me informe: 1.- ¿A qué corresponde el pago de la 1ra. complementaria de la 2da quincena 

de Diciembre de 2018, especifique qué es lo que se pagó? 2.- ¿A qué corresponde el pago de la 2da. 

complementaria de la 2da quincena de Diciembre de 2018, especifique qué es lo que se pagó? 3.- ¿A 

qué corresponde el pago de la 3ra. complementaria de la 2da quincena de Diciembre de 20108, 

especifique qué es lo que se pagó? Agradezco de antemano su atención quedando en espera de la 

respuesta a la solicitud presentada. 

 

Solicito se me informa lo siguientes: 1.- Indicar los criterios, políticas y/o fundamentos que aplicaron 

en el pasado proceso de corrimientos y basificación cuyos nombramientos se entregaron en el mes de 

octubre de 2018. Enviar documento correspondiente. 2. Indicar los criterios, políticas y/o 

fundamentos que aplicaron para no considerar a personal de la Escuela Normal de Sinaloa, es decir, 

especificar las razones que impidieron que personal de esta escuela no fuera considerado en el 

proceso. Agradezco de antemano el envío de la información solicitada quedando en espera de su 

respuesta. 
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Solicito se me informe lo siguientes: 1.- ¿Cuál fue la política, acuerdos y/o causas que determinaron 

que personal que cubría honorarios o interinatos en la Escuela Normal de Sinaloa, fuera separado de 

sus funciones durante el año 2017?, envíar documento correspondiente o especificar dicha política o 

causas. 2.-Enviar relación del personal que fue separado de sus funciones durante enrero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio. agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017. Envíar 

relación especificando la razón por la que dejo de laborar en la Escuela Normal de Sinaloa. Agradezco 

de antemano el envío de la información solicitada quedando en espera de su respuesta. 

 

Cantidad de alumnos matriculados en cada semestre de la lic en secundaria con especialidad en 

matematicas 

 

Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige el sujeto obligado en la entidad. 

 

Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige el sujeto obligado en la entidad. 

 

Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-Número de aspirantes a la educación media superior 1b-Número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-Nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-Nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: zulheyma(arroba)gmail.com Quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas 

gracias 

 

Solicito el documento o los documentos en los que se tengan establecidas las razones que aplicaron 

para no considerar a personal de la Escuela Normal de Sinaloa en el último proceso de Basificación 

y corriemientos celebrado en 2018. Considerar la respuesta enviada en la solicitud con folio 00369719 

hecha a esta institución en la cuál indican: 1.- Minuta con nombre "Comisión SEP-SNTE, Septiembre 

11 de 2018. Esta institución no cuenta con copia de la minuta, ya que fue un acuerdo entre autoridades 

educativas y sindicales". 2.- Razones: contar con carga y categorías máximas, incompatibilidad, falta 

de documentación, personal con demandas laborales con Gobierno del Estado y antecendentes en el 

expediente respecto al desempeño laboral" Respecto a dicha respuesta enviar el o los documentos en 

los que se hayan establecido las razones del punto 2. Esperando la respuesta oportuna a lo anterior 

agradezco la atención a la presente solicitud. 

 

Porque los estudiantes tienen que cursar primer año en diferente institución? 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Sin datos 

 

Sin datos 
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Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Por este medio solicito se me informe los siguiente: ¿El contar con dos licenciaturas, siendo estas la 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, y Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés, es 

considerado equivalentes en mérito a una maestría, de acuerdo a la comisión Técnica Nacional? Lo 

anterior de acuerdo con lo establecido en el "Acuerdo por el que se establecen las Normas para el 

Ingreso, Promoción y Otorgamiento de Estímulos del Personal Académico en las Escuelas Normales 

y demás para la formación de Maestros de Educación Básica del Estado de Sinaloa", publicado en el 

11 de Mayo de 2018, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, que mencionan entre alguno de 

los requisitos: "Tener, por lo menos, el gradó de maestría en educación o disciplinas afines; o acreditar 

el titulo de licenciatura en áreas afines y el desarrollo de actividades que, con base en los criterios 

establecidos por la Comisión Técnica Nacional, se consideren equivalentes en mérito a una maestría." 

Lo anterior a partir de la revisión del documento cuyo acceso esta en el enlace 

https://media.transparencia.Sinaloa.gob.mx/uploads/files/145/POE-11-05-2018-059.pdf, 

proporcionado en la respuesta a la solicitud 00280119 hecha a esta dependencia. 

 

Favor de mandar la relación de los docentes que laboran en el área de artística, con los siguientes 

datos: nombre completo del trabajador, rfc, plaza, categoría, función, horas laborales a las que 

corresponde esa plaza, el horario laboral que cubre el trabajador, así como, el perfil académico que 

tiene. 

 

Favor de mandar los datos de todo el personal que labora para la Institución, con los siguientes datos: 

Nombre completo, edad, fecha de nacimiento, tipo de nombramiento (si es interinato, base), tipo de 

plaza, categoría, función, área en la que está asignado, fecha de ingreso contando interinatos, fecha 

de ingreso sin interinatos, horas laborales según su categoría. 

 

Solicito que me informen qu eventos han realizado en el ao, de qu tipo, en qu consistieron, costo de 

cada uno de ellos, el procedimiento que se llev a cabo (adjudicacin, invitacin a 3 personas, etc) y 

beneficios de haberlos realizados, todo lo solicito de 2018 y 2019. 

 

¿Cuántos alumnos ingresan a esta institución? 

 

¿Cuantos alumnos se integran a esta institución? 

 

Solicito informacion sobre documentos de alta, baja o modificaciones de todos los tramites que haya 

realizado Maria Marcelina Juarez Portillo tambien puede aparecer como Marcelina Juarez Portillo 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 
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¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 

 

¿En que se utilizan los fondos económicos que se da a la educación en el estado de Sinaloa? 

 

¿Cuántos alumnos fueron inscritos en el año 2018? 

 

¿Cuantos estudiantes egresaron de la Licenciatura en preescolar en el año 2018? 

 

¿Cuantos estudiantes egresaron en la lic. de preescolar en el año 2015? 

 

Cuanto gana cada personal?, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, 

representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Cuenta con alguna beca para jovenes de bajos recursos 

 

Preparan bien a sus alumno a nivel nacional ? 

 

¿Cuantos alumnos egresaron de la escuela normal de Sinaloa en el año 2018? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

46 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 3 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

8 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA 

    

                SOLICITUDES   32 

 

Programas de formación continua completos y vigentes impartidos a las y los policías de la entidad 

con perfil preventivo, con los 12 puntos metodológicos que establece el Programa Rector de 

Profesionalización (índice, introducción, objetivo general, objetivos específicos, perfil de ingreso, 

perfil de egreso, estructura curricular, contenido temático, metodología de enseñanza aprendizaje, 

procedimientos de evaluación y acreditación, información de instructores, fuentes de consulta) en 

materia de: Uso legítimo de la fuerza o similar. Uso de armas de fuego o similar. Defensa personal o 

similar. Tiro de reacción o similar. Armamento y tiro policial o similar. Derechos humanos y uso 

racional de la fuerza o similar. Cualquier otro programa de formación continua que esté relacionado 
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con el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego. Además, se envía en documento adjunto una 

solicitud de información. En caso de que el documento no se adjunte correctamente, por favor ingresar 

al siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1s-pTXFb5zyovC-uMk7ZXCDuRq8XNpX7a/view 

 

¿Cuál fue el presupuesto otorgado para el INECIPE en 2018? 2.- ¿En que fue utilizado este 

presupuesto? 3.- ¿De los municipios del estado de Sinaloa, a cuantos se les brindo el servicio de 

capacitación para formaciones iniciales y personal Activo?, ¿Cuánto pago cada municipio al 

INECIPE por estas capacitaciones y en que se utilizó este ingreso? (2018). 4.-Durante el 2017 y 2018 

el Instituto ha capacitado personal de otros estados: solicito saber a cuantos estados y/o municipios 

fuera de Sinaloa se les brindo servicio de capacitación a través del INECIPE. ¿Cuánto pagaron por 

este servicio cada uno de los estados? ¿En que se utilizó este ingreso? ¿Cuál es la ganancia para 

INECIPE de los cursos impartidos a las diferentes instituciones de seguridad pública de los diferentes 

estados de la república mexicana? 5.- ¿Cuáles son las empresas con las que se tiene convenio de 

colaboración con INECIPE? Y si se ¿Se realizaron licitaciones para seleccionar a las empresas? 6.- 

Existen publicaciones de una empresa particular denominada Corporativo de Investigación y 

Capacitación Legal y Forense, donde indican que han impartido cursos, diplomados, etc, a público 

en general, a través del INECIPE. Solicito el contrato y/o convenio entre dicha empresa e INECIPE, 

donde especifique cuanto fue el ingreso por estos cursos y en que se utilizó. 7.- ¿Cuánto es el total de 

instructores contratados para impartir clases en 2018 y Cuánto paga el INECIPE a instructores por 

hora de clase? 8.- ¿Cuáles son los proveedores con los que el INECIPE tiene convenio y/o contrato 

para la compra de uniformes, recursos materiales, municiones para clases de tiro, entre otras compras 

necesarias para la completa funcionalidad del INECIPE? Y saber si se realizó licitaciones para 

seleccionar a dichos proveedores?. 9.- ¿En qué fecha se realizó la última auditoria interna y externa 

al INECIPE y cuál fue el resultado de la misma? 

 

Solicito me proporcione el tabulador y los sueldos de la remuneración mensual bruta de los 

instructores, docentes o maestros. Solicito el nivel académico de los maestros, instructores o docentes 

por materia o asignatura. 

 

Respecto del señor xxxxxx xxxxxxx, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 1969, en 

Guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información. 1.- Se informe si en su 

base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y baja (en 

su caso) y el motivo. 2.- Se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba la 

persona referida. 3.- Se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, cargo 

y/o grado. 4.- En caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y 

documentación relativa a la persona antes indicada. 

 

El coe (convalidación oficial de estudios) o revoe (registro de validez oficial de estudios) que la sepyc, 

le ha otorgado para ofrecer legítimamente doctorados; b) la fecha, o bien, ciclo escolar, en que se 

ofrecerán los doctorados. 

 

¿Cuantos procedimientos especiales de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas han 

iniciado, y tipo de delitos? ¿Cuantas causas de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas 

han iniciado, y tipo de delito? Si se ha iniciado una causa penal o carpeta de investigación, la version 

publica de los mismos, asi como las audiencias celebradas. ademas si se han resuelto a través de 

mecanismos alternos de solución de controversias 
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¿Cuantos procedimientos especiales de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas han 

iniciado, y tipo de delitos? ¿Cuantas causas de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas 

han iniciado, y tipo de delito? Si se ha iniciado una causa penal o carpeta de investigación, la version 

publica de los mismos, asi como las audiencias celebradas. ademas si se han resuelto a través de 

mecanismos alternos de solución de controversias 

 

Me gustaria saber el indice de cada una de Mazatlán 

 

Me gustaria saber el indice de cada una de Mazatlán 

 

Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 

 

Las solicitudes que haya presentado el INECIPE ante SEPYC para obtener el reconocimiento de 

validez oficial de estudios respecto de doctorados; b).-los doctorados que se ofertarán en el año 2019, 

en caso de que SEPYC otorgue la Convalidación Oficial de Estudios, al INECIPE 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales de Culiacán capacitados en los años 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, en relación con lo que establece el programa rector de profesionalización en 

relación con el FORTASEG. Es decir, ¿cuántos policías municipales recibieron en esos años 

capacitaciones de formación inicial, formación continua de actualización y formación continua de 

especialización, con cargo a los recursos del Programa FORTASEG (Antes denominado 

SUBSEMUN)?. 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales activos con los que cuenta el Municipio de 

Culiacán actualmente, enlistados por función (Ej. número de policías de tránsito, número de policías 

municipales, etc.) 

 

Conforme a lo conocido que se tiene en el caso de La secretaría de Marina sobre el allanamiento y 

privación de la libertad a los pobladores de Badiraguato el 7 de Marzo de 2018 ¿Cuales podrían ser 

los motivos por los cuales la Secretaría de Marina puede justificar sus acciones? Puesto que también 

se cuenta con declaraciones de pobladores en donde fueron golpeados y al momento de revisar las 

viviendas no contaban con una orden de cateo y se causaron daños a las viviendas. Es sabido que 

información de seguridad nacional no se puede compartir pero en este caso fue un abuso hacia civiles 

en el cual no se han obtenido respuestas pero tampoco declaraciones de defensa por parte de la 

Secretaría de Marina. 

 

¿Cuál fue la justificación para las instalaciones de la academia regional del noroestes en Sinaloa, 

pasara a ser del instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública? 

 

Cuantos egresados y para que policias se graduaron en el 2018 

 

Con fundamento en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: Cantidad de 

mujeres reclusas con problemas mentales en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas 

indígenas en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas de la comunidad LGBT en el estado 

de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas con discapacidad física en en estado de Sinaloa 
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Solicito el costo de las obras del C5. Desglosadas. Solicito el número de cámaras que se instalarán 

por municipio. Solicito saber el modelo de las cámaras que serán instaladas y a qué empresa se les 

compró. Pido el contrato de adquisición de las cámaras del C5. Favor de revisar en todas sus unidades 

administrativas. 

 

Buenas tardes, soy estudiante de Derecho Informático y solicito me sea contestado el cuestionario 

que adjunto a la presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su Estado 

respecto al delito de Grooming, ya que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos 

sexuales que se cometen a través de las redes sociales. Agradezco el apoyo 

 

Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o Anexo Técnico del Subsidio FORTASEG 

2019 ¿Cuál es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, profesionalización 

y certificación policial? 2.- Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o Anexo Técnico 

del Subsidio FORTASEG 2019 ¿Cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de capacitación? 3.- 

Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o Anexo Técnico del Subsidio FORTASEG 

2019 ¿Cuáles son las metas que deberá el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 y en 

que conceptos? 

 

Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o Anexo Técnico del Subsidio FORTASEG 

2019 ¿Cuál es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, profesionalización 

y certificación policial? 2.- Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o Anexo Técnico 

del Subsidio FORTASEG 2019 ¿Cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de capacitación? 3.- 

Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o Anexo Técnico del Subsidio FORTASEG 

2019 ¿Cuáles son las metas que deberá el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 y en 

que conceptos? 

 

Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o Anexo Técnico del Subsidio FORTASEG 

2019 ¿Cuál es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, profesionalización 

y certificación policial? 2.- Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o Anexo Técnico 

del Subsidio FORTASEG 2019 ¿Cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de capacitación? 3.- 

Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o Anexo Técnico del Subsidio FORTASEG 

2019 ¿Cuáles son las metas que deberá el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 y en 

que conceptos? 

 

Documento donde obre el convenio de colaboración institucional de fecha 19 de junio de 2017 

celebrado con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa para proporcionar 

peritos en materias de grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía 2.- Informe y documente las 

personas que prestan servicios ante el Instituto como peritos en materia grafoscopía, dactiloscopía y 

documentoscopía y que desde el día 17 de junio de 2017 al 22 de agosto de 2019 han sido 

proporcionados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 3.- Informe y 

documente que sus peritos en materia grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía (señalados en el 

punto 2) cuentan con los estudios y conocimientos necesarios para prestar dicho servicio profesional 

a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 4.- Informe y documente los 

instrumentos tecnológicos con los que cuenta el Instituto para realizar dictámenes en materias de 
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grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía rendidos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Sinaloa por el periodo del día 17 de junio de 2017 al 22 de agosto de 2019. 

 

Enviando un saludo y con apego a mi artículo sexto constitucional que garantiza mi acceso a la 

información, solicito a usted lo siguiente 1. ¿Cuántos centros penitenciarios exclusivos para mujeres 

y mixtos hay su Entidad? 2. ¿Cuánta población de mujeres en reclusión hay en su Entidad? 3. 

¿Cuántas de ellas están embarazadas? 4. ¿Cuántas reclusas tienen hijos viviendo dentro del centro 

penitenciario con ellas? 5. ¿Cuál es el número de niños y niñas que viven en centros penitenciarios? 

6. De todos los centros penitenciarios su Estado, ¿cuántos están acondicionados adecuadamente para 

recibir y tener niños viviendo dentro? 7. En promedio, ¿cuántos hijos tienen las reclusas viviendo con 

ellas dentro del centro penitenciario? 8. ¿Cuál es la edad máxima de permanencia de los menores 

dentro de los centros penitenciarios? 9. ¿Los niños tienen atención médica especializada (pediatría)? 

10. ¿Cuál es la edad de los menores que viven en los centros penitenciarios? 11. ¿Cuál es el género 

de los menores que viven en los centros penitenciarios? 12. ¿Qué centros penitenciarios tienen 

protocolos de seguridad especializado en niños que viven en reclusión con sus madres y sobre qué 

tema(s)? 13. ¿Cuál es el presupuesto para los centros penitenciarios que tienen lugar en su Estado? 

14. ¿Hay algún presupuesto particular o específico para los niños que viven dentro de centros 

penitenciarios? Agradezco su pronta respuesta. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Están seguros de que todos los delincuentes están con derechos humanos? 

 

Conocer acerca de la institucion 

 

Solicito que me informen cuántas demandas o denuncias se han interpuesto en contra del sujeto 

obligado, de qué tipo, el nombre de las personas denunciadas/demandadas y el estatus 

correspondiente. 

 

Criminalidad de santa roció 

 

Estimado Sr. A través de este medio, solicitó información con respecto a Instituto Vivienda del 

municipio de Culiacán sobre cuántas casas existen registradas en el fraccionamiento los ángeles 

Culiacán, Sinaloa. Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Culiacán, con qué servicios 

cuenta el fraccionamiento Los Ángeles. De igual manera la Comisión Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado con qué servicios cuenta el sector del fraccionamiento Los Ángeles. Instituto estatal 

de ciencias penales y seguridad pública, información sobre el índice de criminalidad registrados en 

el sector del fraccionamiento Los Ángeles. Por su atención,Gracias. 

 

En debido apego al articulo 6 y 8 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, de 

manera pacifica y respetuosa les solicito lo siguiente: me informen de cada uno de los cursos 
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realizados en esa institucion por el primer comandante de la direccion de servicios de proteccion c. 

xxxxx, sea de formacion inicial, actualizacion, especializacion, certificacion y/o cualquier otro que 

incida en el aspecto policial, y tambien les solicito que me den copia del documento que avala cada 

uno de ellos. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 32 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS) 10 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS 4 

SOLICITUDES DENEGADAS 14 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE SINALOA 

    

              SOLICITUDES  40 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe el porcentaje de sustentantes idóneos egresados 

de escuelas formadoras de docentes del estado de Sinaloa, que resultaron de los concursos de nuevo 

ingreso durante los ciclos 2015-2016; 2016-2017: 2017-2018 y 2018-2019. 

 

Que plazas, tipo de plazas e interinatos y a quien han sido otorgadas en el período de junio 2018 a 

enero 2019 

 

Copia en versión electrónica del listado no 

minal de personas a las que se les ha entregado titulos honorificos de Doctor Honoris Causa y Maestro 

Emérito que esa Universidad ha entregado durante el periodo del año 1950 al año 2019, desglosado 

por año 

 

Copia en versión electrónica del listado nominal de personas a las que se les ha entregado titulos 

honorificos de Doctor Honoris Causa y Maestro Emérito que esa Universidad ha entregado durante 

el periodo del año 1950 al año 2019, desglosado por año 

 

Copia en versión electrónica del listado nominal de personas a las que se les ha entregado titulos 

honorificos de Doctor Honoris Causa y Maestro Emérito que esa Universidad ha entregado durante 

el periodo del año 1950 al año 2019, desglosado por año 

 

Solicito saber cuántos alumnos tienen becados, cuanto del presupuesto es designado para el apoyo de 

las becas, requiero saber cuáles son los requisitos para acceder a este tipo de becas y sí tienen otro 

tipo de apoyo para los alumnos. Gracias 

 

Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-Número de aspirantes a la educación media superior 1b-Número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-Nombre o tipo de examen que presenta el 
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aspirante a la educación media superior 2a-Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-Nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: zulheyma(arroba)gmail.com Quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas 

gracias 

 

Me gustaría conocer el protocolo de seguridad en caso de violencia hacia profesores o alumnos. 

 

Solicito toda la información de las bases o plaza que esta universidad a asignado desde el mes de 

marzo asta el mes de mayo 2019 y cual fue el procedimiento que se aplico para asignar dichas bases 

o plazas y la documuentacion que lo acredite. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 

44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que 

corresponde a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de 

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 

Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión 

electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

 

Nombre de empleados a quienes se les entrego plaza administrativa de enero 2019 a la fecha y cuando 

tiempo tienen laborando para la universidad 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Solicito el nombre de las personas que se entregaron plazas de base de enero 2019 a la fecha, 

antiguedad y especificar el tipo de base que se entrego a cada una de ellas. 

 

La solicitud la envío en archivo adjunto la respuesta la solicito en archivo excel 

 

Solicito el nombre de las personas que se entregaron plazas de base de enero 2019 a la fecha, -

especificar la antiguedad -especificar el tipo de base que se entrego a cada una de ellas.categoria a, b 

y c. -especificar el salario que es acreedor cada persona , a, b y c respectivamente 

 

En una pregunta anterior con el folio numero 599619, las respuesta que la universidad contesta no es 

la correcta ya que el fundamento que señalan no corresponde al proceso para asignar bases y las 

personas que firman los nombramientos no tienen sustento legal para emitir el documento,de nueva 

cuenta la pregunta es de acuerdo a los reglamentos vigentes de la upes o upn señale cual es el 

procedimiento legal para asignar las base de esta universidad.la respuesta debera ser contestada por 

la rectora de esta institucion. 

 

Señora rectora bajo protesta de decir la verdad diga,desde que usted asumió al cargo de rectora a 

cuantos familiares suyos le a dado base, de cualquier grado de consanguinidad de usted. 

 

Señora rectora solicito los gastos de viáticos de cada fin de semana que usted se traslada a Mazatlán 

donde realmente radica y si la universidad le paga otros gastos como son renta,comida lavandería y 

otros 
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Solicito al administrador que diga si el comedor estudiantil que se encuentra en la upes Culiacán se 

lo rentaron a un familiar de su contoladora interna 

 

Señora rectora diga cuanto le cuesta a la universidad el hecho que su secretario administrativo radica 

en Mazatlán,ya que todos los fines de semana se traslada a Mazatlán queremos los gastos desglosados 

 

Señora rectora diga si su abogado general cuenta con chofer particular en la universidad,ya que de 

antemano sabemos que un trabajador de ahi de nombre omar villa es el que diariamente lo lleva y lo 

recoje en su casa particular 

 

Señora rectora solicito me informe como fue el procedimiento para que su amiga controladora interna 

ocupe ese puesto. 

 

Solicito copia de los finiquitos laborales con los que cuenta el trabajador jesus adrian felix beltran 

 

Rectora de upes solicito un informe de su trabajo desempeñado desde enero 2019 hasta agosto 2019 

 

Solicito un informe detallado del trabajo que desempeña el c.omar felizardo villa desde enero 2019 

hasta agosto 2019 

 

Solicito un informe detallado del trabajo que han desempeñado desde enero a agosto del 2019 los 

trabajadores jorge millan , miguel alberto medina viedas y marcial martinez del villar. Por separado 

 

Señor aaron quintero perez usted participo y estuvo en el proceso donde se le asignaron bases del 

estado a distintos trabajadores de rectoria y tiene la certeza que a las personas que se le otorgaron fue 

legal 

 

Alma hortencia olmeda solicito un informe de cuales han sido los beneficios que la universidad a 

obtenido desde que usted asumió el cargo como rectora ,si es que los hay 

 

Alma hortencia olmeda me puede dar un informe de cual es el proceso en que se encuentra ya sea 

penal civil administrativo,del el desvio o mal uso de los recursos monetarios que fueron señalados 

por la auditoria superior al señor aniseto cardenas galindo y a leticia beltran. 

 

Alma hortensia olmeda solicito un informe de las observaciones que se le encontraron en los procesos 

de compras al anterior administrador de apellido belmonte y cual es su actuación respecto a que si 

usted denuncio los hechos ante las instancias pertinentes 

 

Solicito el sueldo que perciben alma olmeda y miguel alberto medina,incluyendo bonos 

compensaciones,o otros beneficios monetarios 

 

Solicito los gastos desglozados del ultimo viaje al extranjero de alma hortencia olmeda 

 

Solicito la justificacion por parte de la rectora de la universidad, porque se le entrego plaza al arq. 

Jesus adrian felix beltran, siendo que esta persona se volvio ha sido finiquitada por dos ocasiones. 2. 
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Solicito la justificacion porque se les entrego plaza base, a acosta aguirre lourdes y soto hernandez 

hector omar, siendo que estos no cumplen con los lineamientos del sindicato. 

 

solicito informacion sobre documentos de alta, baja o modificaciones de todos los tramites que haya 

realizado Maria Marcelina Juarez Portillo tambien puede aparecer como Marcelina Juarez Portillo 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con Petroleos Mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institucion universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, area, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

La solicitud viene como archivo adjunto 

 

Solicito saber qué cargas académicas y horarios, tuvieron los siguientes docentes durante el año 2018 

y 2019. Por otro lado, quiero saber qué tipo de contrato tienen estos docentes, si es de base, por horas, 

honorarios, etc. También quiero saber desde qué fecha fueron contratados o desde cuándo están 

siendo contratados (en caso de ser por contratos por periodos) 

 

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por 

acoso y/o hostigamiento sexual a integrantes de la institución (alumnos, trabajadores, académicos) , 

del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, descripción del hecho, género 

del (a) denunciante, y tipo de sanción al agresor (a). 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

40 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

7 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 
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             SOLICITUDES   62 

 

En seguimiento a los presupuestos asignados por indesol a proposito del ejercicio del programa de 

apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas (paimef), solicito la información 

siguiente: • presupuestos 2016, 2017 y 2018 asignados y ejercidos por el instituto sinaloense de las 

mujeres para paimef. • contratos y convenios celebrados por el instituto sinaloense de las mujeres y 

provedores para el ejercicio del presupuesto asignado por indesol para paimef. • gastos comprobados 

con motivo del ejercicio del presupuesto asignado para el ejercicios 2016, 2017 y 2018 de paimef. • 

viaticos generados con motivo del ejercicio del presupuesto asignado para los ejercicios 2016, 2017 

y 2018 en el programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas. • nómina 

o contratos de prestación de servicio celebrados para el personal operativo del programa de apoyo a 

las instancias de las mujeres en las entidades federativas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 

 

Por este conducto, pido me informen que actividades contra la discriminación tienen planeado llevar 

a cabo en el presente año, así como para atender a la población indígena y afromexicana. Al respecto, 

pido me proporcionen en versión electrónica los documentos que avalen la información 

proporcionada. 

 

¿Qué acciones ha impulsado el instituto sinaloense de las mujeres para la promoción y defensa de los 

derechos de las mujeres con discapacidad? Indicar cantidad de personas beneficiadas, desagregando 

información por municipio, edad y tipo de discapacidad. -¿cuántas mujeres con discapacidad 

colaboran en el instituto sinaloense de las mujeres y qué puestos o funciones tienen a su cargo? 

Desagregar información por municipio, edad y tipo de discapacidad 

 

Solicito documento que se firmó en españa con motivo de profesionalizar al ismujeres. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

empresa promotora avilan sa de cv desde el 2005 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes o como 

se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los 

servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

firma vega, prieto y asociados desde el 2003 a la fecha 2.-favor de desglosar la información por año, 

mes o como se tenga, y especificar el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de 

especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor ana 

elizabeth ávila meljem desde el 2000 a la fecha. 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, 

el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 
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Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor antonio 

humberto vega gaxiola desde 1991 a la fecha. 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el 

tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Tiene conocimiento el ismujeres de las conductas de intimidación, hostigamiento, acoso laboral y 

agresión verbal presentadas actualmente por parte del titular o director del órgano especializado en la 

ejecución de medidas para adolescentes (mando militar) en contra de las trabajadoras de esa 

institución quienes por temor a represalias no se atreven a denunciar. 

 

Conforme al convenio de colaboración entre la universidad de salamanca y el instituto sinaloense de 

las mujeres, cuales son las acciones de difusión y el catalogo de becas que se ha proporcionado a la 

ciudadanía referente a los cursos, talleres y diplomados de esta universidad. 

 

En virtud del artículo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como de los 

artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública, solicito conocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón 

social centro de ayuda para la mujer latinoamericana a.c. Entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

 

¿Cuáles son los métodos habituales en la práctica del aborto? Que han tenido que tratar de 2017-2019 

 

Copia en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos por esa institución de las mujeres 

durante el periodo del año 2013 al mes de febrero del año 2019, lo anterior desglosado por año y 

rubros ejercidos 

 

En cada caso se solicita cordialmente responder con la información requerida para los años 2017, 

2018 y 2019 1. ¿la institución se gobierna por un titular o por una junta de gobierno? 1.a en caso de 

contar por un titular, favor de responder las siguientes preguntas: 1.a.1 ¿quién es el responsable de 

nombrar el titular de la institución? 1.a.2 ¿quiénes han sido titulares de la institución de 2017 a la 

fecha? 1.a.3 con respecto a cada titular, favor de contestar las siguientes preguntas, de la siguiente 

manera: - ¿cuánto tiempo estuvo el titular a cargo de la institución? - ¿por qué se retiró del cargo de 

titular de la institución? 1.b en caso de contar con una junta de gobierno, favor de responder las 

siguientes preguntas: 1.b.1 ¿cómo está conformada la junta de gobierno de la institución? 1.b.2 ¿con 

qué frecuencia se renuevan los integrantes de la junta de gobierno de la institución? 1.b.3 ¿cómo se 

decide quién preside la junta de gobierno de la institución? 1.b.4 ¿quiénes han sido presidentes (o en 

su caso un equivalente) de la junta de gobierno de la institución? 1.b.5 con respecto a cada presidente 

(o equivalente), favor de contestar las siguientes preguntas, de esta manera: - ¿cuánto tiempo estuvo 

el presidente (o equivalente) de la institución al frente de la junta de gobierno? - ¿por qué se retiró de 

la presidencia de la junta de gobierno de la institución? - ¿quiénes conformaban la junta de gobierno 

en el periodo de cada presidente (o equivalente)? 2. Con respecto al presupuesto y financiamiento de 

la institución favor de responder las siguientes preguntas: 2.1 ¿cuál es la principal fuente de 

financiamiento de la institución (gobierno estatal, gobierno federal, asociaciones privadas, etc.? 2.2 

¿cuál ha sido el presupuesto total anual de la institución desde el 2017 a la fecha, por capítulo de 

gasto? 2.3 del presupuesto total indicado en la pregunta anterior (para cada año) ¿cuál es el monto 

que corresponde a recursos estatales y cuál el que corresponde a aportaciones federales? 2.5 para cada 
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año, ¿cuánto recibió la institución por paimef? 3. ¿con cuánto personal total contó la institución para 

cada año de 2017 a la fecha? 3.1 ¿cuánto personal del instituto fue de base, confianza, honorarios y 

eventuales para cada año solicitado? 4. ¿cuántos equipos de cómputo tiene la institución? 5. ¿cuántos 

vehículos tiene la institución? 

 

Copia en versión electrónica del listado nominal de personas que laboran en esa institución de las 

mujeres durante el periodo del año 2013 al mes de febrero del año 2019, lo anterior desglosado por 

año. Nivel académico y sueldo mensual devengado 

 

A. ¿cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de 

enero 2008 a diciembre de 2018? B. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro 

del organigrama. C. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. 

D. ¿cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el órgano 

interno/contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? E. ¿en cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor. F. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? G. En los casos que han sido del 

conocimiento del órgano interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? H. 

¿cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es 

así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. I. Cuantas capacitaciones ha recibido el 

personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. J. ¿cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Por este conducto solicito me proporcionen copia certificada del nombramiento de la persona que 

está como titular del sujeto obligado. 

 

Se adjunta solicitud 

 

Derivado de la reciente certificación del instituto sinaloense de las mujeres bajo la norma de igualdad 

y no discriminación nmx-r-025-scfi-2015, solicito lo siguiente: - factura de factual services, s.c., 

organo que emitió el certificado bajo la norma nmx-r-025-scfi-2015 a ismujeres. - lista del personal 

que participó en el proceso de certificación bajo la norma nmx-r-025-scfi-2015 de ismujeres. - lista 

con detalle de actividades realizadas y montos erogados para obtener la certificación bajo la norma 

nmx-r-025-scfi-2015 de ismujeres. - gastos administrativos y operativos realizados con motivo de la 

certificación bajo la norma nmx-r-025-scfi-2015 de ismujeres. 

 

Se solicita la siguiente información: registro con el número de feminicidios para los años 2017, 2018 

y 2019. ¿cuáles son los programas y acciones que ha implementado el instituto para la atención del 
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feminicidio en la entidad? Protocolo para la atención del feminicidio. Programas/acciones de instituto 

para la atención del feminicidio. 

 

Buen día. Me dirijo a ustedes en ejercicio del derecho establecido en el artículo 6to constitucional y 

solicitar de la manera más atenta información acerca de las políticas públicas, programas y/o acciones 

implementadas en el estado, durante los ejercicios 2018 y en este 2019, para la atención de los temas 

siguientes: 1) igualdad de género, o bien, igualdad entre mujeres y hombres. 2) prevención y atención 

de violencia de género. 3) atención y/o apoyos a mujeres en vulnerabilidad. Así mismo, proporcione 

información relativa al presupuesto autorizado en su decreto de presupuesto de egresos, para el 

instituto o secretaria de la mujer, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019; 

especificando presupuesto autorizado por programa, proyecto u acción. Agradezco su atención y 

respuesta a mi solicitud en los plazos establecido en la ley. 

 

Cuál es el presupuesto que ha sido asignado al sujeto obligado en el ultimo lustro (desglosado por 

año), especificando cuánto ejerció. 

 

Solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código (clave de 

cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas (020) que surtieron 

(entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de marzo 2019. Por otra parte solicito 

las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o hospitales 

durante marzo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del proveedor, 

clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre comercial, 

precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, no. De 

contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax y 

qmin). Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Conforme al convenio de colaboración celebrado con la universidad de salamanca españa, solicito la 

información referente al cumplimiento de los compromisos descritos en la clausula tercera de dicha 

convenio, consistentes en los siguientes: 1. La univerisdad de salamanca: - ofrecer al instituto el 

catálogo en línea con que cuenta la universidad - invitar a los cursos de especialización o diplomados 

en línea que sean objeto del presente convenio. - brindar los servicios con perspectiva de género y en 

el marco del respeto a los derechos humanos de las mujeres. - difundir dentro de sus posibilidades a 

través de los medios de comunicación las acciones derivadas del presente convenio. 2. Del instituto 

sinaloense de las mujeres: - se compromete a difundir con el personal que labora en la institución, así 

como con las usuarios y centros estudiantiles las becas que ofrece la universidad. - promover la 

capacitación en línea y otras acciones afirmativas permanentes par el personal sobre aspectos 

relacionados con la perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, no discriminación, 

violencia de géneros y demás que se relacionen. - intercambiar con la universidad documentación 

como datos, información y opiniones que sean de utilidad para realizar estudios, análisis y foros. - 

difundir dentro de sus posibilidades a través de los medios de comunicación las acciones derivadas 

del presente convenio. 3. De las partes: - acuerdan elaborar y desarrollar una agenda de trabajo en 

común, que permita realizar programas, acciones y acercamiento de los servicios para las mujeres, 

niñas y adolescentes del estado de Sinaloa. 

 

Conforme a la acreditación de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación nmx-r-

025-scfi-2015, emitida por el organismo certificador factual services, s.c., solicito la siguiente 

información: 1. Facturas emitidas por el instituto sinaloense de las mujeres a favor de factual services, 
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s.c. 2. Programa de trabajo emitido por factual services, s.c. Para la implementación de la norma de 

igualdad laboral y no discriminación en el instituto sinaloense de las mujeres. 3. Las facturas de todos 

los gastos de acondicionamiento al inmueble del instituto sinaloense de las mujeres, con motivo de la 

implementación de la norma de igualdad laboral y no discriminación, es decir acceso para 

discapacitados, área de lactancia, entre otros. 4. La auditoria realizada por factual services, s.c. Y el 

cumplimiento a las observaciones emitidas. 5. El dictamen emitido por factual services, s.c. Al 

instituto sinaloense de las mujeres. 

 

Conforme al convenio de coordinación que celebran la secretaría de gobernación y el estado de 

Sinaloa, el pasado 31 de julio del 2018 y que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el 

proyecto de creación de protocolos en atención a las mujeres víctimas de violencia en el estado de 

Sinaloa, donde se otorgó la cantidad de $1,500,000 (un millón de pesos 00/100 m.n.) Al gobierno del 

estado de Sinaloa, el pasado 18 de septiembre, solicito lo siguiente: - pruebas - informes - protocolos 

- minutas de trabajo - proyectos - informes - descripción de actividades desarrolladas - gasto ejercido 

- facturas que comprueben el ejercicio del gasto lo anterior, conforme al cronograma descrito en el 

anexo técnico del punto 11 proyección del costo del proyecto, que determinó el cronograma de gasto 

y actividades del citado convenio de coordinación que celebran la secretaría de gobernación y el 

estado de Sinaloa, el pasado 31 de julio del 2018 y que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios 

para el proyecto de creación de protocolos en atención a las mujeres víctimas de violencia en el estado 

de Sinaloa 

 

Solicito copia del certificado emitido por factual services, s.c. Al instituto sinaloense de las mujeres 

bajo la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación nmx-r-025-scfi-2015 

 

Conforme a la alerta de violencia contra las mujeres emitida para el estado de Sinaloa y en virtud de 

ser órgano coordinador de dicho mecanismo, solicito el cumplimiento o la coordinación con otras 

entidades de la administración pública orientadas al cumplimiento de las 5 medidas de seguridad, 8 

medidas de prevención y 7 de justicia. 

 

Cuál es el presupuesto del sujeto obligado para 2019. Asimismo, les pido me proporcionen en versión 

electrónica el documento en el que se indique en que tienen programado gastarlo. 

 

Solicito los contratos de arrendamiento celebrado entre el instituto sinaloense de las mujeres y el 

propietario de los domicilios siguientes: - alvaro obregon 1265 colonia guadalupe - rio elota 85 oriente 

colonia guadalupe asimismo, solicito todos los gastos generados, consistentes en facturas, material, 

servicios profesionales contratados durante los años 2017 y 2018, referente a las adecuaciones del 

inmueble ubicado en rio elota 85 oriente colonia guadalupe, comentados por la directora del ismujeres 

durante la comparencencia ante el congreso del estado del Sinaloa en el mes de enero de 2019. 

 

Se solicita la siguiente información: 1. Presupuesto destinado para la declaratoria de alerta de 

violencia de género (davg) 

 

Necesito me proporcionen (en excel) la estadística generada por el sujeto obligado en materia de 

feminicidios cometidos y/o denunciados en la entidad en 2018 y lo que va de 2019, en la que se 

precise la fecha en que fueron cometidos o que se tuvo conocimiento de ello. Asimismo, les pido me 
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faciliten los documentos (en versión electrónica) que den cuenta de las políticas públicas adoptadas 

por el sujeto obligado para atender el flagelo del feminicidio. 

 

Número de nacimientos producto de maternidad gestante sustituida o maternidad subrogada 

registrados del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. 

 

Quiero saber qué políticas está aplicando la institución para prevenir el embarazo juvenil y la 

discriminación por embarazo, en la comunidad escolar, al igual que el presupuesto que se le destina. 

 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la alerta de género desde que fue 

declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto pagado. 

También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna campaña 

relacionada con la alerta de género. Esa información la requiero desagregada por fecha, monto 

pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar si se le 

ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Quiero saber si la institución está tramitando mi solicitud para recibir una beca del programa jóvenes 

construyendo el futuro., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, 

representante: ,tipo de persona: titular 

 

Respetuosamente y en el ejercicio del derecho humano de saber y estar informado, saber lo siguiente: 

si esa h. Instituto ha recibido quejas del acoso laboral,sexual y malos tratos a la que estamos siendo 

objeto las trabajadoras de la secretaria de seguridad publica por parte del coronel juarez, director de 

servicios de apoyo, nos esta despidiendo o cambiando por cualquier pretexto, nos humilla y denigra. 

Sabemos que esta no es la vía para acudir a usted, pero no nos queda de otra, tenemos mucho miedo 

denunciar y que nos pase algo, somos madres de familia que solo queremos trabajar pero no bajo 

estas condiciones. Suplicamos su ayuda, tenemos la intención de manifestarnos pacíficamente y 

queremos contar con su presencia. 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Sinaloa (avgm), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

A través de la presente, le solicito amablemente la siguiente información: 1. Dentro de la 

administración pública del instituto sinaloense de las mujeres, cuánto fue el presupuesto ejercido que 
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se reportó en la cuenta pública durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2. Cuánto 

es el presupuesto programado por parte del instituto sinaloense de las mujeres para el ejercicio fiscal 

2019. 3. El número total de mujeres que han sido atendidas anualmente por parte del instituto 

sinaloense de las mujeres, durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

Solicito conocer el número de casos reportados por violencia laboral, acoso sexual y hostigamiento 

para el periodo enero 2012 a julio 2019, en esta dependencia, así como el total de casos reportados 

para todas las instituciones y dependencias de la administración pública federal en el mismo periodo. 

Desglosado por institución, mes y señalando las edades de las víctimas en cada reporte. 

Adicionalmente, conocer de estos casos: i) ¿cuántos fueron investigados del 2012 a la fecha? 

Desagregado por edades; ii) ¿cuántos de estos casos eran hombres y cuantas mujeres? Desagregado 

por edades; iii) ¿cuántos de ellos fueron rescindidos? Desagregado por edades; iv) ¿cuántos casos 

fueron investigados por acoso sexual? Desagregado por edades; v) ¿cuántos fueron investigados por 

acoso laboral? Desagregado por edades; y vi) ¿cuántos fueron investigados por hostigamiento? 

Desagregado por edades. 

 

Solicito la información de los periodos 2017 a 2019 siguiente: - convenios, contratos vigentes 

suscritos por ismujeres con el sector público, privado y social. - cumplimiento de los compromisos 

contraidos en los convenios y contratos con el sector público, privado y social. - relación de personas 

beneficiadas por servicio brindado por el instituto en todos los municipios del estado. - personas 

beneficiadas con las politicas de igualdad, por municipio y mecanismo. - personas beneficiadas por 

prevención de violencia, por municipio y mecanismo. 

 

Solicito informe de la alerta de violencia de genero conforme a las medidas de seguridad, justicia y 

prevención previstas en la declaratoria y señalar el mecanismo para monitorear el cumplimiento de 

las medidas. 

 

Solicito listado de personas de personas seleccionadas para laborar en el programa paimef 2019. El 

listado deberá contener nombre y asignación solicito los reportes mensuales de dichas personas 

solicito las facturas que an proporcionado dichas personas en lo que va del programa 

 

Solicito currículum completo de la directora general aracely tirado gálvez 

 

Requiero del instituto relacion de todo su personal que incluya nombre, categoría, puesto,funciones, 

fecha de ingreso y sueldo junto con sus compensaciones 

 

Relación de personal de paimef contratado este 2019 su adscripción y funciones y sus sueldos 

 

Requiero todos los cursos, seminarios, y eventos que ha realizado el instituto este año 2019. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 
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mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Que tipo de ayuda se les otorga a las mujeres? 

 

¿cuántas unidades de reacción inmediata existen en el estado? 2. ¿cuánto presupuesto se ha destinado 

para las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 3. Proporcionar comprobación del 

presupuesto destinado para las unidades de reacción inmediata. 4. ¿cuántos elementos de seguridad 

se han destinado para las unidades de reacción inmediata? 5. ¿cuántas mujeres víctimas han atendido 

las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 6. ¿para donde han sido canalizadas los casos 

de las mujeres víctimas de violencia por las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 7. 

¿cuántos agresores han detenido las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 8. 

Proporcionar los protocolos de atención de las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha. 

 

¿Cuál es el presupuesto destinado para la implementación de transporte seguro e incluyente en el 

estado de Sinaloa? Proporcionar comprobación del presupuesto destinado para la implementación de 

transporte seguro e incluyente en el estado de Sinaloa (facturas). ¿cuáles son los mecanismos que se 

han implementado para el transporte seguro e incluyente con motivo de la alerta de violencia de 

género contra las mujeres del 2017 a la fecha? ¿cuántas denuncias se han presentado por violencia 

contra las mujeres en el transporte público? 

 

¿Cuáles son los protocolos de atención de la dependencia ante hechos de violencia contra las mujeres 

en el transporte público? 

 

¿Cuanto es el presupuesto federal que ha recibido el estado de Sinaloa para la atención de la alerta de 

violencia de género contra las mujeres del 2017 a la fecha? 2. ¿cómo se ha gastado el presupuesto 

federal que el estado de Sinaloa ha recibido para la atención de la alerta de violencia de género contra 

las mujeres del 2017 a la fecha?. Mostrar comprobantes y facturas, relacionadas con las actividades. 

3. ¿cuanto es el presupuesto estatal que el estado de Sinaloa ha destinado para la atención de la alerta 

de violencia de género contra las mujeres del 2017 a la fecha? 4. ¿cómo se ha gastado el presupuesto 

estatal que el estado de Sinaloa para la atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres 

del 2017 a la fecha?. Mostrar comprobantes y facturas, relacionadas con las actividades. 

 

¿Por qué no se puede legalizar el aborto aun? 

 

¿Número de comisiones, destinos y fechas realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019? 2. ¿monto de los recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje 

y otros para cada una de las comisiones realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el 

año 2019? 3. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. 

Alejandra bellati pérez al extranjero en el año 2019? 4. ¿número de comisiones, destinos y fechas 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018? 5. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018? 6. ¿nombre de los congresos 

o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. Alejandra bellati pérez al extranjero en el 

año 2018? 7. ¿número de comisiones, destinos y fechas realizadas en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2019? 8. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 
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realizadas en cualquier estado o ciudad de la república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019? 9. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión en cualquier estado o ciudad de 

la república mexicana realizadas por la c. Alejandra bellati pérez en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana en el año 2019? 

 

¿Cúales son las reglas de operacion del is muejeres ya que en su pagina no esta disponible? 

 

¿Que es lo que hacen en caso que la mujer no quiera denunciar de forma legal el un abuso recibido? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

62 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 7 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD 

 

              SOLICITUDES   26 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender el sujeto obligado 

para combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la materia, así 

como los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

En virtud del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón 

social Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

 

¿Cuanto presupuesto se le asigna al isju (instituto sinaloense de la juventud)? ¿cuanto dinero se 

reparte en las becas de transporte y a cuantos jovenes? 

 

Buenas tardes, Deceo conocer los puestos de trabajo de sus funcionarios, su edad y su sueldo, gracias. 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

¿Qué cantidad total se destina para becas de transporte? 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

720 

Solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código (clave de 

cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040), Vacunas (020) que 

surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes de MARZO 2019. Por otra 

parte solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes 

Almacenes o Hospitales durante MARZO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por 

producto: Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del 

fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o 

remisión de entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades 

Máximas y Mínimas (Qmax y Qmin). Favor de proporcionar dicha información en archivo 

electrónico (hoja de cálculo Excel). 

 

¿En cuantas escuelas, cuales y desde que fecha se aplica el programa comedores universitarios? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito padrón de beneficiarios del programa de becas para el transporte del municipio de el fuerte 

Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Solicito se me informe si la becas para transporte correspondientes para el municipio de el fuerte y 

que corresponden al periodo agosto-diciembre de 2018 ya fueron pagadas, igual me informen la 

cantidad total que se pago para ese municipio se me facilite numero de estudiantes beneficiados con 

esa beca para el periodo antes mencionado (ago/dic/2018) 

 

Buenas tardes, soy estudiante de Derecho Informático y solicito me sea contestado el cuestionario 

que adjunto a la presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su Estado 

respecto al delito de Grooming, ya que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos 

sexuales que se cometen a través de las redes sociales. Agradezco el apoyo 

 

Solicito se me informe si el recurso economico de las becas de transporte correspondiente al periodo 

agosto/diciembre de 2018 para el H. Ayuntamiento de El Fuerte ya fue otorgado, de ser positiva la 

respuesta se me indique la cantidad que se le otorgo por parte de gobierno del estado, numero de 

beneficiados y fecha de la entrega del mencionado recurso. 

 

¿En cuántas Escuelas y en cuales y desde que fecha se aplica el programa Comedores universitarios? 

¿Presupuesto anual del programa comedores universitarios en el ultimo año? 

 

¿Cual es la cantidad de alumnos becados en el estado? 
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Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Recogen o llegan los jovenes? ¿Hay mas mujeres que hombres? ¿Que actividades realizan? 

¿Estudian? ¿Los dejan salir? ¿Cada cuanto? ¿Ven a su familia? 

 

¿A cuantos jóvenes apoyaron económicamente para ejercer algún deporte? 

 

¿Cual es el principal objetivo o labor de esta institucion? 

 

Buen día, escribo esta solicitud con el motivo de obtener información acerca de las becas o apoyos 

que se otorgan a los jóvenes durante la universidad y el proceso de selección de los acreedores a estas. 

 

Cuales son la funciones que tiene el instituto sinaloense de la juventud? 

 

Reglas de operación del programa Comedor Universitario del Instituto Sinaloense de la Juventud. 

Beneficiarios del programa de la UADEO en Culiacán 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) BANORTE, Carlos González y González y/o de los Dorados desde el 

01 de enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

26 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 

 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO 

 DE SINALOA    (ICATSIN ) 
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            SOLICITUDES  112 

 

Ocupo la siguiente información pública: cargo de maria elvira vega audelo, en Icatsin Los Mochis 

nomina de maria elvira vega audelo de Icatsin Los Mochis desde la fecha en que empezó a laborar 

para Icatsin Los Mochis hasta este dia en que se recibe esta solicitud. Saber el horario en el que se ha 

venido desempeñando desde que esta laborando en Icatsin Los Mochis. 

 

Cuanto dinero estuvo destinado para la realizacion delas posadas decembrinas para cada plantel y 

acciones moviles 

 

¿Cuanto personal habia en direccion general en 2016, incluyendo personal por honorarios? 

 

¿Cuanto personal aparece en nomina en 2018 en la direccion general incluyendo personal por 

honorarios? 

 

Que perfil académico debe tener un director de plantel del Icatsin y cuanto gana mensualmente? 

 

Que perfil académico debe tener un jefe de departamento de u plantel del Icatsin? Y ?cuanta gana 

mensualmente? 

 

Cuales tipos de cursos fueron los de mayor demanda durante el 2018 y en que plantel se impartieron? 

 

Solicito copia de las actas del comité de transparencia de esta administración 

 

Cuantas actas de entrega recepción se han formalizado durante el año 2019 y a donde pertenecen. 

 

Solicito me proporcione la agenda de visitas de la dirección de vinculación, para establecer relaciones 

empresariales e institucionales, correspondientes al los meses de abril y mayo de 2019. 

 

Solicito me proporcione ?cuantos convenios se han llevado a cabo y con que instituciones o 

empresas¿ durante el año 2019 

 

El centro evaluador ?cuantas certificaciones ha otorgado en lo que fue del año 2018 

 

Solicito relación de empresas o personas físicas, donde adquieren la papelería de oficina para la 

dirección general del Icatsin 

 

Solicito que me relacione las empresas donde adquieren la papelería de oficina de los planteles que 

operan en Culiacán 

 

Deseo saber cuantas personas sindicalizadas cuenta el Icatsin a nivel estatal y ala fecha cuantas estan 

comisionadas o de permiso 

 

Solicito nombre del representante sindical de la direccion general, que puesto tiene, que funciones 

realiza comunmente para el Icatsin 
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?Cuanto se han gastado de combustible para su operacion los planteles Culiacán 1 y Culiacán iii, 

durante los meses de enero y febrero de 2019? 

 

Solicito copia de nómina del personal de dirección general 

 

Listado de trabajadores contratados o dados de alta en nómina a partir del 01 (primero) de enero del 

año 2017, incluido personal de base, personal de confianza, eventuales, mandos medios y superiores, 

directivos y coordinadores inclúyase: • nombre • categoría o puesto. • fecha de ingreso. • monto de 

todas las percepciones económicas mensuales desglosadas (sueldo, indemnización por desgaste 

físico, etc). • monto de todas las percepciones económicas que no forman parte del salario (bonos, 

pedi, aguinaldo, prima vacacional, etc.), percibidas en el año 2017 y 2018. • centro de trabajo al cual 

están adscritos cada uno de ellos. • función principal asignada a cada uno de ellos. • copia electrónica 

de los recibos de nómina o comprobantes de pago debidamente signados por cada uno de los 

trabajadores, correspondientes a la primera quincena de marzo. Se solicitan estos documentos en su 

versión pública. 2. Listado de todos los asesores contratados bajo cualquier régimen a partir del 01 

(primero) de enero del año 2017, inclúyase: • nombre • monto de todas las percepciones económicas 

que devenguen de manera mensual o con cualquier otra periodicidad, incluido el pedi. • oficina o 

lugar de trabajo de cada uno de ellos. • función principal que realiza cada uno de ellos. • copia 

electrónica de los comprobantes de pago debidamente signados por cada uno de los asesores, 

correspondientes a la primera quincena de marzo. Se solicitan estos documentos en su versión 

pública. Proporcionar los datos solicitados en el correo electrónico: juancar_68@yahoo.com.mx 

 

Quiero saber si la institución está tramitando mi solicitud para recibir una beca del programa jóvenes 

construyendo el futuro., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, 

representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito relación de vehículos activos con que cuenta el Icatsin Tipo, marca , modelo y lugar o plantel 

asignados 

 

Solicito relación de bajas de vehículos que haya realizado del 2017 a la fecha y a que plantel o lugar 

pertenecieron, incluyendo tipo modelo y marca. 

 

Solicito relación de convenios que el Icatsin a realizado de enero a la fecha 2019, mencionando 

únicamente las empresas o instituciones con las que estén trabajando en algún tipo de capacitación. 

 

Deseo saber si el directorio de servidores públicos de los planteles acciones móviles y dirección 

general que se refleja en su pagina de internet son los que están activos actualmente. De ser afirmativo 

? En que fecha fue su actualización? Y de lo contrario en cuanto tiempo estaría actualizada. 

 

?Cuantas solicitudes de informacion vía infomex han atendido de enro del 2018 al mes de abril de 

2019 y cuantos recursos de revisión en las mismas fechas 

 

Se solicita: 1.- proporcione el costo del pago por hora que realiza ICATSIN a sus instructores. 2.- 

proporcione la fundamentación mediante la cual ICATSIN establece el monto del pago por hora de 

sus instructores. 3.- proporcione el monto y la fuente presupuestal del recurso para el pago del 

concepto "desgaste físico" a los trabajadores de ICATSIN. 4.- proporcione el monto global anual de 
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los años 2017, 2018 y del 2019 pagado por el concepto "desgaste físico" a los trabajadores de base 

sindicalizados de ICATSIN 5.- proporcione el monto global anual de los años 2017, 2018 y del 2019 

pagado por el concepto "desgaste físico" a los trabajadores de confianza de ICATSIN. 6.- proporcione 

el monto global anual de los años 2017, 2018 y del 2019 pagado por el concepto "peedi" a los 

trabajadores sindicalizados, tanto administrativos como instructores. 7.- proporcione el monto global 

anual de los años 2017, 2018 y del 2019 pagado por el concepto "peedi" a los trabajadores de 

confianza, incluyendo directivos. 8.-proporcione el monto anual y la fuente presupuestal del recurso 

para el pago del concepto "peedi" a los trabajadores de ICATSIN. 9.- proporcione las funciones que 

desempeñan los asesores adscritos a ICATSIN agradeceré que me hagan llegar la información al 

correo electrónico juancar_68@yahoo.com.mx 

 

Solicito la relación de personas contratadas en su instituto y que actualmente se encuentran jubiladas 

 

Quiero saber si la institución está tramitando mi solicitud para recibir una beca del programa jóvenes 

construyendo el futuro., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, 

representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copia del ultimo convenio suscrito con el stase, relacionado con las condiciones de trabajo 

con los trabajadores del ICATSIN 

 

Deseo saber las facultades y obligaciones de los directores de los planteles del ICATSIN 

 

Con cuantos trabajadores sindicalizados cuenta el ICATSIN en el estado, sin contar a los maestros. 

En lo que va del año 2019 

 

Cuantos trabajadores se encuentran adcritos a la direccion general sindicalizados, ? Cuantos 

trabajadores de confianza? ?Cuantos de honorarios? 

 

Cuantas demenadas laborales les han interpuesto del 2017 a la fecha, independientemente que hayan 

conveniado 

 

Requiero los tipos de cursos que imparten en el centro de las consecuensias juridicas del delito en 

Culiacán (cesjude), ?que planteles los imparten y en en que horarios 

 

Solicito, enliste las empresas legalmente establecidas que les hayan impartido capacitación a sus 

trabajadores en el municipio de Culiacán, en lo que va del 2019 y que planteles les dio dicha 

capacitación 

 

Solicito relación de empresas, negocios o talleres capacitado o asesorado por conducto de la 

incubadora de empresas del ICATSIN el lo que va del 2019. 

 

Solicito me informe ?como opera su bolsa de trabajo para los egresados de los cursos del ICATSIN? 
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Solicito el directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefes de departamento o 

equivalente 

 

Solicito la informacion curricular de los servidores publicos, asi como del perfil del puesto, desde el 

jefe de departamento o equivalente, a esta fecha 

 

Solicito el listado de los servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando 

la causa de la sanción, del 2017 a la fecha 

 

Solicito el numero total de las plazas del personal de base y confianza, especificando el total de las 

vacantes, por nivel de puesto. A esta fecha 

 

Solicito los nombramientos de todos los servidores públicos del ICATSIN 

 

Con cuantas plazas sindicales cuenta el ICATSIN hasta el mes de julio de 2019 

 

Cuantos maestros del ICATSIN cuentan con plazas sindicalizadas hasta el mes de julio del 2019 

 

Solicito cuanta gana un director de área de la direccion general por mes incluyendo sueldo, bonos, 

desgaste físico y compensaciones 

 

Cuantas actas y resoluciones a realizado el comite de transparencia durante este año 2019, por motivos 

de solicitudes de acceso 

 

Cuantas solicitudes de información han recibido y contestado en tiempo y forma dirigida a la 

dirección de administrativa 

 

Solicito copia de la acta de la ultima reunion de la junta directiva del ICATSIN 

 

Solicito relacion de escuelas e institutos particulares incorporadas al ICATSIN en Culiacán, del ciclo 

2018- 2019 

 

Solicito copias de actas de los consejos tecnicos academisos llevadas a cabo en los planteles de 

Culiacán, durante el 2019 

 

Solicito saber cuantas suprvisiones academicas han realizado en lo que va del año a cada uno de los 

planteles de Culiacán en lo que va del año 2019 

 

Deseo saber que requisitos se requieren para llevar una capacitacion o asesoria de la incubadora de 

empresas del ICATSIN y que costo tiene. 

 

Solicito el catalogo de disposición y guía documental generado al 2019 

 

Solicito la información financiera sobre el presupuesto asignado del 2019 al ICATSINpara su 

operacion 
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Solicito la relación de personas físicas o morales que hayan recibido recursos públicos incluyendo el 

concepto y el monto, durante lo que va del 2019 

 

Solicito relación de los inmuebles arrendados por el ICATSINsu ubicación e importe mensual, 

durante el 2019 

 

Solicito relación de servidores públicos del ICATSIN que hayan sido comisionados con viáticos 

indicando el lugar y motivo de la comisión, durante el primer semestre 2019 

 

Agenda de reuniones con empresas medianas y grandes para dar servicios de capacitacion para el 

trabajo. Informacion que se solicita de los meses de junio, julio, agosto, y programacion para 

septiembre y octubre. De este año 2019. 

 

Cuantos cursos programaron y acreditaron durante el primer semestre de 2019 en el plantel Culiacán 

que esta junto a la universidad de occidente, especificando cuantos se dieron en el plantel y cuantos 

en sus extenciones 

 

Cuantos cursos se impartieron y acreditaron durante el primer semestre del 2019 en el plantel que se 

encuentra en la salida a sanalona, especificando cuantos se dieron en el plantel y cuantos en sus 

extenciones 

 

Deseo saber cuanto se le asigna de presupuesto mensual para su operación al plantel Culiacán que se 

encuentra junto a la universidad de occidente 

 

Deseo saber cuanto presupuesto se le asigna mensualmente para su operacion al plantel Culiacán que 

se encuentra a la salida a sanalona 

 

Cuantos cursos se programaron y acreditaron durante el primer semstre 2019 en el plantel que se 

encuentra en la ciudad educadora del saber, especificando cuantos se impartieron en el plantel y 

cuantos en sus extenciones 

 

Deseo saber que presupuesto se le asigna para su operación mensualmente al plantel que se encuentra 

en la ciudad educadora del saber 

 

Quiero saber la información de los automóviles adquiridos del 2017 en adelante incluyendo marca 

modelo y valor de agencia y si han cotizado para adquirir vehículo en en los próximos dos años 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 
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Solicito relación de los lugares (municipios, sindicaturas, comunidades y colonias), en donde el 

ICATSIN haya participado en las jornadas del programa gubernamental "puro Sinaloa"durante lo que 

va del año 2019 

 

Solicito relación de las actividades que realizan en las jornadas del programa "puro Sinaloa" 

 

Relacioneme los nombres de los principales servidores públicos del ICATSIN , que participan en las 

jornadas del programa de gobierno"puro Sinaloa",incluyendo su cargo o nombramiento 

 

Solicito relación, de cuantas reuniones se han realizado de los consejos técnicos consultivos de los 

planteles de Culiacán que se encuentran junto a la u de o; el plantel que se encuentra a la salida a 

sanalona y el que se encuentra en la ciudad educadora 

 

Relacion de reuniones de los consejos tecnicos consultivos de los tres planteles que se encuentran en 

Culiacán, en lo que va del año 2019 

 

Deseo saber si el directorio de servidores públicos que se encuentra en su portal institucional ?esta 

vigente o actualizado a la fecha? Si fuera la respuesta "no", para cuando estará actualizado 

 

Quiero saber que meta de capacitandos tienen para cumplir en este año cada plantel y acción móvil 

del ICATSINy cuanto han cumplido al 30 de septiembere 

 

Relacione las escuelas particulares incorporadas al ICATSIN que se han supervisado en lo que va del 

ciclo escolar 2018-2019, de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis 

 

Solicito relacion de planteles en los que se hayan realizado cambios o enterega rececpción, asi como 

los cargos que estos ostentaban, de enero a septiembre del 2019 

 

Deseo saber cuantos certificados se han expedido del conocer y en que norma, de enero a septiembre 

del 2019 

 

Quiero saber a cuantos choferes del transporte urbano se han capacitado en Culiacán, Mazatlán y Los 

Mochis de enero a septiembre de 2019. ?Cuantos de nuevo ingreso y ?cuantos de refrendo 

 

Quiero saber a cuantos choferes del transporte urbano se han capacitado en Culiacán, Mazatlán y Los 

Mochis de enero a septiembre de 2019. ?Cuantos de nuevo ingreso y ?cuantos de refrendo 

 

Quiero saber a cuantos choferes del transporte urbano se han capacitado en Culiacán, Mazatlán y Los 

Mochis de enero a septiembre de 2019. ?Cuantos de nuevo ingreso y ?cuantos de refrendo 

 

Cuanto se le paga a los instructores ya neto por hora, en cursos que imparten en sus planteles en la 

zona centro y cuanto se les paga a los instructores por hora en la zona sur del estado actualmente 

 

Que prestaciones de seguridad social tienen los instructores al ser contratado por el ICATSIN. 
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Relacioneme los requisitos que tiene que presentar un prospecto instructor para ser contratado por el 

ICATSIN 

 

Proporcione los requisitos para incorporar una escuela particular con el ICATSIN incluyendo costo 

 

Relacione los cursos de mayor demanda que tuvieron durante el 2018 y lo que va del 2019 en todo el 

estado. 

 

Cuanto gana un jefe de departamento de plantel ya neto y que requisitos le piden para contratarlo 

 

Cuanto gana un jefe de departamento de las oficinas centrales del ICATSIN ya neto y que perfil debe 

de tener para ser contratado 

 

Cuanto se gasto de nomina en pago de instructores de cualquier tipo de cursos durante los meses de 

julio, agosto y septiembre de 2019 

 

Cuanto se gastaron en pago por liquidación, de trabajadores durante el 2018 ya sea por despido, 

renuncia o convenio 

 

Cuanto se gastaron en gastos por concepto de viáticos durante el 2018 en comisiones de todo tipo, de 

trabajadores o funcionarios 

 

Cuentan con avisos de privacidad institucional, si es sí ?donde se encuentran publicados 

 

Cuantas becas para cursos, otorgaron durante el periodo enero - septiembre del 2019? Y ?cuanto 

representa en pesos dichas becas o apoyos? 

 

Relacione los talleres o empresas que el ICATSIN participo de alguna manera para del programa de 

gobierno del estado en la elaboración y confección de uniformes escolares en todo el estado durante 

el 2019 

 

Deseo saber, cuantos egresados del ciclo escolar 2018-2019 se incorporaron al mercado  

Laboral en el sector de empresarial o instituciones a nivel estatal 

 

Deseo saber el nombre y lugar de los centros de capacitación a los que les dan cursos de capacitación 

y si estos tienen algún costo 

 

Quisiera saber si me proporcionan los lugares donde se realizaran las próximas jornadas de programa 

"puro Sinaloa" donde el ICATSIN participara, durante noviembre-diciembre de 2019 

 

Deseo saber el nombre de los centro de rehabilitación en Culiacán a los cuales a los cuales 

actualmente les imparten cursos y si estos tiene algun costo para dichos centros o capacitandos 

 

El ICATSIN cuenta con bolsa de trabaja para los egresados de los cursos y como opera en los planteles 

 

Al tomar algún curso en el ICATSIN se requiere hacer practicas en empresas como parte de la 

capacitación obligatoriamente 
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Que cursos se imparten actualmente en el plantel que se encuentran en la ciudad educadora del saber 

y cual es su oferta educativa 

 

Deseo saber en que planteles de Culiacán se imparten o promueven cursos de asistente educativo, 

?cuanto cuesta el curso y ? Que duración tienen 

 

Deseo saber si el ICATSIN puede asesorar para bajar recursos para incubar una empresa y que 

requisitos se requieren 

 

Deseo saber los requisitos para tomar un curso o asesoría para incubar una empresa. ?Que costo y 

duración tienen 

 

Solicito relación de pagos de nómina de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad. 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con petroleos mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institucion universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, area, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Gasto en combustible durante el año 2016 gasto en combustible durante el año 2017 gasto en 

combustible durante el año 2018 gasto en combustible durante lo que va del año 2016 

 

Horario laboral del personal administrativo horarios en los que trabajaran durante el mes de diciembre 

días en los que no laboraran durante el mes de diciembre 

 

Solicito cédula y titulo de la administradora de ICATSIN Los Mochis cassandra guadalupe zubia felix 

, ya en la página dicen que cuenta con licenciatura, y es un requisito del puesto de administración 

solicito nomina administrativa del mes de noviembre y diciembre del plantel Los Mochis ¿cómo 

justifican el desgaste físico que se les otorga a mario bonifant acuña, nancy acuña, denisse 

altamirano,raul romanillo, hector garcía?.....¿es por ser familia directa o indirecta del director general 

¿cuantos familiares directos e indirectos del director general frías castro están en la nomina del 

ICATSIN a nivel estatal? ¿cuanto gasta en desgaste fisico el ICATSIN mensualmente? 

 

El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, 

por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. 2.- las contrataciones de servicios profesionales 

por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el 

monto de los honorarios y el periodo de contratación. 3.-el número de trabajadores contratados 

divididos entre directivos, instructores y personal administrativo 4.- la remuneración bruta y neta de 

todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 

compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. 5.- de manera clara y específica el 
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monto de las compensaciones que se pagan al personal en general, a los directivos, el importe y/o 

monto, el periodo y el concepto. 

 

Solicito información si la persona silvia evelyn ward bringas ha laborado en su instituto y de ser la 

respuesta afirmativa, solicito se me informe en que perido y el monto que recibía como pago, así 

como el tipo y nombre de nombramiento. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

112 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS 

 

                SOLICITUDES   15 

 

Expediente del Proyecto Presa Picachos con número 25SI2005H0003. Seguimiento y evaluación de 

las medidas de mitigación establecidas en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 

Regional del proyecto con número de identificación 25SI2005H0003 de: llevar a cabo la gestión y 

trámite de una área mayor a la afectada de 10,000 Ha, para ser decretada como Área Natural Protegida 

Estatal de tipo Parque y Reserva Estatal, de acuerdo a los lineamientos normativos, en la Región 

Terrestre Prioritaria No. 55, Río Presidio. Proponiéndose una inversión de 10000,000.00 diez 

millones de pesos M.N. durante tres años; y Programa de rescate de fauna y aprovechamiento de 

flora, para lo cual se contara con un presupuesto de 9000,000.00 nueve millones de pesos M.N. 

durante tres años 2006-2009. Manifestación de Impacto Ambiental para el Cambio de Uso de Suelo 

Forestal del proyecto de la Presa Picachos. Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de 

Suelo Forestal para el Proyecto de la Presa Picachos. Acreditación del otorgamiento del depósito ante 

el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para actividades de 

reforestación o restauración. 

 

¿Por qué fue creado el Desarrollo Urbano Tres Ríos, quien autorizó la venta de los terrenos en la Isla 

Musala y cual ha sido el costo que ha tenido desde el sexenio de Francisco Labastida Ochoa hasta la 

actualidad, qué se ha hecho con las ganancias de las ventas de terrenos a las márgenes de los ríos de 

la capital del Estado 

 

Saber que conocimiento y forma de intervención o participación tiene esta dependencia en el llamado 

proyecto distrito paseo mundial, cuyo proyecto ejecutivo fue elaborado por el despacho grupo de 

diseño urbano (gdu) a cargo del arq. Mario schjetnan y pagado, según se dio a conocer en el noticiero 
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del canal 3 de televisión local, por el empresario jesús vizcarra. Este proyecto se difunde y publicita 

por medio de su sitio de internet (www.distritopaseomundial.com), así como por otros medios de 

comunicación que incluyen periódicos, revistas electrónicas y portales, además de un volante 

distribuido en colonias como la chapultepec, fovissste chapultepec y otras que, según ese proyecto, 

estarían incluidas entre las 472 has. Que abarcan sus ideas y propuestas. 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

desarrollo urbano tres ríos los mapas de seguimiento del proyecto del blvd enrique sanchez alonso el 

cual ahorita esta paovimentado hasta el city club quisiera saber el seguimeinto de dicho proyecto los 

mapas de dicho proyecto es lo que necesito 

 

Solicito copia de las actas del consejo de administración de ese ente público de los años 2011, 2012 

y 2013 

 

Solicitud de información del contrato de concesión, estudio de impacto ambiental, reportes de 

operación, matrices de riesgo e informes de gasto. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Como es que han logrado organizarse para lograr lo que llevan hoy en día. 

 

Indice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Quiero recibir la información hacia la cual tengo el derecho de saber, solo para estar informada 

 

Solicito acceder a mis datos personales., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento 

solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 
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¿Es de alta demanda esa zona o depende de lo que se quiera hacer? 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) BANORTE, Carlos González y González y/o de los Dorados desde el 

01 de enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 15 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 2 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN 

 

                       SOLICITUDES    64 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual fue el procedimiento que se llevó a cabo la asignación de la plazas, puestos, categorías 

y niveles en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa en mes. -se me informe cual 

es el fundamento legal para la asignación de las plazas, puestos, categorías y niveles en la escuela 

normal de especialización del estado de Sinaloa. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual es el salario y prestaciones que corresponde a la plaza docente tiempo completo titular 

“a”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual fue el procedimiento que se llevó a cabo la asignación de la plazas, puestos, categorías 

y niveles en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa en mes. -se me informe cual 

es el fundamento legal para la asignación de las plazas, puestos, categorías y niveles en la escuela 

normal de especialización del estado de Sinaloa. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual es el salario y prestaciones que corresponde a la plaza medio tiempo asociado “c”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual fue el procedimiento que se llevó a cabo la asignación de la plazas, puestos, categorías 

y niveles en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa en mes. -se me informe cual 
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es el fundamento legal para la asignación de las plazas, puestos, categorías y niveles en la escuela 

normal de especialización del estado de Sinaloa. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual es el salario y prestaciones que corresponde a la plaza docente tiempo completo 

categoría “c”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual fue el procedimiento que se llevó a cabo la asignación de la plazas, puestos, categorías 

y niveles en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa en mes. -se me informe cual 

es el fundamento legal para la asignación de las plazas, puestos, categorías y niveles en la escuela 

normal de especialización del estado de Sinaloa. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual es el salario y prestaciones que corresponde a la plaza 20 horas de asignatura. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual fue el procedimiento que se llevó a cabo la asignación de las plazas, puestos, categorías 

y niveles en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa en mes. -se me informe cual 

es el fundamento legal para la asignación de las plazas, puestos, categorías y niveles en la escuela 

normal de especialización del estado de Sinaloa. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual es el salario y prestaciones que corresponde a la plaza 20 horas asignatura y docente 

medio tiempo titular “a”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual fue el procedimiento que se llevó a cabo la asignación de las plazas, puestos, categorías 

y niveles en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa en mes. -se me informe cual 

es el fundamento legal para la asignación de las plazas, puestos, categorías y niveles en la escuela 

normal de especialización del estado de Sinaloa. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual es el salario y prestaciones que corresponde a la plaza de 8 horas asignatura. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe que antigüedad tiene al servicio de la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa 

xxxxxxxxx. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe que plaza tiene asignada juan luis zamora uribe, antes de ser beneficiado con la plaza de 

docente tiempo completo categoría titular “b”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe si el c. Xxxxxxxxxxx tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 
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Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe que plaza tenía asignada xxxxxxxxxxxxx, antes de ser beneficiado con la plaza de docente 

tiempo completo categoría titular “b”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe si el c. Xxxxxxxxx tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe que antigüedad tiene al servicio de la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe si la c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe que plaza tiene asignada xxxxxxxxxxxxxxx, antes de ser beneficiada con la plaza de docente 

tiempo completo categoría titular “c”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe que plaza tiene asignada xxxxxxxxxxxx, antes de ser beneficiada con la plaza de docente de 

tiempo completo. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe si la c. Xxxxxxxxxxxxxxxxx tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe que antigüedad tiene al servicio de la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual es el salario y prestaciones que corresponde a la plaza de docente de tiempo completo 

categoría titular “c”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual fue el procedimiento que se llevó a cabo la asignación de las plazas, puestos, categorías 

y niveles en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa en mes. -se me informe cual 

es el fundamento legal para la asignación de las plazas, puestos, categorías y niveles en la escuela 

normal de especialización del estado de Sinaloa. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual es el salario y prestaciones que corresponde a la plaza de 20 horas de asignatura. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual fue el procedimiento que se llevó a cabo la asignación de las plazas, puestos, categorías 

y niveles en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa (enees). -se me informe cual 

es el fundamento legal para la asignación de las plazas, puestos, categorías y niveles en la escuela 

normal de especialización del estado de Sinaloa. 
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Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe cual es el salario y prestaciones que corresponde a la plaza de docente de medio tiempo 

categoría titular “c”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe que plaza tiene asignada xxxxxxxxxxxxx, antes de ser beneficiada con la plaza de docente 

tiempo completo categoría titular “c”. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe que antigüedad tiene al servicio de la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Solicito información sobre la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa: -que se me 

informe si la c. Xxxxxxxxxxxxxxxxx tiene plaza, cuántas horas y cuál es su horario. 

 

Por medio de la presente solicitud, pido se me informe el porcentaje de sustentantes idóneos egresados 

de esa institución, resultaron de los concursos de nuevo ingreso durante los ciclos 2015-2016; 2016-

2017: 2017-2018 y 2018-2019. 

 

Solicitud sobre el personal que labora en la Institución: Nombre completo, rfc, plaza y categoría 

inmediato anterior, plaza y categoría actual, sueldo inmediato anterior y sueldo actual, función que 

desempeña describiendo a detalle el grupo, comisión, alumnos que atiende, u otra actividad que 

realice relacionada a su trabajo. 

 

Que se me informe a que personas y en que periodo les beneficio, asignadoles plazas en el año 2018, 

dentro de la escuela normal de especializacion del estado de Sinaloa  

 

Que se me informe, si en el año 2018, se celebro concurso de oposicion cerrado, en la escuela normal 

de especializacion del estado de Sinaloa, para promocion del personal académico  

 

Que se me informe, en que disposicion se establece el procedimiento de corrimiento por jubilación y 

en que consiste dicho procedimiento que se me informe, en que disposicion se establece el 

procedimiento de corrimiento por defunsión y en que consiste dicho procedimiento  

 

Que se me informe, si se integro y/o conformo en el año 2018 la comision dictaminadora, para la 

valoración de los expedientes de los docunetes que en dicho año fueron beneficiados, dentro de la 

escuela normal de especializacion del estado de Sinaloa 

 

Que se me informe, a detalle en que consiste la forma en como se lleva a cabo el concurso de oposicion 

cerrado, en la escuela normal de especializacion del estado de Sinaloa, 

 

Que se me informe, a detalle en que consiste la forma en como se lleva a cabo el concurso de oposicion 

cerrado, en la escuela normal de especializacion del estado de Sinaloa, 
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Que se me informe, que plazas se encontraban vacantes en la escuela normal de especializacion del 

estado de Sinaloa, en el mes de enero de 2018  

 

Que se me informe, que plazas se encontraban vacantes en la escuela normal de especializacion del 

estado de Sinaloa, en el mes de febrero de 2018  

 

Que se me informe, que plazas se encontraban vacantes en la escuela normal de especializacion del 

estado de Sinaloa, en el mes de febrero de 2018  

 

Que se me informe, que plazas se encontraban vacantes en la escuela normal de especializacion del 

estado de Sinaloa, en el mes de abril de 2018  

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Requiero datos numéricos en cada ciclo escolar de los últimos 10 años en educación superior: 2a-

Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de aspirantes aceptados a la universidad 2c-

Nombre de examen o instrumento que presentó el aspirante a universidad. 2d-Institución o empresa 

que gestiona el instrumento que presenta el aspirante Nota: De preferencia la entrega o envío de la 

información me gustaría en formato excel, csv, sheet compartido a mi correo 

zulheyma(arroba)gmail.com. Quedo atenta a su pronta y amable respuesta. ¡Muchas gracias! 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito saber cuántos registros han cargado en los formatos de información que suben a la pnt en lo 

que va de este año, desglosado por artículo, fracción y periodo en que se reporta (trimestral, 

semestral,etc.) 

 

Que se me informe, a detalle que plazas con su categorías se encuentran vacantes, quienes eran los 

titulares de dichas plazas, la razón por la cual se encuentran es ese estatus (jubilación, defunción, 

pención, etc.) Y apartir de que fecha se encuentran vacantes dichas plazas, en la escuela normal de 

especialización del estado de Sinaloa, en el ciclo escolar 2018- 2019, periodo comprendido del mes 

de agosto 2018 al mes de julio 2019.  

 

Que se me informe a detalle, que plazas vacantes fueron asignadas en condición de interinas o 

basificadas, y a que personas, con preparación académica, con que antigüedad y con que categoría 

fueron beneficiados con dichas plazas vacantes, en la escuela normal de especialización del estado de 

Sinaloa, en el ciclo escolar 2018- 2019, periodo comprendido del mes de agosto 2018 al mes de julio 

2019.  

 

Que se me informe a detalle, que personas, con que preparación académica, con que antiguedad y con 

que categoría fueron beneficiadas, en la propuesta con retroactividad al 01 de abril de 2018, con las 

plazas vacantes por jubilación, defunción y plazas de nueva creación, en la escuela normal de 

especialización del estado de Sinaloa.  
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Que se me informe a detalle, que personas, con que preparación académica, con que antigüedad y con 

que categoría fueron beneficiadas en la propuesta con retroactividad al 01 de abril de 2018, en el 

punto denominado “corrimiento por jubilaciones” con las plazas vacantes por jubilación de: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en la escuela normal de especialización del estado de 

Sinaloa.  

 

Que se me informe a detalle, que personas, con que preparación académica, con que antigüedad y con 

que categoría fueron beneficiadas en la propuesta con retroactividad al 01 de abril de 2018, en el 

punto denominado “corrimiento por defunciones” con las plazas vacantes por defunción de: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa.  

 

Que se me informe a detalle, que personas, con que preparación académica, con que antigüedad y con 

que categoría fueron beneficiadas en la propuesta con retroactividad al 01 de abril de 2018, en el 

punto denominado “cancelación-creación de plazas y corrimiento” con las plazas vacantes por 

jubilalación del c. Ricardo fuentes flores, en la escuela normal de especialización del estado de 

Sinaloa.  

 

Que se me informe a detalle, que personas, con que preparación académica, con que antigüedad y con 

que categoría fueron beneficiadas en la propuesta con retroactividad al 01 de abril de 2018, en el 

punto  denominado “cancelación-creación de plazas” con las plazas vacantes por jubilalación de: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa.  

 

Que se me informe a detalle, que personas, con que preparación académica, con que antigüedad y con 

que categoría fueron beneficiadas en la propuesta con retroactividad al 01 de abril de 2018, en el 

punto denominado “basificación” con el recurso del capitulo 4000 del presupuesto del gasto operativo 

de la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa.  

 

Que se me informe a detalle, que personas, con que preparación académica, con que antigüedad y con 

que categoría fueron beneficiadas en la propuesta con retroactividad al 01 de abril de 2018, en el 

punto denominado “promocion” con el recurso del capitulo 4000 del presupuesto del gasto operativo 

de la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa.  

 

Solicito informacion sobre documentos de alta, baja o modificaciones de todos los tramites que haya 

realizado xxxxxxxxxxxxxx tambien puede aparecer como xxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 
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Solicitud de información sobre la duración, termino y categorías de los interinatos que iniciaron en 

febrero del año en curso y fueron cubiertos por las siguientes personas: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Indice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Quiero que me proporcionen los recibos de luz de la dependencia de los últimos 2 años, asimismo, 

me informen cuántas lámparas, focos u otro que genere luz, que me indiquen cuáles se quedan 

encendidas en las noches al concluir las funciones y en vacaciones, así como el motivo justificado 

para realizarlo. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

64 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

         SOLICITUDES      211 
 

Buenos días solicito de su apoyo solicitando informacion si la siguente persona presenta demandas 

laborales y penales dentro del periodo de enero de 2014 a diciembre de 2018. 1.-xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Buenos dias solicito de su apoyo para analizar si la siguente persona cuenta con demandas laborales 

y penales de enero de 2014 a diciembre de 2018. 

 

Buenos días solicito de su apoyo solicitando información si la siguiente persona presenta demandas 

laborales y penales de enero de 2014 a diciembre de 2018. 1.- xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito via digital todas las listas de acuerdos del periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 

de diciembre del 2018 Generadas por la junta local de conciliacion y arbitraje del estado de Sinaloa 

a si como la de sus juntas especiales. 

 

Solicito información del acuerdo o los acuerdos o las resoluciones, dictados por la junta local de 

conciliacion y arbitraje del o las Junta especiales de Conciliación y Arbitraje, o el presidente de estas, 

en version pública, mediante el cual le han solicitado a La comisión Nacional Bancaria y de Valores 
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que rinda información sobre el número de cuentas bancarias pertenecientes a la parte demandada para 

efectos de ejecución del laudo, solicito la respuestas recaigan en copias certificadas asi como tambien 

solicito que las notificaciones me seaan comunicadas al correo electrónico 

asesorlegalpacheco(arroba) gmail.com, mismo que el arroba lo escribi porque no se puede poner el 

signo. 

 

Solicito saber cuáles son los sindicatos debidamente reconocidos de la Universidad Autónoma de 

Occidente. También quiero conocer quiénes son sus integrantes, estructura orgánica y nombre del 

secretario general, así como los datos de contacto oficiales: teléfono, dirección, correo electrónico y 

medios digitales registrados. 

 

Cada Junta Laboral publica una lista de acuerdos diario para dar publicidad a las actuaciones que 

ocurren dentro de los juicios laborales. El acuerdo menciona los nombres de las partes y un resumen 

de la actuación que ocurrió en el juicio. Estos acuerdos tienen carácter de información pública. Esta 

solicitud versa sobre estas listas de acuerdos. Solicito las listas de acuerdos emitidos por cada Junta 

Local en los juicios laborales por cada día habil entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del 

2018. 

 

Solicito saber cuántos juicios que comenzaron antes del 31 de diciembre de 1999 se encuentran en 

trámite y sin concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de radicación judicial y 

quantum de prestaciones reclamadas. - Solicito saber cuántos juicios que comenzaron entre el 1 de 

enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2010 se encuentran en trámite y sin concluir. Solicito 

saber número de expediente, materia, órgano de radicación judicial y quantum de prestaciones 

reclamadas. - solicito saber cuántos juicios que comenzaron entre el 1 de enero del año 2011 a la 

fecha se encuentran en trámite y sin concluir. solicito saber número de expediente, materia, órgano 

de radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas. - solicito saber cuánto es la duración 

promedio de resolución de asuntos ante su jurisdicción (solicito saber cuánto tiempo tardan sus 

juicios). 

 

Solicito copia del expediente completo J.E. No.2-02-73/2016 turnado ante la Junta Especial Número 

Dos, que su servidor Miguel Ángel López Castro interpuso contra Edmundo Beltrán Cázarez y otros. 

anexo copia de identificación oficial. 

 

Solicito saber cuántos juicios laborales que comenzaron antes del 31 de diciembre de 1999 se 

encuentran en trámite y sin concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de 

radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas. Solicito saber cuántos juicios laborales 

que comenzaron entre el 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2010 se encuentran en 

trámite y sin concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de radicación judicial y 

quantum de prestaciones reclamadas.Solicito saber cuántos juicios laborales que comenzaron entre el 

1 de enero del año 2011 a la fecha se encuentran en trámite y sin concluir. Solicito saber número de 

expediente, materia, órgano de radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas. Solicito 

saber cuánto es la duración promedio de resolución de asuntos ante su jurisdicción (solicito saber 

cuánto tiempo tardan los juicios laborales). 
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Solicito se me informe de la junta especial numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado 

de Sinaloa lo siguiente: 1.- nombre de los empleados 2.- sueldo bruto mas percepciones adicionales 

de cada uno delos empleados. 3.- cuales son las actividades asignadas a cada uno de los empleados. 

 

Solicito se me informe de la junta especial numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado 

de Sinaloa lo siguiente: 1.- nombre de los empleados 2.- sueldo bruto mas percepciones adicionales 

de cada uno delos empleados. 3.- cuales son las actividades asignadas a cada uno de los empleados. 

 

Solicito que me informe cual es el puesto, sueldo y actividades asignadas al c. Roberto valdez cota 

en la junta especial numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito cual es el horario de trabajo asignado al c. Roberto valdez cota en la junta especial numero 3 

de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de los chequeos de entradas y salidas que ha realizado durante el mes de enero, y 

febrero de 2019 el c. Roberto valdez cota en la junta especial numero 3 de la local de conciliación y 

arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia del talón de nomina de la segunda quincena del mes de enero de 2019, del c. Roberto 

valdez cota en la junta especial numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Número de huelgas en el Estado durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Número de 

huelgas en el Estado durante el presente sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue el 

resultado de esas huelgas? ¿Cuántos emplazamientos a huelga existieron durante los sexenios 

mencionado? ¿Cuántas huelgas estalladas hubo durante los sexenios mencionados? 

 

Cuantas fueron las huelas en el estado durante el sexenio del presidente enrique peña nieto cuantas 

huelgas han acontecido en lo que va del sexenio de andres manuel lopez obrador cuales fueron los 

resultados que tuvieron dichas huelgas y sus principales consecuencias en el estado cuantos 

emplazamientos a huelga hubo en el sexenio de enrique peña nieto en el estado cuantos 

emplazamientos a huelga van en el sexenio de andres manuel lopez obrador en el estado cuantas 

huelgas estalladas hubo en el sexenio de enrique peña nieto en el estado cuantas huelgas estalladas 

van en el sexenio de andres manuel lopez obrador en el estado 

 

¿Cuántas denuncias por acoso y/o de hostigamiento sexual en el trabajo cometidos por un servidor 

público se tienen registrados de enero 2008 a diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por 

año. En cuanto a las víctimas, señalar edad, puesto y dependencia. En cuanto a los agresores, señalar 

edad, puesto y dependencia. ¿En cuántos de esos casos (de enero 2008 a diciembre de 2018) se ha 

establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por agresor. En los casos en los que se ha 

procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar 

la denunciante? ¿Cuántas mujeres servidoras públicas han renunciado por acoso y/u hostigamiento 

sexual de 2008 a 2018? ¿Cuántas mujeres servidoras públicas han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Solicito que me informe cuales son cada una de las fechas, el tipo de audiencia y cada uno de los 

numero de expedientes en donde el c. Roberto valdez cota ha fungido como secretario y/o secretario 
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auxiliar en el desahogo de la audiencias durante los meses de enero y febrero de 2018 en la junta 

especial numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son cada una de las fechas, el tipo de audiencia y cada uno de los 

numero de expedientes en donde el c. Roberto valdez cota ha fungido como sec retario y/o secretario 

auxiliar en el desahogo de la audiencias durante los meses de marzo y abril de 2018 en la junta especial 

numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son cada una de las fechas, el tipo de audiencia y cada uno de los 

numero de expedientes en donde el c. Roberto valdez cota ha fungido como secretario y/o secretario 

auxiliar en el desahogo de la audiencias durante los meses de mayo y junio de 2018 en la junta especial 

numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son cada una de las fechas, el tipo de audiencia y cada uno de los 

numero de expedientes en donde el c. Roberto valdez cota ha fungido como secretario y/o secretario 

auxiliar en el desahogo de la audiencias durante los meses de julio y agosto de 2018 en la junta 

especial numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son cada una de las fechas, el tipo de audiencia y cada uno de los 

numero de expedientes en donde el c. Roberto valdez cota ha fungido como secretario y/o secretario 

auxiliar en el desahogo de la audiencias durante los meses de septiembre y octubre de 2018 en la junta 

especial numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son cada una de las fechas, el tipo de audiencia y cada uno de los 

numero de expedientes en donde el c. Roberto valdez cota ha fungido como secretario y/o secretario 

auxiliar en el desahogo de la audiencias durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 en la 

junta especial numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son cada una de las fechas, el tipo de audiencia y cada uno de los 

numero de expedientes en donde el c. Roberto valdez cota ha fungido como secretario y/o secretario 

auxiliar en el desahogo de la audiencias durante los meses de enero y febrero de 2019 en la junta 

especial numero 3 de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito el numero de expedientes de cada uno de los laudos, ademas cual ha sido en sentido de los 

mismos y la fecha de publicación y notificación a las partes durante el año 2018, elaborados por el 

secretario auxiliar y proyectista c. Roberto valdez cota en la junta especial numero 3 de la local de 

conciliacion y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito el numero de expedientes de cada uno de los laudos, ademas cual ha sido en sentido de los 

mismos y la fecha de publicacion y notificacion a las partes durante el año 2017, elaborados por el 

secretario auxiliar y proyectista c. Roberto valdez cota en la junta especial numero 3 de la local de 

conciliacion y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito el numero de expedientes de cada uno de los laudos, ademas cual ha sido en sentido de los 

mismos y la fecha de publicacion y notificacion a las partes durante el año 2016, elaborados por el 
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secretario auxiliar y proyectista c. Roberto valdez cota en la junta especial numero 3 de la local de 

conciliacion y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito el numero de expedientes de cada uno de los laudos, ademas cual ha sido en sentido de los 

mismos y la fecha de publicacion y notificacion a las partes durante el año 2015, elaborados por el 

secretario auxiliar y proyectista c. Roberto valdez cota en la junta especial numero 3 de la local de 

conciliacion y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito el numero de expedientes de cada uno de los laudos, ademas cual ha sido en sentido de los 

mismos y la fecha de publicacion y notificacion a las partes durante el año 2014, elaborados por el 

secretario auxiliar y proyectista c. Roberto valdez cota en la junta especial numero 3 de la local de 

conciliacion y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de los informes en version publica presentados por c. Roberto valdez cota durante los 

meses de enero y febrero de 2018, al cumplir con sus funciones el la vigilancia del desarrollo de las 

audiencias llevadas acabo durante los meses de enero y febrero de 2018. 

 

Solicito copia de los informes en version publica presentados por c. Roberto valdez cota durante los 

meses de marzo y abril de 2018, al cumplir con sus funciones el la vigilancia del desarrollo de las 

audiencias llevadas acabo durante los meses de enero y febrero de 2018. 

 

Solicito copia de los informes en version publica presentados por c. Roberto valdez cota durante los 

meses de mayo y junio de 2018, al cumplir con sus funciones el la vigilancia del desarrollo de las 

audiencias llevadas acabo durante los meses de enero y febrero de 2018. 

 

Solicito copia de los informes en version publica presentados por c. Roberto valdez cota durante los 

meses de julio y agosto de 2018, al cumplir con sus funciones el la vigilancia del desarrollo de las 

audiencias llevadas acabo durante los meses de enero y febrero de 2018. 

 

Solicito copia de los informes en version publica presentados por c. Roberto valdez cota durante los 

meses de septiembre y octubre de 2018, al cumplir con sus funciones el la vigilancia del desarrollo 

de las audiencias llevadas acabo durante los meses de enero y febrero de 2018. 

 

Solicito copia de los informes en version publica presentados por c. Roberto valdez cota durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2018, al cumplir con sus funciones el la vigilancia del desarrollo 

de las audiencias llevadas acabo durante los meses de enero y febrero de 2018. 

 

Para sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) ocupo me hagan llegar vía electrónica, la 

siguiente información acerca del proceso legal y administrativo actual, por medio del cual, se 

investiga, documenta y ejecuta la expulsión de un trabajador (a) de ese sindicato. Les pido además, 

que ejemplifiquen y comprueben (vía versión pública), con la documentación electrónica legible y 

con las firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas y resolutivos 

levantados, al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia no descentralizada de gobierno, 

que haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Incorporen también un ejemplo y su 

comprobación respectiva (vía versión pública), de la documentación electrónica legible y con las 

firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas y resolutivos levantados, 

al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia descentralizada de gobierno, que haya sido 
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expulsado durante el actual comité ejecutivo. Todo lo solicitado es, en su correspondiente versión 

pública. C.c.p.-junta local de conciliación y arbitraje, Culiacán, Sinaloa c.c.p.-procuraduría de la 

defensa del trabajo c.c.p.-comisión de derechos humanos del h. Congreso del estado c.c.p.-auditoria 

superior del estado c.c.p.-transparencia y acceso a la información pública d 

 

Para sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) requerimos procedimiento legal y 

administrativo por el cual se investiga, documenta, da seguimiento y resolución a quejas interpuestas 

en la comisión de honor y justicia, contra algún miembro del comité ejecutivo. Y la forma en la que 

garantizan la imparcialidad y objetividad de su actuar, sin anteponer que son juez y parte, por ser 

parte activa de la base sindical de ese mismo sindicato y ser parte de la actual administración y del 

comité ejecutivo actual del stase. Ejemplifiquen y comprueben (vía versión pública), con la 

documentación electrónica legible y con las firmas de todos los involucrados, de todos los 

documentos, actas, minutas y resolutivos levantados, al tenor de algún miembro de su comité 

ejecutivo, que haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Además, anexen copias 

electrónicas de las credenciales (título y cédulas profesionales) de todos y cada uno de los integrantes 

que conforman la comisión de honor y justicia de este sindicato, que los acredite con el perfil legal 

para tratar los asuntos de quejas y denuncias propias de la naturaleza de esa comisión. Todo lo 

solicitado es en su correspondiente versión pública. C.c.p.-junta local de conciliación y arbitraje, 

Culiacán, Sinaloa c.c.p.-procuraduria de la defensa del trabajo c.c.p.-omisión de derechos humanos 

del h. Congreso del estado c.c.p.-auditoria superior del estado c.c.p.-transparencia y acceso a la 

información pública 

 

Solicito copia de los contratos colectivos de trabajo de las siguientes empresas: fabrica de envases 

del pacifico s.a. De c.v. Smurfit carton y papel de mexico gas express nieto 

 

Por este medio quiero que me informen: 1. Cuantas solicitudes a huelga fueron realizadas en todo el 

Estado de Sinaloa del 1ro de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. 2. Cuentas y cuales 

solicitudes a huelga fueron declaradas legales en todo el Estado de Sinaloa del 1ro de diciembre de 

2012 al 30 de noviembre de 2018, y 3. Cuantas y cuales huelgas estallaron en todo el Estado de 

Sinaloa del 1ro de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 

 

Cada Junta Laboral publica una lista de acuerdos diario aveces tambien llamada boletin laboral para 

dar publicidad a las actuaciones que ocurren dentro de los juicios laborales. El acuerdo menciona los 

nombres de las partes y un resumen de la actuación que ocurrió en el juicio. Estos acuerdos tienen 

carácter de información pública. Esta solicitud versa sobre estas listas de acuerdos. Solicito las listas 

de acuerdos emitidos por cada Junta Local en los juicios laborales por cada día habil entre el 1 de 

enero de 2010 al 31 de diciembre del 2018. 

 

Solicito las fechas y/o periodos en que el c. Roberto valdez cota fungió y/o se desempeño como 

presidente de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito las fechas y/o periodos en que el c. Roberto valdez cota fungió y/o se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 
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Solicito las fechas y/o periodos en que el c. Roberto valdez cota fungió y/o se desempeño como 

secretario en funciones de presidente presidente de la junta numero tres de la local de conciliacion y 

arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliación, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-12-172/2018 celebrada el dia 20 de febrero de 2019 donde 

fungió como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliación, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-10-142/2018 celebrada el dia 31 de enero de 2019 donde 

fungió como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-11-156/18 celebrada el dia 20 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-1-6/2019 celebrada el dia 21 de febrero de 2019 donde 

fungió como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-12-166/2018 celebrada el dia 13 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-10-128/2018 celebrada el dia 11 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-11-151/2018 celebrada el dia 30 de enero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-12-169/2018 celebrada el dia 13 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-10-143/2018 celebrada el dia 24 de enero de 2019 donde 
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fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3opd-8-6/2018 celebrada el dia 25 de enero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-11-153/2018 celebrada el dia 27 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-1-4/2019 celebrada el dia 26 de febrero de 2019 donde 

fungió como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-9-232/2015 celebrada el dia 27 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-3-31/2018 celebrada el dia 8 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-9-123/2018 celebrada el dia 18 de febrero de 2019 donde 

dende fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-10-131/2018 celebrada el dia 27 de febrero de 2019 donde 

dende fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-9-126/2018 celebrada el dia 20 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-9-232/2015 celebrada el dia 27 de febrero de 2019 donde 
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fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-7-96/2018 celebrada el dia 27 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-8-101/2018 celebrada el dia 23 de enero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-6-103/2017 celebrada el dia 22 de enero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-5-208/2014 celebrada el dia 28 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-10-128/2018 celebrada el dia 11 de febrero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia conciliacion, demanda y 

excepciones del expediente numero jen3-9-122/2018 celebrada el dia 18 de enero de 2019 donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa 

 

Por medio de este conducto me comunico para solicitar Información de la siguiente persona, 

Emmanuel Reyes Morales, para ver si cuenta con demandas laborales y penales en el periodo 2018 a 

2019. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-3-32/2018 celebrada el dia 31 de enero de 2019, donde fungio 

como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion 

y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-9-118/2018 celebrada el dia 21 de enero de 2019, donde fungio 

como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion 

y arbitraje, en guasave Sinaloa. 
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Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-10-134/2018 celebrada el dia 06 de febrero de 2019, donde 

fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-9-119/2018 celebrada el dia 06 de febrero de 2019 donde fungio 

como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion 

y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-9-119/2018 celebrada el dia 06 de febrero de 2019 donde fungio 

como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion 

y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-9-117/2018 celebrada el dia 07 de febrero de 2019 donde fungio 

como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion 

y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-6-103/2017 celebrada el dia 19 de febrero de 2019 donde fungio 

como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion 

y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-6-103/2017 celebrada el dia 19 de febrero de 2019 donde fungio 

como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion 

y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-8-102/2018 celebrada el dia 15 de febrero de 2019 donde fungio 

como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion 

y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia ofrecimiento y admision de 

pruebas del expediente numero jen3-9-117/2018 celebrada el dia 07 de febrero de 2019 donde fungio 

como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion 

y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Por medio de este conducto me comunico para solicitar informacion de la siguiente persona 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para ver si cuenta con demandas laborales y penales en el periodo 2018 

a 2019. 

 

Solicito informe sobre el estatus sobre el expediente OPDL 7-158/2018 presentado el día 06 de julio 

de 2018 a las 9:23 hrs. Presentada por el Lic. Josafat Aguirre Leyva en representación de Oswaldo 
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Alonso Urtusuástegui Castro. Demanera que valide la presentación de la demanda. La etapa en la que 

se encuentra. En su caso en qué número de expediente se encuentran actualmente de acuerdo a las 

demandas por atender. Cuantos caso se encuentran por delante del expediente que referimos. Esto 

toda vez que se declara sin injerencia al respecto en la solicitud previa con folio 01250118 cuya 

respuesta la ofrece el día 15/10/2018. No obstante el escrito se presentó a dicha instancia el 06 de 

julio de 2018 tres meses previos a la respuesta del 15 de octubre. se anexa caratula del escrito de 

demanda referido 

 

Solicito que me informe cuales son los números de expedientes de los proyectos de laudo laboral 

elaborados por el c. Roberto valdez cota durante el año 2011 en el cual se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son los números de expedientes de los proyectos de laudo laboral 

elaborados por el c. Roberto valdez cota durante el año 2012 en el cual se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son los números de expedientes de los proyectos de laudo laboral 

elaborados por el c. Roberto valdez cota durante el año 2013 en el cual se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son los números de expedientes de los proyectos de laudo laboral 

elaborados por el c. Roberto valdez cota durante el año 2014 en el cual se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son los números de expedientes de los proyectos de laudo laboral 

elaborados por el c. Roberto valdez cota durante el año 2015 en el cual se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son los números de expedientes de los proyectos de laudo laboral 

elaborados por el c. Roberto valdez cota durante el año 2016 en el cual se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son los números de expedientes de los proyectos de laudo laboral 

elaborados por el c. Roberto valdez cota durante el año 2017 en el cual se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son los números de expedientes de los proyectos de laudo laboral 

elaborados por el c. Roberto valdez cota durante el año 2018 en el cual se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informe cuales son los números de expedientes de los proyectos de laudo laboral 

elaborados por el c. Roberto valdez cota durante el año 2019 en el cual se desempeño como 

proyectista de la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia de conciliación, demanda y 

excepciones, ofrecimiento y admision de pruebas del expediente numero jen3-5-102/2012 celebrada 
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el dia 25 de febrero de 2019, donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la 

junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia de conciliación, demanda y 

excepciones, ofrecimiento y admision de pruebas del expediente numero jen3-10-244/2102 celebrada 

el dia 26 de febrero de 2019, donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la 

junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Los convenios celebrados entre la universidad autónoma de Sinaloa y el sindicato único de 

trabajadores de la universidad autónoma de Sinaloa, durante los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 

 

El contenido de los convenios celebrados entre la universidad autónoma de Sinaloa y el sindicato 

único de trabajadores de la universidad autónoma de Sinaloa, correspondientes a los años 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005; Se me envíe en archivo pdf los convenios celebrados entre la universidad 

autónoma de Sinaloa y el sindicato único de trabajadores de la universidad autónoma de Sinaloa, del 

año 2001 al año 2018. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia de remate primera almoneda 

del expediente numero jen3-7-120/2017 celebrada el dia 08 de febrero de 2019, donde fungio como 

secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y 

arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia de remate del expediente 

numero jen3-4-90/2012 celebrada el dia 19 de febrero de 2019, donde fungio como secretario auxiliar 

el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave 

Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia de remate del expediente 

numero jen3-3-76/2009 celebrada el dia 16 de enero de 2019, donde fungio como secretario auxiliar 

el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave 

Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia de remate del expediente 

numero jen3-12-436/2014 celebrada el dia 23 de enero de 2019, donde fungio como secretario 

auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en 

guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia de remate del expediente 

numero jen3-7-120/2017 celebrada el dia 08 de febrero de 2019, donde fungio como secretario 

auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en 

guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia de remate del expediente 

numero jen3-10-377/2014 celebrada el dia 20 de febrero de 2019, donde fungio como secretario 

auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en 

guasave Sinaloa. 
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Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la audiencia de remate del expediente 

numero jen3-7-188/2015 celebrada el dia 21 de febrero de 2019, donde fungio como secretario 

auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en 

guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

6-110/2017 celebrada el dia 05 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto 

valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial i y ii del expediente numero 

jen3-6-73/2018 celebrada el dia 20 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. 

Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

6-73/2018 celebrada el dia 25 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto 

valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

6-102/2017 celebrada el dia 31 de enero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto 

valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero 

jen3opd-6-5/2018 celebrada el dia 24 de enero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. 

Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

2-28/2018 celebrada el dia 28 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto 

valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial primera del expediente 

numero jen3-3-39/2018 celebrada el dia 22 de enero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar 

el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave 

Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

5-65/2018 celebrada el dia 06 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto 

valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

11-207/2016 celebrada el dia 22 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. 

Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

11-283/2015 celebrada el dia 12 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. 

Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 
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Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

5-91/2017 celebrada el dia 11 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto 

valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial i del expediente numero 

jen3-7-92/2018 celebrada el dia 24 de enero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. 

Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial ii del expediente numero 

jen3-7-92/2018 celebrada el dia 24 de enero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. 

Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

3-41/2018 celebrada el dia 28 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto 

valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

3-41/2018 celebrada el dia 28 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto 

valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial primera del expediente 

numero jen3-3-39/2018 celebrada el dia 22 de enero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar 

el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave 

Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado en la testimonial del expediente numero jen3-

6-110/2017 celebrada el dia 05 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto 

valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Contratos colectivos de trabajo vigente, registrados en el 2019 ante esa h. Junta local de conciliación 

y arbitraje, del sindicatos de trabajadores al servicio del hospital civil de Culiacán y el sindicato de 

profesionistas al servicio del hospital civil de Culiacán. 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado audiencia confesional de partes del expediente 

numero jen3-6-73/2018 celebrada el dia 08 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar 

el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave 

Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado audiencia confesional de partes del expediente 

numero jen3-6-73/2018 celebrada el dia 19 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar 

el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave 

Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado audiencia confesional de partes del expediente 

numero jen3-8-105/2108 celebrada el dia 15 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar 

el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave 

Sinaloa. 
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Solicito copia en version publica del acuerdo levantado audiencia ratificacion y contenido de firma 

del expediente numero jen3-8-105/2108 celebrada el dia 28 de enero de 2019 donde fungio como 

secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y 

arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado audiencia confesional de partes del expediente 

numero jen3-11-207/2016 celebrada el dia 12 de febrero de 2019 donde fungio como secretario 

auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en 

guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado audiencia confesional de partes y confesional 

para hechos propios del expediente numero jen3-4-47/2018 celebrada el dia 14 de febrero de 2019 

donde fungio como secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de 

conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado audiencia confesional del expediente numero 

jen3-r-12-298/2013 celebrada el dia 18 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar el 

c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave 

Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado audiencia incidental de pruebas y alegatos 

del expediente numero jen3-4-76/2012 celebrada el dia 18 de enero de 2019 donde fungio como 

secretario auxiliar el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y 

arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del acuerdo levantado audiencia testimonial primera del expediente 

numero jen3-3-39/2018 celebrada el dia 22 de febrero de 2019 donde fungio como secretario auxiliar 

el c. Roberto valdez cota en la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave 

Sinaloa. 

 

Por medio de este conducto me comunico para splicitar informacion de la siguien persona la señorita 

Lucia Josefina Heras Villa para ver si cuenta con demandas laborales y penales en el perdiodo 2018-

2019 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-06-116/2008 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del laudo resuelto del expediente numero je3-08-157/2011 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del laudo resuelto del expediente numero je3-09-214/2012 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-09-204/2012 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 
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Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-08-323/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del laudo resuelto del expediente numero je3-02-80/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-12-425/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-07-118/2017 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-02-35/2017 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Contrato Colectivo de Trabajo SNTE Sección 53 - sepyc. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-10-251/2010 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del laudo resuelto del expediente numero je3-10-238/2010 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-06-132/2009 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-11-273/2013 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-02-81/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del laudo resuelto del expediente numero je3-02-86/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en version publica del laudo resuelto del expediente numero je3-01-59/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliacion y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-12-213/2017 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-50/2017 emitido por 

la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Tabulador de sueldos o percepciones del personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Sinaloa 
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Cantidad de asuntos promovidos en la junta local de conciliacion y arbitraje en los ultimos cinco años 

asi como el tipo de asuntos con el numero correspondiente de cada uno de los mismos. De igual forma 

la respuesta a las preguntas ¿cuantos se han resuelto? Y ¿cuantos no (rezago)? Desde entonces. 

 

El listado del personal activo, y que integran la Junta Especial numero 2 de la local de conciliacion y 

arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, Sinaloa. 

 

Solicito atenta y respetuosamente a esta H. Autoridad, me sea otorgada una relación de la totalidad 

de los Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana y diferentes empresas del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito atenta y respetuosamente a esta H. Autoridad, me sea otorgada una relación de los Contratos 

Colectivos de Trabajo celebrados entre el Sindicato “Benito Juárez” de Trabajadores en Servicios 

Marítimos, Hoteles e Industria Gastronómica y Actividades Turísticas de R.M. y diferentes empresas 

del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito atenta y respetuosamente a esta H. Autoridad, me sean enviadas de forma digital, copias de 

la totalidad de los Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre el Sindicato de Trabajadores de 

la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana y diferentes empresas del 

Estado de Sinaloa. 

 

Solicito atenta y respetuosamente a esta H. Autoridad, me sean enviadas de forma digital, copias de 

la totalidad de los Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre el Sindicato “Benito Juárez” de 

Trabajadores en Servicios Marítimos, Hoteles e Industria Gastronómica y Actividades Turísticas de 

R.M. y diferentes empresas del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-09-171/2008 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-01-33/2010 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-05-112/2012 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-08-165/2011 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-01-41/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-09-365/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 
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Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-09-365/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-12-288/2015 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-11-189/2017 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-05-55/2018 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Favor de remitir lo siguiente: 1.- manual de organización de la junta especial numero 2 de la local de 

conciliacion y arbitraje de Sinaloa. 2.- reglamento interior de la junta especial numero 2 de la local 

de conciliacion y arbitraje de Sinaloa. 3.- ley organica de la de la junta especial numero 2 de la local 

de conciliacion y arbitraje de Sinaloa. En caso de ser un solo manual, reglamento o ley organica, para 

todas las juntas del estado de Sinaloa, favor de informalo. (nota: solicito que los documentos me sean 

entregados por este medio, ya que las paginas oficiales estan bloqueadas) 4.- los servidores publicos 

de la de la junta especial numero 2 de la local de conciliacion y arbitraje de Sinaloa, pueden litigar, 

y/o representar a terceros, en horario laboral, en procesos penales, civiles y en materia de amparo?, 

favor de remitir la la ley que impide tal circunstancia, en caso a negativo o positivo. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero opdje3-03-01/2017 

emitido por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero opdje3-03-01/2007 

emitido por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-10-2008/2011 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-07-155/2012 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-08-177/2012 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-03-155/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero opdje3-01-04/2015 

emitido por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-03-56/2016 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 
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Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero opdje3-03-06/2017 

emitido por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-06-80/2016 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Oficio número 4602-a de fecha 19 de agosto de 2014 

 

Documentos que contenga ¿Cuál es el número de juicios que se han presentado por personas 

trabajadoras del hogar por despido laboral entre el 1 de agosto de 2014 y 31 de julio de 2019 por 

motivo de embarazo? Desagregar por 1.Sexo. 2.Mes y año. 3.Hablante de idioma indígena 4.Edad 

5.Discapacidad 6.Nacionalidad 7.Entidad federativa 

 

Documentos que contenga ¿Cuál es el número de juicios que se han presentado por personas 

trabajadoras del hogar por despido laboral entre el 1 de agosto de 2014 y 31 de julio de 2019 por 

motivo de maternidad o paternidad reciente? Desagregar por 1.Sexo. 2.Mes y año. 3.Hablante de 

idioma indígena 4.Edad 5.Discapacidad 6.Nacionalidad 7.Entidad federativa 

 

Documentos que contenga ¿Cuál es el número de juicios que se han presentado por personas 

trabajadoras del hogar por despido laboral entre el 1 de agosto de 2014 y 31 de julio de 2019 por 

motivo de ausentarse para el cuidado de hijas o hijos? Desagregar por 1.Sexo. 2.Mes y año. 

3.Hablante de idioma indígena 4.Edad 5.Discapacidad 6.Nacionalidad 7.Entidad federativa 

 

Documentos que contenga ¿Cuál es el número de juicios que se han presentado por personas 

trabajadoras del hogar por despido laboral entre el 1 de agosto de 2014 y 31 de julio de 2019 por 

motivo de llevar hijas o hijos a la unidad de trabajo? Desagregar por 1.Sexo. 2.Mes y año. 3.Hablante 

de idioma indígena 4.Edad 5.Discapacidad 6.Nacionalidad 7.Entidad federativa 

 

Documentos que contengan ¿Cuál es el número de laudos emitidos por despido a personas 

trabajadoras del hogar por motivo de embarazos entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de julio de 2019? 

Desagregar por 1.Sexo 2.Mes y año 3.Edad 4.Hablante de lengua indígena 5.Discapacidad 

6.Nacionalidad 7.Entidad federativa Favor de anexar versión pública de los laudos. 

 

Por medio de este conducto, me comunico para solicitar información de la sigueinte persona Luis 

Francisco Leon Douglas para ver si cuenta con demandas laborales y penales en el periodo de 

01/01/2011 al 30/09/2019 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-10-208/2011 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2012. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-11-267/2010 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2011. 
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Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-04-079/2011 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2012. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-05-095/2012 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2013 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-r-02-51/2013 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2014 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-01-43/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2015. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-04-198/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2016 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-01-10/2016 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2017. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-12-208/2017 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2018. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-06-118/2016 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. Laudo emitido 

durante el año 2019. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito copia digitalizada del contrato colectivo de trabajo entre la universidad autónoma de Sinaloa 

y sus trabajadores, ademas solicito los anexos y modificaciones que se le haya hecho. 

 

Solicito que la información de mis datos personales sean cancelados del buró laboral por estar 

afectando a mi persona en las oportunidades de empleo, ya que a la fecha no puedo encontrar una 
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oportunidad laboral por encontrarme en este estatus; dañando y afectando con esto mi economía y mi 

situación familiar 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-11-276/2010 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-29-191/2011 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-06-144/2012 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-01-016/2012 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-02-100/2014 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-08-171/2011 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-02-20/2018 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito copia en versión publica del laudo resuelto del expediente numero je3-12-292/2016 emitido 

por la junta numero tres de la local de conciliación y arbitraje, en guasave Sinaloa. 

 

Solicito la sig informacion 1. Conocer la competencia de las h. Juntas especiales de conciliacion y 

arbitraje 2. Cuales son los asuntos que deben conocer y resolver las h. Juntas especiales de 

conciliacion y arbitraje 3. Proporcionar copia simple del reglamento interno de las h. Juntas especiales 

de conciliacion y arbitraje 

 

Se requiere toda la información del Expediente : 0/25-07/2019 Solicitud de registro del Sindicato 

Expediente: 0/25-07/2019 copias certificadas de toda solicitud que obra en el expediente 

 

Solicitud de registro de Sindicato Expediente N: 11/2019, copias certificadas de toda lo actuado que 

obra en el expediente 

 

Solicito de la manera mas atenta, al presidente de la Junta Especial numero 3 de la local de conciiacion 

y arbitraje con sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa, Lic. Jose Fernando Salazar Lopez, tenga a bien 

facilitarme copia simple del acuse de recibido del oficio 652/2019, de fecha 30 de septiembre del 

2019 o de la paquetería donde usted remitio el expedente numero: OPDJ3E-06-01-/2019, al tribunal 

local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Sinaloa, declarando la incompetencia, lo anterior en 

virtud de que hasta esta fecha, no existen datos o evidencia de que el Tribunal Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado con residencia en Culiacán, hayan recibido dicho expediente que Usted remitio, 

por lo que usted me esta causando un daño de difícil reparación con su proceder. 
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Copia digital certificada de las Tomas de Nota de los Congresos Seccionales Extraordinarios en los 

que fueron electos los Profesores Jaime Quiñones Muñóz, Salomé Rodríguez Manjarrez y Edén 

Inzunza Bernal. 

 

Solicito saber su analítico de plazas y remuneraciones de los servidores públicos para el ejercicio 

fiscal 2020. -Solicito saber cuántos servidores públicos de confianza cuentan con nombramiento 

definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo fijo, provisional, eventual, 

supernumerario o suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número 

de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de trabajo y 

constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos 

y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos.  

 

Solicito saber cuántos servidores públicos de base cuentan con nombramiento definitivo y no 

definitivo, por obra determinada, interino, tiempo fijo, provisional, eventual, supernumerario o 

suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número de plaza, nivel, 

rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de trabajo y constitucionales, 

fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos y el total anual 

neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber cuántos practicantes o aprendices existen 

en su institución y el Programa, partida o cuenta del presupuesto de egresos que los financia, así como 

el monto total del apoyo que reciben de recursos públicos. -Solicito saber el Manual de 

Remuneraciones de los servidores públicos de su institución para el ejercicio fiscal 2020. -Solicito 

saber el Contrato Colectivo de Trabajo vigente que existe en su institución respecto del Sindicato que 

guarde la representación mayoritaria del Centro de Trabajo. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

211 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 7 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA 

 

             SOLICITUDES     8 

 

Buenas tardes. Solicito información sobre el historial de producción pesquera y producción acuícola 

de 2014 a la fecha (2019) en términos monetarios, correspondiente a la zona de la Bahía de Altata-

Ensenada de Pabellones, tanto de toda la zona como por comunidad pesquera. Asimismo, solicito 

información sobre la contribución de dicha producción pesquera y acuícola al PIB estatal de cada año 

en porcentaje. Gracias. 
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Por este medio solicito me informen los nombres de las publicaciones impresas y electrónicas (libros, 

manuales, revistas, compilaciones, entre otras) que ha hecho el sujeto obligado en los últimos años, 

así como los nombres de los autores de los mismos. Asimismo, les pido me diga en donde las puedo 

consultar, si es que saben. 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Buenas noches, disculpe la molestia pero me preguntaba si me podia pasar la informacion de los tipos 

de plaguesidas y fertilizante junto con la docis con las que se emplean en todo el estado de Sinaloa. 

Muchas gracias por su atencion 

 

Solicitar información acerca del historial de pagos de derechos por uso, goce y/o aprovechamiento de 

zona federal marítimo terrestre, el pago de impuestos predial ante el Servicio de Administración 

Tributaria y todo aquel pago subsecuente al que debiese de encontrarse al corriente ante las 

instituciones gubernamentales correspondientes la concesión de zona federal marítimo DGZF-055-

17 a nombre de Jesús Alberto Delgado Villelas. Solicitar información acerca del proceso que se debe 

de llevar en la compra-venta de un título de concesión de zona federal marítimo, en caso de que este 

procedimiento sea legalmente permitido, así como las consecuencias legales en que incurrirían las 

partes implicadas de dicho acto al no notificar de esta acción ante las autoridades competentes. 

 

Solicitar información acerca del historial de pagos de derechos por uso, goce y/o aprovechamiento de 

zona federal marítimo terrestre, el pago de impuestos predial ante el Servicio de Administración 

Tributaria y todo aquel pago subsecuente al que debiese de encontrarse al corriente ante las 

instituciones gubernamentales correspondientes la concesión de zona federal marítimo DGZF-055-

17 a nombre de Jesús Alberto Delgado Villelas. Solicitar información acerca del proceso que se debe 

de llevar en la compra-venta de un título de concesión de zona federal marítimo, en caso de que este 

procedimiento sea legalmente permitido, así como las consecuencias legales en que incurrirían las 

partes implicadas de dicho acto al no notificar de esta acción ante las autoridades competentes. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS) 7 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS 3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 
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COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y  

GESTIÓN EMPRESARIAL  

              SOLICITUDES   6 

 

Quiero saber el rfc de mi empresa o mi rfc como persona moral ya que no cuento con ningun 

documento en mi manos y pues le pido de favor que me ayuden para renovar mi firma como persona 

moral ya que ay un tercero que al pareser esta ursurpando mi persona yo me pongo asu disposision 

como persona ficica y asi recuperar lo que por derecho yo debo de estar manejando y no dañen mi 

persona. 

 

Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento ( o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige el sujeto obligado en la entidad. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo, camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logo tipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero de 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera… sin embargo también 

pido que se incluyan cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente 

en mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción. 

 

De acuerdo al artículo 43 de la ley general de mejora regulatoria, que establece que los registros de 

trámites y servicios son herramientas tecnológicas que compilan los trámites y servicios de los sujetos 

obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el 

cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. Tendrán 

carácter público y la información que contengan será vinculante para los sujetos obligados. La 

inscripción y actualización de los registros de trámites y servicios es de carácter permanente y 

obligatorio para todos los sujetos obligados; asimismo el artículo 44 del mismo ordenamiento 

contempla que los registros de trámites y servicios son i. El registro federal de trámites y servicios y 

iv. De las entidades federativas y municipios y que los sujetos obligados serán los responsables de 

ingresar y actualizar la información a los registros de trámites y servicios, respecto de sus trámites y 

servicios. Por último, el artículo 47 establece los sujetos obligados que apliquen trámites y servicios 

deberán tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el catálogo. Por 

lo anterior, solicito me proporcionen el formato de inscripción de trámites y servicios que utiliza las 

dependencias de ese estado y que integra el registro (en formato word y pdf). 

 

Solicto copia de currículum actualizado de responsable de unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

6 
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PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 1 

 
 

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

SOLICITUDES   227 

 

Publicidad pagada de cursos por medios digitales, electrónicos e impresos del centro de capacitación 

para el trabajo industrial num. 26. Mercadotecnia diseñada para publicidad pagada en facebook. 

 

Solicito el número de auditorías realizadas por cada entidad, dependencia u organismo gubernamental 

del estado (tomando estado como entidad federativa), así mismo el motivo por el cual se realizó cada 

una de estas auditorías. También solicito me proporciones el número de auditorías terminaron en 

denuncia de hechos y en acción de promoción de responsabilidad, o que otra procedimiento o proceso 

tuvieron estas auditorías. De las auditorías que terminaron en denuncia de hechos o responsabilidad 

administrativa como terminaron es decir, la sanción que tuvieron las personas que se vieron 

involucradas en las anomalías encontradas por estas auditorías, así mismo solicito el número de 

procedimientos iniciados y que terminaron sin una resolución y el porqué de esto. Además de la 

dependencia con su respectivo número de auditorías solicito el cargo o puesto que tuvieron las 

personas que se vieron involucradas en estas en estas auditorías esto con el fin de no tan solo saber 

cuál es la dependencia con más auditorias sino también el cargo o área con donde más se comenten 

irregularidades en el estado. Lo anterior desde 1997 a la actualidad, por año y mes, esto con la 

finalidad de saber si existe una conexión ente la temporalidad y el número de anormalidades. Solicito 

el número de auditorías realizadas solo en cuanto al presupuesto que hacen al ramo 28 y 33 (por 

separado), por cada entidad, dependencia u organismo gubernamental del estado (tomando estado 

como entidad federativa), así mismo el motivo por el cual se realizó cada una de estas auditorías. 

También solicito me proporciones el número de auditorías terminaron en denuncia de hechos y en 

acción de promoción de responsabilidad, o que otra procedimiento o proceso tuvieron estas auditorías. 

De las auditorías que terminaron en denuncia de hechos o responsabilidad administrativa como 

terminaron es decir, la sanción que tuvieron las personas que se vieron involucradas en las anomalías 

encontradas por estas auditorías, así mismo solicito el número de procedimientos iniciados y que 

terminaron sin una resolución y el porqué de esto. Además de la dependencia con su respectivo 

número de auditorías solicito el cargo o puesto que tuvieron las personas que se vieron involucradas 

en estas en estas auditorías esto con el fin de no tan solo saber cuál es la dependencia con más 

auditorias sino también el cargo o área con donde más se comenten irregularidades en el estado. Lo 

anterior desde 1997 a la actualidad, por año y mes, esto con la finalidad de saber si existe una conexión 

ente la temporalidad y el número de anormalidades. 

 

Número de demandas civiles por daños y perjuicios ocasionados, en términos de lo que establece el 

artículo 295 del código familiar de Sinaloa, que establece lo siguiente: el instrumento para la 

maternidad subrogada carece de validez, cuando haya existido error o dolo, respecto a la identidad de 
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los padres subrogados por parte de la mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para 

demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados e interponer denuncias penales, en su caso 

precisar número de expediente y si estuvieran concluidas remitir versión pública de las resoluciones. 

La información requerida se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2018. 

 

Número de demandas civiles por daños y perjuicios ocasionados por los padres contratantes, en un 

contrato de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del código familiar 

de Sinaloa. Precisar número de expediente y si estuvieran concluidas remitir versión pública de las 

resoluciones. La información requerida se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2018. 

 

Número de demandas civiles por daños y perjuicios ocasionados por las mujeres gestantes, en un 

contrato de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del código familiar 

de Sinaloa. Precisar número de expediente y si estuvieran concluidas remitir versión pública de las 

resoluciones. La información requerida se solicita de febrero de 2014 a 31 de diciembre del 2018. 

 

Número de juicios penales y sentencias por daños y perjuicios ocasionados, en términos de lo que 

establece el artículo 295 del código familiar de Sinaloa, que establece lo siguiente: el instrumento 

para la maternidad subrogada carece de validez, cuando haya existido error o dolo, respecto a la 

identidad de los padres subrogados por parte de la mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus 

derechos para demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados e interponer denuncias 

penales, en su caso. Precisar número de expediente y si estuvieran concluidos remitir versión pública 

de las sentencias. La información requerida se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 

2018. 

 

Número de juicios penales y sentencias por daños y perjuicios ocasionados, por mujeres gestantes, 

en contratos de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del código 

familiar de Sinaloa. Precisar número de expediente y si estuvieran concluidos remitir versión pública 

de las sentencias. La información requerida se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 

2018. 

 

Número de juicios penales y sentencias por daños y perjuicios ocasionados, por padres contratantes, 

en contratos de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del código 

familiar de Sinaloa. Precisar número de expediente y si estuvieran concluidos remitir versión pública 

de las sentencias. La información requerida se solicita de febrero de 2014 al 31 de diciembre del 2018. 

 

Número de demandas realizadas, con base en lo que dispone el artículo 295 del código familiar de 

Sinaloa, que establece: el instrumento para la maternidad subrogada carece de validez, cuando haya 

existido error o dolo, respecto a la identidad de los padres subrogados por parte de la mujer gestante, 

en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados 

e interponer denuncias penales, en su caso, de febrero del 2014 a diciembre del 2018. Precisar número 

de expediente y si estuvieran concluidas remitir versión pública de las resoluciones. 

 

Número de sentencias y juicios penales, con base con base en lo que dispone el artículo 295 del código 

familiar de Sinaloa, que establece: el instrumento para la maternidad subrogada carece de validez, 

cuando haya existido error o dolo, respecto a la identidad de los padres subrogados por parte de la 

mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y 
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perjuicios ocasionados e interponer denuncias penales, en su caso, de febrero del 2014 a diciembre 

del 2018. Precisar número de expediente y si estuvieran concluidos remitir versión pública de las 

sentencias. 

 

Número de demandas realizas por mujeres gestantes a padres contratantes, reclamando el pago de 

gastos médicos y las que deriven de una inadecuada atención y control médico prenatal y postnatal, 

en términos de lo que establece el artículo 296 del código familiar de Sinaloa, de febrero del 2014 al 

31 de diciembre del 2018. 

 

Solicito copia simple de expediente del hospital ángeles a nombre del sr. Cesar humberto zamora 

alvarez, internado el 28 de enero de 2019., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: 

titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Deseo corregir mi ficha de pre registro para el examen de promoción de directores, mi ficha salio que 

deseo hacwr examen para director y quiero corregirlo para yacer examen de subdirector de 

secundaria. Folio del pre registro 3468, tipo de derecho arco: rectificación (corrección) , presento 

solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

A través del presente medio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6, 116, fracción viii, 

de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 4, 6, 7, 8, 70, fracción xvii, y demás 

disposiciones aplicables de la ley general de transparencia y acceso a la información pública; 1, 2 y 

demás disposiciones aplicables de la ley general de protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados; así como los artículos 124 de la ley local de transparencia, se solicita la versión 

pública de la información curricular de los consejeros de la judicatura que ejercieron sus funciones 

entre el año 1988 y 2019 

 

Lista nominal del mes de enero, febrero de 2019 con sueldos brutos y netos, identificando grado 

académico y funciones que desempeña. 2.- listado de las últimas contrataciones labores del periodo 

2018 (nombres completos). 3.- tabulador de sueldos 4.- reporte pormenorizado de viáticos otorgados 

al personal (nombre, fechas de comisión, detalle de la comisión, importe entregado e importe 

comprobado y cuanto adeudo a la fecha por esto concepto. 5.- reporte de personal con adeudo y su 

origen; es decir , cuando se le otorgó el gasto por comprobar (por cualquier concepto) en que fecha 

comprobó, cuanto comprobó y a la fecha cuanto adeuda por cada uno de los importes otorgado.  

 

Copia certificada de mi pasaporte., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, 

representante: ,tipo de persona: titular 

 

Copia certificada de mi pasaporte, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, 

representante: ,tipo de persona: titular 

 

Cual fue el costo para traer a luis fonsi gratis? 

 

Copia certificada de mi pasaporte 

 

¿Cuántas horas de base e interinas se le pagan al c. Enrique luis belmonte rodríguez en el centro de 

estudios de bachillerato? ¿cuáles son las funciones que realiza el c. Enrique luis belmonte rodríguez 
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en el centro de estudios de bachillerato, cuántas horas tiene asignadas para cada una de ellas y en qué 

horario las cumple? 

 

Copia certificada de mi pasaporte 

 

Requiero el asiento catastral de club nautico de topolobampo mismo que cuenta con clave catastral 

003-040-001-134-003-001 

 

Auditoria superior del estado de Sinaloa se solicita informe individual de resultados de auditoria al 

ejercicio 2017 al ente junta de agua potable y alcantarillado del municipio de ahome. En cumplimiento 

al al articulo 69 bis a de la ley de la auditoria superior del estado de Sinaloa. 

 

Promotora ambienta de la laguna sa de cv (fusionante de carce pacifico sa de cv) 1.- con cuantas 

unidades presta su servicio de recolección de basura al municipio de guasave la empresa pasa? 2.- 

cuales son la rutas que presta o cubre pasa con el servicio en el municipio de guasave? 3.-cuales son 

los costos mensuales que se le paga a pasa por sus servicios? 4.- cantidad de personal que presta sus 

servicios para la recolección de basura en la empresa pasa. 5.-cual es el salario que perciben choferes, 

supervisores y peones que laboran en la recolección de basura en pasa y que prestaciones tiene?. 6.- 

total de maquinaria o unidades con la que presta su servicio al municipio de guasave la empresa pasa. 

7.-con cuantos camiones propios cuenta el municipio? 8.- tienen un control sobre las toneladas de 

basura que se recolecta diario. 9.-contrato vigente que tiene con pasa. 

 

La encargada de despacho de la oficina de semarnat delegacion Sinaloa, maestra maria luisa shimizu 

aispuro, mediante correo electrónico en el que señala que son instrucciones de la titular de la unidad 

coordinadora de delegaciones, esta requiriendo a todo el personal de esta delegación un registro-

informe de actividades diarias individuales donde se evidencie el trabajo realizado ; sin embargo, no 

anexa al correo el oficio mediante el cual se le instruye lleve a cabo esta acción, por lo tanto, 

requerimos el oficio mediante el cual la unidad coordinadora de delegaciones instruye en tal sentido 

a la c. Maria luisa shimizu aispuro. 

 

La encargada de despacho de la oficina de semarnat delegacion Sinaloa, maestra maria luisa shimizu 

aispuro, mediante correo electrónico en el que señala que son instrucciones de la titular de la unidad 

coordinadora de delegaciones, esta requiriendo a todo el personal de esta delegación un registro-

informe de actividades diarias individuales donde se evidencie el trabajo realizado ; sin embargo, no 

anexa al correo el oficio mediante el cual se le instruye lleve a cabo esta acción, por lo tanto, 

requerimos el oficio mediante el cual la unidad coordinadora de delegaciones instruye en tal sentido 

a la c. Maria luisa shimizu aispuro. 

 

La encargada de despacho de la oficina de semarnat delegacion Sinaloa, maestra maria luisa shimizu 

aispuro, mediante correo electrónico en el que señala que son instrucciones de la titular de la unidad 

coordinadora de delegaciones, esta requiriendo a todo el personal de esta delegación un registro-

informe de actividades diarias individuales donde se evidencie el trabajo realizado ; sin embargo, no 

anexa al correo el oficio mediante el cual se le instruye lleve a cabo esta acción, por lo tanto, 

requerimos el oficio mediante el cual la unidad coordinadora de delegaciones instruye en tal sentido 

a la c. Maria luisa shimizu aispuro. 
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La encargada de despacho de la oficina de semarnat delegación Sinaloa, maestra maría luisa shimizu 

aispuro, mediante correo electrónico en el que señala que son instrucciones de la titular de la unidad 

coordinadora de delegaciones, esta requiriendo a todo el personal de esta delegación un registro-

informe de actividades diarias individuales donde se evidencie el trabajo realizado ; sin embargo, no 

anexa al correo el oficio mediante el cual se le instruye lleve a cabo esta acción, por lo tanto, 

requerimos el oficio mediante el cual la unidad coordinadora de delegaciones instruye en tal sentido 

a la c. María luisa shimizu aispuro. 

 

La encargada de despacho de la oficina de semarnat delegacion Sinaloa, maestra maria luisa shimizu 

aispuro, mediante correo electrónico en el que señala que son instrucciones de la titular de la unidad 

coordinadora de delegaciones, esta requiriendo a todo el personal de esta delegación un registro-

informe de actividades diarias individuales donde se evidencie el trabajo realizado ; sin embargo, no 

anexa al correo el oficio mediante el cual se le instruye lleve a cabo esta acción, por lo tanto, 

requerimos el oficio mediante el cual la unidad coordinadora de delegaciones instruye en tal sentido 

a la c. Maria luisa shimizu aispuro. 

 

La encargada de despacho de la oficina de semarnat delegacion Sinaloa, maestra maria luisa shimizu 

aispuro, mediante correo electrónico en el que señala que son instrucciones de la titular de la unidad 

coordinadora de delegaciones, esta requiriendo a todo el personal de esta delegación un registro-

informe de actividades diarias individuales donde se evidencie el trabajo realizado ; sin embargo, no 

anexa al correo el oficio mediante el cual se le instruye lleve a cabo esta acción, por lo tanto, 

requerimos el oficio mediante el cual la unidad coordinadora de delegaciones instruye en tal sentido 

a la mtra. Maria luisa shimizu aispuro. 

 

La encargada de despacho de la oficina de semarnat delegacion Sinaloa, maestra maria luisa shimizu 

aispuro, mediante correo electrónico en el que señala que son instrucciones de la titular de la unidad 

coordinadora de delegaciones, esta requiriendo a todo el personal de esta delegación un registro-

informe de actividades diarias individuales donde se evidencie el trabajo realizado ; sin embargo, no 

anexa al correo el oficio mediante el cual se le instruye lleve a cabo esta acción, por lo tanto, 

requerimos el oficio mediante el cual la unidad coordinadora de delegaciones instruye en tal sentido 

a la c. Maria luisa shimizu aispuro. 

 

Información sobre calificación de probable riesgo de trabajo ante el imss delegación 26 Sinaloa en 

umfh 22 el dorado, del municipio de Culiacán a el c. Sergio tapia guerrero. Trabajador para smurfit 

kappa planta corrugadora Culiacán que alega probable riesgo de trabajo sufrido con patrón 

mencionado en el periodo de marzo del 2019. La empresa hace cumplimiento de su obligación al 

responder el reverso de dicho documento, haciendo entrega del mismo al trabajador para continuar 

con el tramite ante el imss. Pero el trabajador alega, que no a presentado respuesta de parte del imss 

sobre la calificación de dicho evento, pues en su unidad de adscripción previamente mencionada en 

este escrito, no se le a notificado de tal hecho. El paciente cuenta con numero de aseguramiento 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Respetuosamente y con fundamento en el art. 8 y 6 de la constitucion politica de los estado unidos 

mexicanos, solicito saber lo siguiente: si el ejecutivo estatal autorizó la solicitud de pensión por retiro 

anticipado del c. Jose juan palazuelos zepeda, quien se dice ser primer comandante de la dirección de 

servicios de apoyo de la ssp, y en toda su vida laboral dentro de la ssp estatal nunca desempeño 

funciones de policia, sino funciones administrativas, desempeñándose ultimamente como jefe del 
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departamento de recursos humanos en la ssp. Saber si tal solicitud, oficio, dictamen etc. Ya fue 

enviado al congreso del estado para su aprobación y posterior publicación en el periódico oficial el 

estado de Sinaloa, y se me proporcione copia del documento que la sustenta. Que acciones se realizan 

o se tomaran para evitar situaciones como estas. 

 

Saber si el ejecutivo del estado autorizo el tramite de pension por retiro anticipado del c. Juan jose 

acuña zepeda, primer comandante de la direccion de servicios de apoyo de la ssp estatal, y que en los 

hechos durante su vida laboral solo desempeño funciones administrativas, mas no, operativas, mucho 

menos como comandante; desempeñandose ultimamente como jefe del departamento de recursos 

humanos de la ssp estatal. Se me proporcione copia del documento que sustenta el tramite y su envio 

al congreso del estado para su aprobación por los diputados y su posterior publicación en el periodico 

oficial del estado de Sinaloa. Que acciones se realizaran para evitar que servidores publicos como 

juan jose acuña zepeda realizan tramites de ese tipo para obtener pension cuantiosa. 

 

Me informen si el c. Gobernador firmo el documento , oficio o dictamen o decreto por el que solicita 

al presidente de la mesa directiva del congreso del estado la aprobación del decreto para que el c. 

Juan jose acuña zepeda reciba pension por retiro por la cantidad de $32,800 pesos mensuales; y 

solicito copia de dicho documento. Saber si tiene conocimiento que dicho servidor publico nunca se 

desempeño como policía, solo accedió a la plaza para obtener una alta pensión beneficiándose del 

cargo que ocupaba y desempeñaba como jefe del depto. De recursos humanos de la dirección de 

servicios de apoyo de la ssp del estado. En nombre de todos los hombres y mujeres policías de la 

secretaria de seguridad publica, por esta vía le suplicamos cancele o deje sin efecto este tramite y que 

esta plaza se reasigne a quien por derecho le corresponda, confiamos en su decisión. 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1973 a 1982 mi nss: 

xxxxxxxxxxxxx, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: 

,tipo de persona: titular 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: feb 1972 a oct 1989 mi 

nss es: xxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos 1973 a 1983, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxx, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: 

,tipo de persona: titular 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos 1972 a 2015, mi nss: 

xxxxxxxxxxx 

 

En su entidad federativa, ¿cuántas niñas, niños y adolescentes ingresaron a centros de asistencia social 

bajo acogimiento residencial en 2017, 2018 y lo que va de 2019? 2. En su entidad federativa, ¿cuántas 

niñas, niños y adolescentes fueron reintegrados con su familia de origen o extensa en 2017, 2018 y lo 

que va de 2019? 3. En su entidad federativa, ¿cuántas niñas, niños y adolescentes fueron asignados a 

una familia de acogida en 2017, 2018 y lo que va de 2019? 4. En su entidad federativa, ¿a cuántas 

niñas, niños y adolescentes se les restituyó su derecho a vivir en familia por medio de la adopción en 

2017, 2018 y lo que va de 2019? 5. En su entidad federativa, ¿cuál ha sido el mayor lapso de tiempo 

en el que ha estado bajo acogimiento residencial una niña, niño o adolescente? 6. ¿cuál es la 
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escolaridad y ocupación de las madres y padres de las niñas, niños y adolescentes que han estado en 

acogimiento residencial en su entidad federativa durante los años 2017, 2018 y lo que va de 2019? 

Solicito que esta información sea proporcionada en el formato de excel (xlsx.), mismo que se adjunta. 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos 1976 al 2019 mi numero 

de seguridad social es  xxxxxxxxxxxx  

 

Dirigido al director de la unidad de inversión del municipio de ahome, paul javier coronado castro. - 

solicito copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la o las cuentas de correo 

institucional de la dirección a su cargo, de octubre de 2018 a julio de 2019. - ¿cuáles han sido los 

resultados en atracción de inversiones al municipio y gestiones en general que ha tenido la unidad de 

inversión de diciembre de 2018 a julio de 2019? ¿cuántas inversiones y de qué tipo se han logrado en 

este mismo periodo de tiempo? Desglosar por monto de inversión, empresa y giro de la misma. 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos de 1974 a 2019 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos 1980 a 2019 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss del periodo de 1977 a 2019 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss del periodo de 1977 a 2019 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1976 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1974 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1977 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios antes el imss de los siguientes periodos: 1980 al 2019, mi nss: 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1977 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1979 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxx 

 

Solicito a la administración portuaria integral de topolobampo proporcione el tipo de contratación 

que se tiene con el proveedor: ruben jaime de diego miguel. 1.- procedimiento para su contratacion 

2.-investigación de mercado 3.-contrato adjudicado (copia en pdf) 4.-entregables del tipo de servicio 

con cada uno de sus pagos 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos de 1977 a 2019. Mi nss 

es: 23775713912 
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Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1976 a 2019. Mi nss es: 

23765909405 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos 1981 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1977 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1979 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxx 

 

En apego al articulo 1, 6 y 8 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos. Solicito lo 

siguiente: saber si esa h. Secretaria ha recibido alguna queja o denuncia en contra del director de 

prevencion y readaptacion social del estado y el director de servicios de apoyo de la secretaria de 

seguridad publica del estado, por las conductas de misoginia, propotentismo, hostigamiento, acoso 

laboral, agresion verbal, difamacion y afectacion laboral pricipalmente en contra de mujeres 

trabajadora de esa polemica secretaria. Saber si esa secretaria, tiene conocimiento de la proteccion y 

privilegios que dan estos funcionarios al personal cercano a ellos, y a sus recomendados. (no registrar 

huella en reloj biometrico, darles dinero en efectivo con recursos propios de los penales, facilitarles 

vehiculos oficiales para su uso personal en los que se les ve los fines de semana de parranda, entre 

otros. Saber si esos funcionarios publicos han sido removidos o sustituidos de sus cargos. 

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del ejército 

(sedena) y la marina (semar) en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información 

se solicita se indique entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita 

la información por cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se 

indique todos y cada uno de los pagos o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado 

el estado a las cuentas de la federación por la ayuda que otorga el ejército y la marina en materia de 

combate al crimen organizado, la anterior información se solicita por año entre el periodo 

comprendido del año 2000 al 2019 y/o el registro más actualizado que se tenga. La solicita toda la 

información al respecto: es probable, aunque no limitativo, que los pagos estén estipulados como 

gastos de operación de la semar y la sedena en el estado. En ese caso se solicita se indique la 

información por cada uno de los años transcurridos entre el año 2000 y hasta el registro más 

actualizado que se tenga. 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1980 a 2019, mi nss es: 

23805713031 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos 1974 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1975 a 2019, mi nss 

es:xxxxxxxxxxxxxx 
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Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos 1973 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos 1971 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos: 1978 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los documentos afiliatorios ante el imss de los siguientes periodos 1976 a 2019, mi nss es: 

xxxxxxxxxxx 

 

Me gustaría conocer la cédula profesional del ciudadano eduardo arias lopez, del instituto mexicano 

del seguro social. 

La noche del 15 de septiembre en la ciudad de Culiacán Sinaloa, se llevó acabo el grito de 

independencia como año tras año se viene realizando, dicho evento fue encabezado por el gobernador 

actual del estado de Sinaloa, mi pregunta es, ¿qué color eran los calcetines que portaba en ese 

momento el lic. Quirino ordaz coppel?, ¿cuál fue el precio de dichos calcetines?, ¿dónde los compró?. 

 

Amablemente solicito a la cna pacifico norte el oficio de autorización que tiene el personal de 

confianza para el uso de vehículos oficiales para uso personal, los funcionarios públicos no salen de 

comisión y el uso del vehículo oficial es utilizado para ir y venir a sus casas, ignorando la austeridad 

al utilizar recursos del pueblo, el resto recorremos de casa a trabajo en carros personales 2. Cuanto se 

ha gastado desde la fecha de ingreso a la actual en cada director y persona con vehículo en gasolina, 

servicios, reparaciones de vehículos oficiales a nivel nacional, si no tienen salidas de trabajo el 

vehículo debe permanecer en la oficina no en sus casas. Ocupo un resumen a nivel nacional para 

hacerla llegar al señor presidente lo que se gasta y no de trabajo, no cumplen con austeridad. 3. Motivo 

por el cual los vehículos no se quedan dentro del organismo por las noches si no hay trabajo 

Con base en el articulo octavo de la constitución, me permito solicitar la lista de participantes de la 

licitación del proyecto diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación, administración y 

mantenimiento del nuevo acuario de Mazatlán, en el estado de Sinaloa 

 

Solicitud 

 

Favor de informarme que puesto desempeñó en esa secretaría desde su creación y también durante el 

periodo que se le denominó unidad de transparencia y rendición de cuentas, el ciudadano jorge alberto 

zavala ramios, detallando lo siguiente: 1.- fecha de ingreso a la unidad y a la secretaría, 2.- puesto o 

cargo inicial en la unidad y en la secretaría, 3.- sueldo bruto inicial en la unidad y en la secretaría, 4.- 

fechas (periodos) de puestos o cargos diferentes que desarrollo durante todo el tiempo que laboró en 

la unidad y/o secretaría, 5.- denominación de los puestos o cargos diferentes que desarrolló durante 

todo el tiempo que laboró en la unidad y/o secretaría, 6.- sueldo bruto final que devengaba al separarse 

de la secretaría, y 7.- causas de su separación de la secretaría. 

 

Favor de proporcionarme los organigramas que estaban vigentes al 31 de diciembre de los años 2017 

y 2018, con el nombre completo de los titulares de cada área o dependencia y los sueldos brutos 

mensuales que devengaban, incluyendo complementos, compensaciones, bonos, etc. 
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Solicito que se me informe por medio de documentación oficial, si ya se llevó a cabo el pago del 

predio ubicado por calle oscar pérez escobosa en la colonia venadillo, entre el fraccionamiento real 

pacifico y real del valle, mismo que está a nombre de rosendo pardo flores. 

 

El importe anual real recaudado o recibido de cada uno de los conceptos que integran los rubros de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás conceptos que se 

encuentran señalados en la ley de ingresos. El importe será el acumulado anual por cada uno de los 

conceptos en los ejercicios fiscales siguientes: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La 

información de preferencia en archivo editable, excel. B) el importe total anual recaudado o recibido 

de ingresos del estado, en los ejercicios fiscales siguientes: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018. La información de preferencia en archivo editable, excel. C) el importe total anual real 

recaudado o recibido de cada uno de los conceptos que integran los rubros de impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, en los ejercicios fiscales siguientes: , 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. La información de preferencia en archivo editable, excel. D) el importe total anual 

recaudado o recibido por concepto de participaciones, en los ejercicios fiscales siguientes: 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La información de preferencia en archivo editable, excel. E) 

el importe total anual recaudado o recibido por concepto de aportaciones, en los ejercicios fiscales 

siguientes: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La información de preferencia en archivo 

editable, excel. 

 

Declaración patrimonial inicial y final del c. Marco césar alamaral rodriguez, del periodo 2011 a 

enero de 2012 fue director adjunto de la subsecretaría de desarrollo social de la sedeshu del gobierno 

estatal. 

 

Mi solicitud es para obtener una lista de los establecimientos, negocios, comercios, despachos o todo 

lo relacionado que pueda brindar algún servicio o hayan sido dados como proveedores de gobierno 

del estado propiedad de la titular de transparencia y rendición de cuentas maría guadalupe yan rubio, 

ya sea a nombre propio o que tenga alguna relación de sociedad con la contadora maría guadalupe 

yan rubio. Así como obtener la declaración patrimonial de maría guadalupe yan rubio., tipo de 

derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito una lista de las empresas proveedoras de servicios contables a gobierno del estado propiedad 

de la contadora maría guadalupe yan rubio y cuanto es el pago mensual por factura derivado de sus 

servicios; así como la fecha de inicio del contrato para proveer el servicio. 

 

Mi solicitud es para obtener una lista de los establecimientos, negocios, comercios, despachos o todo 

lo relacionado que pueda brindar algún servicio o hayan sido dados como proveedores de gobierno 

del estado propiedad de la titular de transparencia y rendición de cuentas maría guadalupe yan rubio, 

ya sea a nombre propio o que tenga alguna relación de sociedad con la contadora maría guadalupe 

yan rubio. Así como obtener la declaración patrimonial de maría guadalupe yan rubio. 

 

Quiero saber si jesús aguilar padilla manifestó algún posible conflicto de interés cuando desempeño 

el cargo de gobernador de Sinaloa. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó 

y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 
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Quiero saber si mario lópez valdez manifestó algún posible conflicto de interés cuando desempeño el 

cargo de gobernador de Sinaloa. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó 

y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si francisco labastida ochoa manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

desempeño el cargo de gobernador de Sinaloa. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de 

interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si francisco labastida gómez de la torre manifestó algún posible conflicto de interés 

cuando desempeñó el cargo de coordinador general de proyectos estratégicos en Sinaloa durante el 

gobierno de mario lópez valdez y más tarde como secretario de desarrollo económico. Favor de 

detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto 

favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si rubén rocha moya manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió como 

jefe de asesores del ex gobernador jesús aguilar padilla (enero de 2005 a diciembre de 2010), y 

posteriormente como jefe de asesores del gobernador quirino ordaz coppel (enero del 2017 a 

septiembre de 2017). Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe 

algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Sin que se me remita a ningún trámite físico o electrónico, en el ejercicio de mis derechos arco solicito 

se me proporcione en copia certificada el expediente completo con número utrc-drsp-336/2015 y 

cualquier otro documento, notificación, oficio etc. Que se encuentre resguardado y generado por la 

secretaria de transparencia y rendición de cuentas del estado de Sinaloa, respecto del mismo. Cabe 

mencionar que el documento derivo de la recomendación número 38/2015 que realizo la comisión 

estatal de derechos humanos Sinaloa, con la cual esta secretaria de transparencia y 

rendedrfdeedffdición de cuentas inicio el expediente descrito anteriormente, por la presunta 

responsabilidad del que fuera presidente de la junta de conciliación y arbitraje cuando sucedieron los 

hechos. De igual manera por medio de la presente solicitud, requiero se me exente del pago 

correspondiente a la reproducción de la información en copia certificada, puesto que no cuento con 

los recursos económicos para cubrir dicho monto que se genere. Asimismo, en copia certificada 

solicito el documento que emitió la secretaria de transparencia y rendición de cuentas del estado de 

Sinaloa, como respuesta a la comisión nacional de derechos humanos en donde se hace referencia al 

expediente utrc-drsp-336/2015 en el cual se notifica entre otras cosas la responsabilidad 

administrativa en perjuicio de mi procedimiento laboral con número de expediente 11 -1798 2019 

que se llevó a cabo en la junta local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. Solicito que los 

documentos me sean enviados al domicilio de mis representantes legales en el despacho lopez y 

aispuro ubicado en bahía de agiabampo n.13 37 lm colonia nuevo Culiacán cp 80170 Culiacán 

Sinaloa, para recibir dicha información, se acreditaran personalidad con identificación oficial., tipo 

de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

C. Director de procesos de investigación de la coordinación de contraloría y de la unidad de 

transparencia y rendición de cuentas del estado de Sinaloa. Por medio de la presente, el que suscribe 

miguel arturo villaseñor gonzález solicito a usted de la manera más atenta y respetuosa el que se me 

expida copia fotostática debidamente certificada de la resolución recaída del expediente utrc-drsp-

111/2013-dpi, así como también el que se me expida en los mismos términos copia fotostática 

debidamente certificada de todo lo actuado en el expediente citado anteriormente, ya que me son 
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necesarias para otros trámites legales. Hago también a usted de su conocimiento que fueron 

solicitadas con fecha del 25 de mayo de 2017 por la secretaria marcela, según consta en el acuse del 

expediente utrc-drsp-111/2013-dpi haciendo omisión hasta este día por esa unidad. Por lo antes 

expuesto a usted director de procesos de investigación de la coordinación de contraloría y de la unidad 

de transparencia y rendición de cuentas del estado de Sinaloa con el debido respeto le pido se sirva 

expedir las copias solicitadas. 

 

C. Director de procesos de investigación de la coordinación de contraloría y de la unidad de 

transparencia y rendición de cuentas del estado de Sinaloa. Por medio de la presente, el que suscribe 

miguel arturo villaseñor gonzález solicito a usted de la manera más atenta y respetuosa el que se me 

expida copia fotostática debidamente certificada de la resolución recaída del expediente utrc-drsp-

111/2013-dpi, así como también el que se me expida en los mismos términos copia fotostática 

debidamente certificada de todo lo actuado en el expediente citado anteriormente, ya que me son 

necesarias para otros trámites legales. Hago también a usted de su conocimiento que fueron 

solicitadas con fecha del 25 de mayo de 2017 por la secretaria marcela, según consta en el acuse del 

expediente utrc-drsp-111/2013-dpi haciendo omisión hasta este día por esa unidad. Por lo antes 

expuesto a usted director de procesos de investigación de la coordinación de contraloría y de la unidad 

de transparencia y rendición de cuentas del estado de Sinaloa con el debido respeto le pido se sirva 

expedir las copias solicitadas. 

 

Quiero saber si moisés aarón rivas loaiza manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

desempeñó como secretario de desarrollo económico entre 2014 y 2016 durante el gobierno de mario 

lópez valdez. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún 

documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si antonio vega gaxiola manifestó algún posible conflicto de interés cuando se 

desempeñó como titular de la unidad de coordinación con entidades públicas del secretaría de 

administración y finanzas del gobierno del estado de Sinaloa (2005-2010), subsecretario de ingresos 

de la secretaría de administración y finanzas (1999- 2004), director de fiscalización del gobierno del 

estado de Sinaloa (1993-1998). Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y 

si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

¿Cuenta con normas de control interno y administración de riesgos? En caso de ser respuesta positiva, 

favor de proporcionar el documento correspondiente a las mencionadas normas y proporcionar 

tambien los formatos que manejen para la autoevaluación/evaluación, matriz de riesgos o cualquier 

otro elemento de control. ¿cuenta con código de ética y de conducta? En caso de contar con código 

de ética y conducta, cuáles son los mecanismos de seguimiento y de denuncia del documento? Favor 

de proporcionar el documento en caso de respuesta positiva. ¿cuentan con reglas de conducta? En 

caso de respuesta positiva, favor de proprocionar el documento. ¿cuentan con comités instalados para 

promocionar los códigos de etiocas, reglas de conducta o la integridad de los servidores públicos? En 

caso de respuesta positiva, favor de proporcionar los documentos que acreditan la existencia de éstos 

(actas de sesiones, acta de toma de protesta, oficios, nombramientos etc.) 

 

Desde cuando trabaja ahi enrique javier diaz martinez, sus funciones, su ingreso quincenal y mensual 

con todas las prestaciones que tiene. Su antigüedad 
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En diciembre del año 2017 se dio a conocer a medios de comunicación por autoridades de la secretaría 

de seguridad pública del gobierno del estado de Sinaloa la adquisición de drones o aeronaves no 

tripuladas, las cuales tiene como objetivo ayudar a las tareas de seguridad pública, en relación a esta 

tecnología: 1. ¿cuántos drones o aeronaves no tripuladas fueron adquiridas por el gobierno del estado 

de Sinaloa para labores de seguridad pública? 2. ¿la compra de los drones o aeronaves no tripuladas 

se realizó mediante licitación o proceso de adquisición directa? 3. ¿los recursos invertidos en la 

compra de los drones o aeronaves no tripuladas son de partidas presupuestales de la federación, del 

gobierno del estado de Sinaloa, de ambas instancias y en su caso de que proporción, monto por cada 

uno, y a qué fondos o partidas presupuestales federales o estatales pertenecen? 4. ¿cuánto fue el monto 

de inversión, copias de las facturas relacionadas con la compra y desglose de los gastos relacionados 

con los drones o aeronaves no tripuladas adquiridos por el gobierno del estado de Sinaloa para labores 

de seguridad pública: precio unitario, capacitación, mantenimiento y otras relacionados con la 

adquisición? 5. ¿cuál fue el costo de cada dron o aeronave no tripulada y de qué forma se realizaron 

los pagos? 6. ¿qué empresa fue la proveedora de los drones o aeronaves no tripuladas? Y en ese 

sentido, copia del contrato de compra-venta. 

 

Buen día, por este medio solicito conocer la siguiente información de la secretaría, con base en el 

anexo 9 del presupuesto de egresos de la federación del año 2019: a) presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 

 

Solicito una copia del proyecto ejecutivo del metrobús que pretende construirse en la ciudad de 

Culiacán. En que consiste, cobertura, costo de construcción, calendario de ejecución de la obra y 

calendario de inversion, quién lo va a construir, saber si se licitó o no la obra. Cuál será 

la.participacion financiera del municipio, gobierno del estado y federación . Saber si hay inversión 

privada, a cuánto asciende el monto y quiénes son los inversionistas, y bajo que esquema están 

haciendo la aportación. Quiero saber si el proyecto necesita o no manifiesto de impacto ambiental y 

cambio de uso de suelo, quiero saber si hay afectaciones a particulares y como se les va a indemnizar, 

además, quiero saber si existen obras paralelas y/o complementarias a este proyecto, cuáles son, cuál 

es su costo, características y fuente de financiamiento y saber si se licitarán aparte o todo formaria 

parte de un solo paquete. Quiero saber quién daría seguimiento y fiscalizará la ejecución de la obra 

para su vorrexta ejecución y transparentar el pago de las estimaciones y calidad de obra. 

 

Copias de las bitácoras de control, libros de registros o cualquier documento donde se acredite las de 

entradas y salidas de personas y materiales de la casa de gobierno (ubicada por la av. Alvaro obregon, 

en la colonia guadalupe), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero, 

febrero de 2017. 

 

C. Director de procesos de investigación de la coordinación de contraloría y de la unidad de 

transparencia y rendición de cuentas del estado de Sinaloa. Por medio de la presente, el que suscribe 

miguel arturo villaseñor gonzález solicito a usted de la manera más atenta y respetuosa el que se me 

proporcione de manera electrónica la resolución recaída del expediente utrc-drsp-111/2013-dpi, así 

como también el que se me expida en los mismos términos manera electrónica todo lo actuado en el 

expediente citado anteriormente, ya que me son necesarias para otros trámites legales. Hago también 
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a usted de su conocimiento que fueron solicitadas con fecha del 25 de mayo de 2017 por la secretaria 

marcela, según consta en el acuse del expediente utrc-drsp-111/2013-dpi haciendo omisión hasta este 

día por esa unidad. Por lo antes expuesto a usted director de procesos de investigación de la 

coordinación de contraloría y de la unidad de transparencia y rendición de cuentas del estado de 

Sinaloa con el debido respeto le pido se sirva expedir las copias solicitadas. En virtud de la situación 

económica que prevalece en mi persona es que estoy solicitando que me sea entregada la información 

de manera electrónica a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la plataforma 

nacional de transparencia. 

 

Solicito información sobre: ¿a cuántos funcionarios públicos se les ha iniciado procedimientos 

administrativo por cometes faltas en el manejo de recursos públicos entre el 1 de enero de 2010 hasta 

el 31 de enero de 2019? ¿cuántos por cada año? ¿en qué fecha se les inició procedimiento? ¿qué cargo 

tenían dentro de la administración? ¿cuáles fueron las sanciones que se les impusieron? ¿cuántos han 

devuelto recursos públicos y de cuánto es el monto? ¿cuántos siguen trabajando en la administración 

actual? 

 

Durante la participación del ejercito (policía militar) en apoyo a la estructura de seguridad publica en 

Sinaloa, en el año 2017, 1.- ¿existe o existió en su momento, un convenio de colaboración sdn-Sinaloa 

para la actuación del personal militar en apoyo a la estructura de seguridad publica? 2.- ¿el estado 

aporto algún incentivo económico en favor del personal militar que permaneció en apoyo a dicha 

entidad federativa? 3.- en caso afirmativo ¿cuanto fue destinado para cada elemento y como fueron 

radicados dichos recursos? 

 

Número de huelgas en el estado durante el sexenio del presidente enrique peña nieto. 2. Número de 

huelgas en el estado durante el presente sexenio de andrés manuel lópez obrador. 3. ¿cuál fue el 

resultado de esas huelgas? 4. ¿cuántos emplazamientos a huelga existieron durante los sexenios 

mencionado? 5. ¿cuántas huelgas estalladas hubo durante los sexenios mencionados? 

 

¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018? B. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. C. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. D. 

¿cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el órgano 

interno/contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? E. ¿en cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor. F. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? G. En los casos que han sido del 

conocimiento del órgano interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? H. 

¿cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es 

así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. I. Cuantas capacitaciones ha recibido el 

personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. J. ¿cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 
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Anexo documento que contiene la solicitud de información 

 

Anexo documento que contiene la solicitud de información 

 

Se solicita directorio de servidores públicos, especialmente consejero jurídico, directores de los 

centros de readaptación o reincersión social, titular de las unidades de inteligencia patrimonial y 

económica o unidades homologas. 

 

Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 01 de enero 

de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, en las cuales el promovente sea un 

servidor público y denuncie algún acto irregular cometido por otro servidor público. Asimismo, se 

solicita que, respecto de cada una de esas, se proporcione en una base excel, la siguiente información: 

1. Número de folio o expediente asignado a la denuncia. 2. Motivo y/o conducta que se denuncia. 3. 

Estado procesal que guarda. 4. En su caso, tipo de conclusión. 5. Indicar si se tomaron medidas 

cautelares durante alguna de las etapas del procedimiento y en su caso, en que consistieron. 6. Indicar 

si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué consistió 

 

Buenas tardes, ejerciendo mi derecho de acceso a la información pública, solicito, de la manera más 

respetuosa, se me informe lo siguiente: i) en 2017, cuántas investigaciones realizó esta secretaría en 

contra de posibles actos de corrupción de servidores públicos. Ii) en 2017, cuántas denuncias por 

parte de alguna otra autoridad recibió la secretaría, de posibles actos de corrupción de servidores 

públicos, y cuántas de ella se les dio trámite a la investigación. Iii) en 2017, cuántas denuncias 

ciudadanas recibieron de posibles actos de corrupción de servidores públicos y particulares. Iv) en 

2018, cuántas investigaciones realizó esta secretaría en contra de posibles actos de corrupción de 

servidores públicos. V) en 2018, cuántas denuncias por parte de alguna otra autoridad recibió la 

secretaría, de posibles actos de corrupción de servidores públicos, y cuántas de ella se les dio trámite 

a la investigación. Vi) en 2018, cuántas denuncias ciudadanas recibieron de posibles actos de 

corrupción de servidores públicos y particulares. Vii) en 2017, cuántas denuncias recibió esta 

secretaría de posibles actos de corrupción-irregularidades y cuál es el estatus que guarda cada una de 

ella a la fecha. Viii) en 2018, cuántas denuncias recibió esta secretaría de posibles actos de corrupción-

irregularidades y cuál es el estatus que guarda cada una de ella a la fecha. Ix) en 2017, cuántas 

denuncias recibieron en contra de algún servidor público por omisión o irregularidad en su 

desempeño, y cuáles son el estatus de esas denuncias. X) en 2018, cuántas denuncias recibieron en 

contra de algún servidor público por omisión o irregularidad en su desempeño, y cuáles son el estatus 

de esas denuncias. Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención brindada a la presente 

solicitud. 

 

Buenas tardes, ejerciendo mi derecho de acceso a la información pública, de la manera más 

respetuosa, solicito, se me informe lo siguiente: i) en 2017, cuántos créditos fiscales se impusieron a 

servidores o exservidores públicos que incurrieron en desvíos de recursos o en irregularidades de sus 

funciones y en qué estatus se encuentra cada uno de ellos. Ii) en 2018, cuántos créditos fiscales se 

impusieron a servidores o exservidores públicos que incurrieron en desvíos de recursos o en 

irregularidades de sus funciones y en qué estatus se encuentra cada uno de ellos. Iii) en relación al 

crédito fiscal impuesto al exsecretario de salud ernesto echeverría, por la reparación del daño por 

449.1 millones de pesos, en qué estatus se encuentra. Sin más por el momento, agradezco la atención 

brindada a la presente. 
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Para sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) ocupo me hagan llegar vía electrónica, la 

siguiente información acerca del proceso legal y administrativo actual, por medio del cual, se 

investiga, documenta y ejecuta la expulsión de un trabajador (a) de ese sindicato. Les pido además, 

que ejemplifiquen y comprueben (vía versión pública), con la documentación electrónica legible y 

con las firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas y resolutivos 

levantados, al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia no descentralizada de gobierno, 

que haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Incorporen también un ejemplo y su 

comprobación respectiva (vía versión pública), de la documentación electrónica legible y con las 

firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas y resolutivos levantados, 

al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia descentralizada de gobierno, que haya sido 

expulsado durante el actual comité ejecutivo. Todo lo solicitado es, en su correspondiente versión 

pública. C.c.p.-junta local de conciliación y arbitraje, Culiacán, Sinaloa c.c.p.-procuraduría de la 

defensa del trabajo c.c.p.-comisión de derechos humanos del h. Congreso del estado c.c.p.-auditoria 

superior del estado c.c.p.-transparencia y acceso a la información pública d 

 

Para sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) requerimos procedimiento legal y 

administrativo por el cual se investiga, documenta, da seguimiento y resolución a quejas interpuestas 

en la comisión de honor y justicia, contra algún miembro del comité ejecutivo. Y la forma en la que 

garantizan la imparcialidad y objetividad de su actuar, sin anteponer que son juez y parte, por ser 

parte activa de la base sindical de ese mismo sindicato y ser parte de la actual administración y del 

comité ejecutivo actual del stase. Ejemplifiquen y comprueben (vía versión pública), con la 

documentación electrónica legible y con las firmas de todos los involucrados, de todos los 

documentos, actas, minutas y resolutivos levantados, al tenor de algún miembro de su comité 

ejecutivo, que haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Además, anexen copias 

electrónicas de las credenciales (título y cédulas profesionales) de todos y cada uno de los integrantes 

que conforman la comisión de honor y justicia de este sindicato, que los acredite con el perfil legal 

para tratar los asuntos de quejas y denuncias propias de la naturaleza de esa comisión. Todo lo 

solicitado es en su correspondiente versión pública. C.c.p.-junta local de conciliación y arbitraje, 

Culiacán, Sinaloa c.c.p.-procuraduria de la defensa del trabajo c.c.p.-omisión de derechos humanos 

del h. Congreso del estado c.c.p.-auditoria superior del estado c.c.p.-transparencia y acceso a la 

información pública 

 

Quisiera saber: ¿cuánto costó la remodelación de la avenida del mar que incluyó la pavimentación y 

drenaje desde el valentino hasta el venadito en olas altas en Mazatlán Sinaloa? ¿qué empresa 

(constructora) fue la encargada de la obra? ¿cuántas personas laboraron en esa obra? Si me pudieran 

responder lo mas pronto posible se los agradecería. 

Solicito su apoyo para que se canalice esta solicitud al sujeto obligado que corresponda y se me 

proporcione información relacionada el área de recursos humanos particularmente del magisterio del 

gobierno del estado. En la lista de sujetos obligados no identifico el sujeto obligado que corresponde 

a la atención de esta solicitud por lo que la dirijo a la secretaría de transparencia y rendición de cuentas 

para que apoye en el envío de la siguientes información: 1. El tabulador de sueldos que aplica a los 

trabajadores de todos los niveles de la sección 53, el cual contiene el sueldo de acuerdo al tipo de 

plaza y categoría. Enviar el actual (de 2019) y el de 2018 anteriormente se solicitó al sindicato de la 

sección 53 quienes respondieron no contar con este documento y recomendaron solicitarlo a recursos 

humanos del gobierno del estado. Agradezco de antemano su colaboración para recibir la información 

solictada. 
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Solicito me informe el trámite que se dio a la denuncia declinada a la secretaria de transparencia, con 

apego a lo dispuesto en el artículo sexto, numeral 1, inciso c de los lineamientos para la atención, 

investigación y conclusión de quejas y denuncias, los artículos 49, 50, 94, 115 y 116 de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos, referente a la petición con folio: 14509/2019 y clave: 

3656908 que fue remitida por la secretaría de la función pública. 

 

Esta es una versión de prueba para dar un ejemplo en el curso básico de acceso a la información 

pública. 

 

Solicitud en archivo adjunto 

 

Se solicita lo siguiente: con fecha de actualización hasta abril 2019. Información sindical/laboral 

local: en una base de datos información de lo siguiente. 1.- nombre del sindicato, no. De registro, 

domicilio, fecha de registro, fecha de vigencia, secretario general, socios (afiliados), central obrera al 

que pertenece, descripción (sindicato, federación o confederación). 2.- nombre del sindicato, no. De 

registro, empresa, socios (afiliados) por empresa, central obrera, fecha de vigencia y contrato 

colectivo de trabajo celebrado entre la empresa y el sindicato (en adjunto). 

 

Solicito copia digital de la siguiente información que el artículo 95 de la ley de transparencia y acceso 

a la información pública de Sinaloa establece como obligaciones de transparencia comunes: 1.las 

estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor 

desagregación posible. 2.las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas 

operativos. 3.los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados. 4.los 

indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus 

funciones, deban establecer 

 

Solicito copia simple de la relación de todos y cada uno de los órganos internos de control que operan 

en Sinaloa. Incluir entidad pública a la que corresponden, y datos de contacto de cada uno de ellos. 

 

Se tiene conocimiento que los siguientes servidores públicos de confianza (aviadores) no cumplen 

con la obligación de registrar huella en el reloj checador como todos los trabajadores de la ssp. Maria 

fernanda perez bejarano luis francisco inzunza lopez maria jose camacho gamez 

 

Actas de la comisión de vigilancias del año 2018 del instituto de pensiones del estado de Sinaloa de 

acuerdo a la ley de pensiones del estado de Sinaloa en su: artículo 91.- la comisión de vigilancia 

sesionará cuando menos dos veces al año,pudiendo reunirse en forma extraordinaria las veces que sea 

necesario. 

 

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de empresas sancionadas por incumplimiento 

de contratos para la adquisición y compra de medicamentos y productos farmacéuticos que se realizó 

en esta entidad federativa desde el año 2012 a 2018, indicando el objeto o fin del contrato (es decir si 

fue para adquisición, compra, almacenamiento, distribución de medicamentos, etc), al tipo de 

programas de acción específico a que estaba dirigida la compra, el tipo de falta o incumplimiento, el 

tipo de responsabilidad (administrativa, penal, etc,) y el tipo de sanción establecida, desglosándola 

por año 
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Solicito me informen qué actividades han realizado en el marco de los sistemas nacional y local 

anticorrupción, en el transcurso de 2018, el presupuesto que destinó para ello, al igual que los 

documentos (en versión electrónica) que den cuenta de ello. 

 

Deseo saber los tipos de trabajadores que laboran en la administración pública del estado, su 

fundamento legal y los beneficios legales con los que cuentan cada uno, por ejemplo personal de 

estructura, personal de base, personal de honorarios, etc. Así como conocer los porcentajes que 

corresponden a cada tipo de contratación. Gracias. 

 

¿Cual es la inversión anual (promedio) en el sexenio 2012-2019 dedicada a la educación en Sinaloa? 

 

Somos un grupo de ciudadanos investigadores en proceso de formar una organización de la sociedad 

civil regional, que estamos interesados en obtener información sobre la transparencia, la rendición de 

cuentas y el combate a la corrupción, por lo que solicitamos lo siguiente: primero: ¿ cuáles son las 

acciones o procedimientos concretos que ha implementado esa secretaría desde el 1 de enero 2017 y 

hasta el día de hoy, que busquen prevenir las faltas administrativas y los actos de corrupción tanto al 

interior de las instituciones del gobierno del estado como de organizaciones privadas como cámaras 

empresariales, sindicatos, instituciones de enseñanza privada, etc., que sabemos que son obligaciones 

de esa institución gubernamental, señalando las leyes, normas, reglamentos, acuerdos, lineamientos, 

criterios o cualquiera otros, para dicho fin?. Segundo: respecto del punto anterior, ¿ cuáles han sido 

los resultados concretos en términos de la disminución de las faltas administrativas y los casos de 

corrupción, señalando los datos comparativos que se tenían al 31 de diciembre 2016, y hasta el 30 de 

abril 2019? Tercero: ¿ podrían indicarnos las razones por las cuáles esa unidad de transparencia y 

rendición de cuentas no ha cumplido con la obligación constitucional de hacer los nombramientos de 

los organos internos de control en las instituciones gubernamentales del estado, cuando tenemos la 

información que en la mayoría de los demás estados ya lo han hecho? Cuarto: solicitamos a esa 

institución una explicación detallada de los avances que hasta el día de hoy se tienen en el sistema 

anticorrupción estatal, para poder comparar con la información que nos han proporcionado los otros 

integrantes de dicho sistema. Muchas gracias por sus respuestas 

 

Versión pública de las denuncias y seguimiento de las mismas que se han presentado en: 

atencionciudadana@Sinaloa.gob.mx del 2017 al cierre del primer trimestre del presente año de 

acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas en su articulo 93 artículo 93. La denuncia deberá 

contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la 

comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los 

mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo 

de la plataforma digital nacional que determine, para tal efecto, el sistema nacional anticorrupción. 

Lo anterior se solicita en apego a la fraccion lv de la ley de transparencia asi mismo se anexa respuesta 

del sujeto obligado donde el mismo señala que el correo electronico antes mencionado es el medio 

para presentar denuncias seguimiento de dichas denuncias en version publica 

 

Solicito estados financieros de gobierno del estado al cierre de 2018 y recientes de 2019. Así como 

ley de ingresos y presupuesto de egreso 2019 

 

Según el capítulo tercero de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público 

Sinaloa, de la excepciones a la licitación pública: artículo 51.- la secretaría y entidades, previa 
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autorización del comité intersecretarial o del comité de adquisiciones, según corresponde, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 

tres personas y se adjudicarán directamente… …la selección del procedimiento de excepción que 

pretendan realizar la secretaría y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado. El 

acreditamiento del o los criterios en los que se funde, deberá constar por escrito y ser firmado por el 

titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. …en estos casos, el titular del área 

responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la contraloría, 

en el caso de la secretaría; y al órgano interno de control respectivo, en el caso de las entidades, un 

informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior… 

tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre del proveedor a 

quien se adjudicó; …deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de 

base para su selección. Con base en esto, se solicita el escrito por el cual se acreditó, los criterios en 

los que se fundó, el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 

anterior y el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para la selección, para dar la 

adjudicación directa del sistema de bici publica en la ciudad de Mazatlán a la empresa bike share 

méxico, s.a.p.i. De c.v. (vbike). 

 

Informar sobre las categorías de las siguiente personas perteneciente al stase: garcia manzo luis 

alberto, beltran audelo wendy, alcantar ortiz carlos felipe y ochoa perez teresa de jesus. ¿con cual 

categoría se encuentra en la quincena 09, en que fecha se le fue otorgada, y cual fue el motivo de 

otorgaselas. 

 

Relación de personas físicas y morales sancionadas durante el presente gobierno del estado, 

incluyendo el tipo de sanción, por la secretaría de transparencia y rendición de cuentas y cada uno de 

los órganos internos de control de la administración pública estatal. 

 

Del colegio de educacion profesional tecnica del estado de Sinaloa requiero copia certificada del acta 

administrativa de entrega recepcion, levantada el dia de marzo del 2017 mediante la cual entregue el 

cargo de jefe de proyecto de administracion del plantel conalep Mazatlán 1, al c. Justino regalado. 

Acta levantada por el funcionario encargado de la direccion de asuntos juridicos del colegio de 

educacion profesiona tecnica del estado de Sinaloa c. Lorenzo antonio joya. De la secretaria de 

transparencia y rendicion de cuentas del estado de Sinaloa, requiero copia certificada del acta 

administrativa de entrega recepcion, levantada entre los meses de mayo y agosto del 2017 mediante 

la suscrita hizo entrega al c. Justino regalado del puesto de jefe de proyecto de administracion del 

plantel conalep Mazatlán 1. Acta levantada por funcionarios de la secretaria de transparencia y 

rendicion de cuentas del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Solicito la remisión puntual de información sobre el número y contenido de las promesas de campaña 

formuladas por el actual titular del poder ejecutivo de la entidad, durante la contienda electoral en la 

que participó como candidato para el periodo de gobierno corriente. Así como el margen de 
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cumplimiento respecto de cada una de ellas, desde el inicio de su gestión y hasta el momento en que 

se conteste satisfactoriamente a esta solicitud o, en su caso, conforme al último reporte de avance. 

 

Reglamento interno de la secretaria de transparencia y rendicion de cuentas del estado de Sinaloa 

 

Lista de las unidades del total de la administración pública estatal que cuentan con órganos internos 

de control, así como los nombres de sus titulares. 

 

Solicito de la manera más atenta, información sobre número de sentenciados por delito de sustracción 

de menores de 18 años, así como alertas ámber de menores de 18 años, registradas durante el periodo 

enero 2017-diciembre 2018. Muchas gracias. 

 

Sueldo mensual bruto incluido complementos y de mas percepciones que reciban los siguientes 

funcionarios: del estado de Sinaloa, gobernador, secretario, director general, directores y jefes de 

departamento. 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

¿La entidad federativa cuenta con un sistema electrónico de compras y (o) contrataciones 

gubernamentales? De ser así ¿cuál es su denominación y su fundamento legal? 2.- en caso de contar 

con un sistema electrónico de compras y (o) contrataciones gubernamentales, ¿dicho sistema es 

transaccional? Tomando en consideración que dicho término es utilizado para referirse a un medio 

mediante el cual se lleva a cabo toda interacción electrónica entre el ente contratante y el proveedor, 

desahogándose únicamente por éste medio electrónico el procedimiento de contratación. 2.- ¿cuánto 

tiempo se lleva utilizando el sistema electrónico? 3.- ¿cuántas de las licitaciones que se realizaron en 

la entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de manera presencial? 4.- ¿cuántas de las 

licitaciones que se realizaron en la entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de manera 

electrónica? 5.- de no contar con un sistema electrónico de compras gubernamentales, ¿se tiene 

considerado adoptar uno? De ser así, ¿en cuánto tiempo? 6.- ¿la entidad utiliza compranet como su 

sistema electrónico? 7.- ¿se tiene firmado un acuerdo de adopción del sistema compranet? En caso 

de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿en qué fecha fue publicado en su medio de 

publicación oficial (periódico, diario o gaceta) de la entidad federativa? 8.- ¿la entidad tiene 

considerado adoptar compranet como su sistema electrónico? De ser así, ¿en cuánto tiempo? 

 

Cuales son y que cálculos aritméticos se realizan para calcular cada una de las percepciones y 

deducciones de los trabajadores al servicio del estado de Sinaloa de base afiliados al sindicato de 

trabajadores al servicio del estado, stase 

 

Numero de sancionados por faltas graves y no graves durante 2018 

 

Solicito se me indique si los alguno de los siguientes contratos se encuentran en investigación/revisión 

por esta secretaria, y en caso afirmativo enviar copia del documento que funde y motive la razón por 

la cual se encuentran en ese estado: 1.- cont-sduop-lp-museo-246-2013. “construccion de museo 

interactivo el trapiche, (primera etapa) en la ciudad de los mochis, municipio de ahome, estado de 

Sinaloa”. Adjudicado a la constructora e inmobiliaria lm, s.a. De c.v. 2.- cont-sduop-inv-cum-o58-a-

2016 “trabajos en el centro de unsos multiples (cum) - tercera etapa - ubicado en la ciudad y puerto 
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de Mazatlán, estado de Sinaloa” adjudicado a la constructora litoral, s.a. De c.v. 3.- cont-sduop-lp-

amp-133-2015, “ampliación hospital general de guasave (área de la mujer) ubicado en el municipio 

de guasave, estado de Sinaloa” adjudicado a ildefonso ramos villegas 4.- cont-sduop-lp-teatro-o80-

2014 (segunda etapa), “teatro de la ciudad de mochis (segunda etapa)” adjudicado a techos y 

estructuras construmetal. 5.- cont-sduop-lp-teatro-o80-2014 (cuarta etapa), “teatro de la ciudad de 

mochis (cuarta etapa)” adjudicado a 14 emrpesas. 6.- cont-sduop-adj-emer-2o8-a-2013, “limpieza de 

cunetas, retiro y carga de derrumbes en traamo de carretera cosala- ilama” adjudicado a p&m 

construcción y urbanización s.a. De c.v. 7.- cont-sduop-adj-pav-o02-2016, “terminación de 2da etapa 

del blvd. De altata” adjudicado a procopsa, s.a. De c.v. 8.- cont-sduop-adj-const-107-2014, 

“suministro e instalación de equipamiento en edificio del sistema de justicia penal, región centro- 

norte (primera etapa)” adjudicado a agregados, maquinaria y construcción s.a. De c.v. 9.- cont- sdoup-

lp-cs-141-2014, “construcción de centro de salud en los mochis” adjudicado a ildelfonso ramos 

villegas 10.- cont-sduop-inv-cum-062-a-2016, “trabajos complementarios en centro de usos múltiples 

de los mochis” adjudicado a facosa 11.- cont-sduop-inv-cum-063-a-2016, “terminación de centro de 

usos múltiples de los mochis” adjudicado a facosa. 12.- cont-sduop-adj-dp-001-2016, “drenaje pluvial 

en blvd. Miguel tamayo” adjudicado a constructoraa y cribados almosa, s.a. De c.v. 13.- cont-sduop-

adj-const-021-2016. “centro de justicia penal, región centro, Culiacán” adjudicado a ingeniería de 

negocios sostenibles, s.a. De c.v. 

 

¿Cuántas denuncias recibió el instituto por la violación del derecho a la protección de los datos 

personales en posesión de sujetos obligados desde la entrada en vigor de la más reciente ley de 

protección de datos personales del estado hasta el 30 de junio de 2019? Desglosar el número de 

denuncias registradas por mes y año. 

 

¿Cuántas denuncias recibió el instituto por la violación del derecho a la protección de los datos 

personales en posesión de sujetos obligados desde la entrada en vigor de la más reciente ley de 

protección de datos personales del estado hasta el 30 de junio de 2019? Desglosar el número de 

denuncias registradas por mes y año. 

 

¿Cuál fue la resolución del instituto de cada una de las denuncias que recibió por la violación del 

derecho a la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados desde la entrada en 

vigor de la más reciente ley de protección de datos personales del estado hasta el 30 de junio de 2019? 

Enlistar cada una de las resoluciones de manera cronológica. 

 

¿Cuántas denuncias recibidas resultaron procedentes de acuerdo al instituto por la violación del 

derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados desde la entrada en vigor 

de la más reciente ley de protección de datos personales del estado hasta el 30 de junio de 2019? 

Desglosar el número de denuncias admitidas por mes y año. 

 

Informar los nombres de los sujetos obligados que fueron denunciados por la violación del derecho 

de protección de datos personales desde la entrada en vigor de la más reciente ley de protección de 

datos personales del estado hasta el 30 de junio de 2019. Desglosar la lista de los sujetos obligados 

con la cantidad de denuncias registradas. 

 

¿Cuántos servidores públicos o personal de los sujetos obligados fueron sancionados por la violación 

del derecho a la protección de los datos personales desde la entrada en vigor de la más reciente ley de 
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protección de datos personales del estado hasta el 30 de junio de 2019? Desglosar en una la lista el 

número de servidores o personal y el nombre del sujetos obligados al que pertenecen. 

 

¿En qué consistió cada una de las sanciones impuestas a servidores públicos o personal de los sujetos 

obligados por la violación del derecho a la protección de los datos personales desde la entrada en 

vigor de la más reciente ley de protección de datos personales del estado hasta el 30 de junio de 2019? 

Desglosar en una lista el tipo de sanción en forma cronológica. 

Enlistar las principales 10 causas por las cuales se presentaron denuncias ante el instituto por la 

violación del derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados desde la 

entrada en vigor de la más reciente ley de protección de datos personales del estado hasta el 30 de 

junio de 2019. 

 

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: 1.-la confirmación 

de si se inició o no una investigación o algún procedimiento administrativo, o si se interpuso alguna 

demanda de tipo civil o penal en contra de los exfuncionarios que enlisto a continuación, quienes 

participaron en 2015, durante la administración municipal de sergio torre félix en Culiacán, en la 

firma de documentos con información errónea para la escrituración de un terreno de 3 mil metros 

cuadrados, en zona federal, frente a la colonia la campiña, perteneciente además al desarrollo urbano 

tres ríos. El predio fue escriturado a nombre de héctor manuel quintero castro, también obtuvo el 

número catastral 07000-052-171-060-1, que posteriormente fue invalidada. La anterior solicitud es 

sobre los siguientes exfuncionarios: -carlos montenegro, entonces oficial mayor del ayuntamiento de 

Culiacán -julio césar osuna, entonces director de colonia del ayuntamiento -enrique armit gaxiola, 

entonces director del registro público de la propiedad -osbaldo lópez, quien en esa fecha era el director 

del desarrollo urbano tres ríos -josué mizar morga, entonces director de enlace delegacional del 

instituto catastral de Sinaloa -jesús alberto ruiz, quien se desempeñaba como juez del juzgado primero 

civil -héctor montelongo, quien era el secretario primero del juzgado de primera instancia de lo civil 

2.-solicito se me proporcione el estado actual que guarda la investigación o el proceso administrativo, 

y si en alguno de los casos se impuso alguna sanción en contra de alguno de los funcionarios citados 

en la pregunta uno, y si esta ya se cumplió. 

 

Por medio de la presente quisiera solicitar información sobre la recaudación de impuestos que realiza 

el gobierno a las empresas públicas en méxico, o bien, los nombres y cantidad que pagan dichas 

empresas públicas al fisco. El motivo de la presente solicitud, es porque estoy realizando mi tesis en 

el área fiscal y necesito de esos datos para continuar con mi investigación. Agradezco de antemano 

la atención que se le proporcione a mi solicitud. 

 

Solicito conocer el número de casos reportados por violencia laboral, acoso sexual y hostigamiento 

para el periodo enero 2012 a julio 2019, en esta dependencia, así como el total de casos reportados 

para todas las instituciones y dependencias de la administración pública federal en el mismo periodo. 

Desglosado por institución, mes y señalando las edades de las víctimas en cada reporte. 

Adicionalmente, conocer de estos casos: i) ¿cuántos fueron investigados del 2012 a la fecha? 

Desagregado por edades; ii) ¿cuántos de estos casos eran hombres y cuantas mujeres? Desagregado 

por edades; iii) ¿cuántos de ellos fueron rescindidos? Desagregado por edades; iv) ¿cuántos casos 

fueron investigados por acoso sexual? Desagregado por edades; v) ¿cuántos fueron investigados por 
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acoso laboral? Desagregado por edades; y vi) ¿cuántos fueron investigados por hostigamiento? 

Desagregado por edades. 

 

¿La entidad federativa cuenta con un sistema electrónico de compras y (o) contrataciones 

gubernamentales? De ser así ¿cuál es su denominación y su fundamento legal? 2.- en caso de contar 

con un sistema electrónico de compras y (o) contrataciones gubernamentales, ¿dicho sistema es 

transaccional? Tomando en consideración que dicho término es utilizado para referirse a un medio 

mediante el cual se lleva a cabo toda interacción electrónica entre el ente contratante y el proveedor, 

desahogándose únicamente por éste medio electrónico el procedimiento de contratación. 3.- ¿cuánto 

tiempo se lleva utilizando el sistema electrónico? 4.- ¿cuántas de las licitaciones que se realizaron en 

la entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de manera presencial? 5.- ¿cuántas de las 

licitaciones que se realizaron en la entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de manera 

electrónica? 6.- de no contar con un sistema electrónico de compras gubernamentales, ¿se tiene 

considerado adoptar uno? De ser así, ¿en cuánto tiempo? 7.- ¿la entidad utiliza compranet como su 

sistema electrónico? 8.- ¿se tiene firmado un acuerdo de adopción del sistema compranet? En caso 

de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿en qué fecha fue publicado en su medio de 

publicación oficial (periódico, diario o gaceta) de la entidad federativa? 9.- ¿la entidad tiene 

considerado adoptar compranet como su sistema electrónico? De ser así, ¿en cuánto tiempo? 

 

Solicito copia en versión pública de los expedientes strc-dra-pad-007/2017, strc-dra-pad-008/2017, 

strc-dra-pad-004/2017, strc-dra-pad-003/2017, strc-dra-pad-002/2017, strc-dra-pad-001/2017, utrc-

drsp-607/2012, scda-qyd-376/2009, scda-qyd-295/2009, 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

En relacion a la licitación lo-925004998-e8-2019, revestimiento del dren bacurimi primera etapa, 

ubicado en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, solicito amablemente a esta dependencia, la 

siguiente información: documentacion presentada en la licitación por la empresa construcciones y 

pavimentaciones melo, s.a. De c.v., y constructora chatoki, s.a. De cv. Te- 1 carta-compromiso de la 

proposición, con el i.v.a. Incluido, mismo importe que debe coincidir con el importe total expresado 

en su catálogo de conceptos te-16 (anexar cédula profesional y currículum de quien señala (en la carta 

compromiso) como superintendente de construcción. Te- 2 oficio en hoja membreteada de la 

compañía signado por el representante legal, en el cual otorga su conformidad de que le sea aplicado 

lo establecido en los numerales 77, 78 y 79 de la ley, en el caso de resultar ganador del concurso y no 

firme el contrato correspondiente. Te- 3 catálogo de conceptos con su resumen de partidas, 

conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número 

y letra e importes por partida, concepto y el total de la propuesta. Este documento formará el 

presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. Nota: no se permite 

presentar la propuesta económica en papelería membreteada de la compañía, la propuesta deberá de 

ser presentada en la papelería (catálogo de conceptos) que le otorga la convocante. En el entendido 

de que las propuestas que no sean presentadas en el catálogo de conceptos proporcionado por la 

convocante, serán descalificadas. Te- 4 relación y análisis de los costos básicos que se requieran para 

la ejecución de los trabajos. (deberá presentar cotizaciones de los materiales utilizados en la 

propuesta). Te- 5 tabulador de salarios base de mano de obra. Te- 6 análisis, cálculo e integración del 

factor de salario real conforme a lo previsto en el reglamento de la ley, anexando el tabulador de 
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salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios nota: 

deberá anexar copia emitida por el imss de información donde aparezca el porcentaje riesgo del 

trabajo de la empresa y copia de las cedulas de determinación de cuotas, aportaciones y 

amortizaciones de los últimos dos meses (imss e infonavitat). Te- 7 listado de insumos que intervienen 

en la integración de la proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de 

ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes (tomar 

en cuenta la utilización del mando intermedio, herramienta menor y equipo de seguridad como un 

porcentaje de la mano de obra), agrupado por a. De la mano de obra. B. De la maquinaria y equipo 

de construcción, identificando su tipo y características. C. Materiales y equipo de instalación 

permanente. Te- 8 análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 

construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de 

máquinas y equipos nuevos. (anexar copia del indicador económico más la carta membretada de 

institución financiera que avale los puntos de sobrecostos que generan una tasa de interés, a utilizar, 

en la propuesta).  

 

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 

administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Te- 10 análisis, cálculo e integración 

del costo por financiamiento. (anexar copia del indicador económico más la carta membretada de 

institución financiera que avale los puntos de sobrecostos que generan una tasa de interés, a utilizar, 

en la propuesta). Te- 11 cargo por utilidad. Te- 12 cargos adicionales, como son: el cinco al millar 

por el servicio de vigilancia, inspección y control, de conformidad a lo establecido en el art. 191 de 

la ley federal de derechos y destinados a la secretaría de transparencia y rendición de cuentas del gobi 

 

Busco obtener toda la información relacionada con la empresa tradeco infraestructura, s.a. De c.v. Y 

tradeco industrial, s.a. De c.v. Que se relacione con las contrataciones públicas que tenga con los 

distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que se encuentren vigentes. Junto con la 

respuesta a esta petición deseo recibir copia de los contratos que se localicen en relación a lo anterior. 

Asimismo solicito indormación detallada sobre las contrataciones vigentes entre dichas empresas y 

los órdenes de gobierno en donde se detalle (i) montos de las operaciones; (ii) dependencias 

gubernamentales con quien realizó la contratación; (iii) números y demás datos de identificación de 

los contratos; y (iv) cualquier información relevante que guarde relación con demás solicitado. 

 

Nombre del titular, ubicación y domicilio de la dirección de quejas, denuncias e investigaciones de 

la secretaría de de transparencia y rendición de cuentas de Sinaloa nombre del titular, ubicación y 

domicilio de la dirección de contraloría social de la secretaría de de transparencia y rendición de 

cuentas de Sinaloa 

 

Solicito conocer la razón social de los despachos contratados para asesoría externa para esta secretaría 

 

Solicito me informe si maria elizabeth zamorano melgar, durante el año 2017 y 2018, prestó sus 

servicios en esa dependencia, me de copia digital de contrato, me indique el horario que tenia, las 

actividades que realizaba y digital de los reportes o entregables, auditorias o superviciones que haya 

realizado, también me indiquen la fecha en que dejó de trabajar o prestar sus servicios y si existió un 

finiquito me lo proporcione, por último solicito relación de pagos que le hayan realizado a esa 

persona. 
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Solicitud adjunta en archivo pdf 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional solicito en formato de datos abiertos y públicos 

lo siguiente: información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos para los años 2014 

a 2019. Se solicita, por favor, que la información solicitada se entregue anualizada y separando los 

procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor del sistema nacional/estatal 

anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la entrada en vigor del sistema 

nacional anticorrupción. 

 

Que informe cual fue el presupuesto total ejercido para realizar la obra consistente en puente y paso 

deprimido ubicado en blvd. Pedro infante, intersección con blvd rolando arjona amabilis. 2. Que 

informe cual fue el presupuesto total ejercido para realizar la obra consistente en puente ubicado en 

blvd. Pedro infante y/o jesús kumate, intersección con blvd. Emiliano zapata. 3. Pido copia certificada 

de los estudios es movilidad urbana, y/o cualquier otro que se haya realizado previamente a construir 

cada una de las obras mencionadas en los puntos 1 y 2. 4. Que informe cuales han sido los beneficios 

para el tránsito vehicular derivado de cada una de las obra, sustentándolo en estudios y/o estadísticas. 

 

Saber si se le inicio procedimiento administrativo en contra del c. Juan jose acuña zepeda, por la 

accion fraudulenta y engañosa realizada por dicho servidor publico para acceder a la categoria de 

primer comandante de la direccion de servicios de proteccion de la secretaria de seguridad pública, 

aprovechandose de que se desempeñaba como jefe de departamento de recursos humanos de la ssp. 

 

Si esa secretaria tiene conocimiento de los actos de nepotismo que se estan presentado en la secretaria 

de seguridad publica del estado, en la que funcionarios como el director de prevencion y readaptacion 

social, a dado de alta a su hija como subdirectora de asistencia a preliberados afectando con estas 

acciones el desarrollo y la promocion del personal que existe en la secretaria y que cuenta con el perfil 

idoneo para diversos puestos en esa secretaria. Si se ha instruido procedimiento administrativo, por 

este evidente acto de nepotismo. 

 

Solicito saber la cantidad de quejas y denuncias que registraron del 1 de enero de 2017 al 30 de junio 

de 2019, desglosada por número de quejas, número de denuncias, por mes y año. B) solicito saber el 

origen de las quejas y denuncias que se registraron del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, es 

decir, desglose por fuente: ciudadano, la misma dependencia, órganos internos de control, etcétera 

(también desglosar por año). C) del total de quejas y denuncias registradas del 1 de enero de 2017 al 

30 de junio de 2019, cuántas fueron por (desglosar por año): 1 presunta indebida actuación en el 

ejercicio de funciones de los servidores públicos. 2 irregularidades detectadas en las auditorías por 

supuesta violación a lo dispuesto en la ley. D) solicito saber cuántas quejas y denuncias han sido 

remitidas a otra autoridad competente, durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 

2019, desglosado por justificación de la remisión y autoridad a la que fueron remitidas y año. E) 

cuántos recursos administrativos interpuestos por particulares, con motivo de los procesos de 

licitación, acuerdos, convenios o contratos celebrados por particulares con las dependencias y 

entidades administrativas, fueron resueltos y cuántos están pendientes de resolver, durante el periodo 

del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. Desglosado por motivo, así como dependencia o 

entidad que motivó la queja y año. 

 

Solicito saber la cantidad de quejas y denuncias que registraron del 1 de enero de 2017 al 30 de junio 

de 2019, desglosada por número de quejas, número de denuncias, por mes y año. B) solicito saber el 
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origen de las quejas y denuncias que se registraron del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, es 

decir, desglose por fuente: ciudadano, la misma dependencia, órganos internos de control, etcétera 

(también desglosar por año). C) del total de quejas y denuncias registradas del 1 de enero de 2017 al 

30 de junio de 2019, cuántas fueron por (desglosar por año): 1 presunta indebida actuación en el 

ejercicio de funciones de los servidores públicos. 2 irregularidades detectadas en las auditorías por 

supuesta violación a lo dispuesto en la ley. D) solicito saber cuántas quejas y denuncias han sido 

remitidas a otra autoridad competente, durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 

2019, desglosado por justificación de la remisión y autoridad a la que fueron remitidas y año. E) 

cuántos recursos administrativos interpuestos por particulares, con motivo de los procesos de 

licitación, acuerdos, convenios o contratos celebrados por particulares con las dependencias y 

entidades administrativas, fueron resueltos y cuántos están pendientes de resolver, durante el periodo 

del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. Desglosado por motivo, así como dependencia o 

entidad que motivó la queja y año. 

 

Cuántos procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de los servidores públicos se 

iniciaron durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. Desglosar por motivo, 

cargo del servidor público y año. B) de ese total procedimientos administrativos de responsabilidades 

en contra de los servidores públicos que se iniciaron durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 

de junio de 2019, cuántos ya fueron resueltos y cuántos están en trámite. Desglosar por motivo, cargo 

del servidor público y año. C) del total de procedimientos administrativos de responsabilidades en 

contra se servidores públicos que ya se resolvieron en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio 

de 2019, cuáles fueron las sanciones y/o medidas de apremio impuestas. Desglosar por motivo, cargo 

del servidor público y sanción y/o medida de apremio y año. D) cuántas denuncias penales ha hecho 

por presuntas responsabilidades penales en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. 

Desglosar por motivo o tipo de delito, así como por instancia donde se hizo la denuncia penal y año. 

E) solicito saber el estatus actual de las denuncias penales ha hecho por presuntas responsabilidades 

penales en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. 

 

Cuántos denuncias por faltas administrativas graves ha presentado en el tribunal de justicia 

administrativa, federal o estatal, durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. 

Desglosar por orden (federal o estatal) falta administrativa grave que se denuncia y año. B) de ese 

total de denuncias por faltas administrativas graves que ha presentado ante el tribunal de justicia 

administrativa, durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar 

por año): 1 fueron admitidas 2 fueron rechazadas c) del total de denuncias por faltas administrativas 

graves admitidas ante el tribunal de justicia administrativa, durante el periodo del 1 de enero de 2017 

al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por año): 1 fueron resueltas con sanción (qué tipo de 

sanción). 2 siguen en trámite. 3 se resolvió con exoneración. D) del total de sanciones derivadas de 

denuncias por faltas administrativas graves ante el tribunal de justicia administrativa, durante el 

periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por año): 1 fueron apeladas 

2 ya finalizaron el proceso (están firmes). 

 

 

 

Cuántos procedimientos para sancionar a proveedores y contratistas de la administración pública 

estatal ha iniciado en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. Desglosar por tipo de 

incumplimiento o motivo del procedimiento y año. B) del total de procedimientos para sancionar a 
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proveedores y contratistas de la administración pública estatal que se iniciaron en el periodo del 1 de 

enero de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántos ya se resolvieron y cuántos están en trámite. Desglosar 

por año. C) del total de procedimientos para sancionar a proveedores y contratistas de la 

administración pública estatal, en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, que se 

resolvieron con sanción, solicito conocer el desglose por tipo de falta, sanción y ramo (giro) del 

contratista o proveedor. Desglosar por año. D) del total de sanciones a proveedores y contratistas de 

la administración pública estatal en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas: 

1 fueron apeladas o el sancionado acudió a otra instancia. 2 ya quedaron firmes 

 

Cuántos procedimientos para sancionar a proveedores y contratistas de la administración pública 

estatal ha iniciado en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. Desglosar por tipo de 

incumplimiento o motivo del procedimiento y año. B) del total de procedimientos para sancionar a 

proveedores y contratistas de la administración pública estatal que se iniciaron en el periodo del 1 de 

enero de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántos ya se resolvieron y cuántos están en trámite. Desglosar 

por año. C) del total de procedimientos para sancionar a proveedores y contratistas de la 

administración pública estatal, en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, que se 

resolvieron con sanción, solicito conocer el desglose por tipo de falta, sanción y ramo (giro) del 

contratista o proveedor. Desglosar por año. D) del total de sanciones a proveedores y contratistas de 

la administración pública estatal en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas: 

1 fueron apeladas o el sancionado acudió a otra instancia. 2 ya quedaron firmes 

 

¿Cuántas actas de nacimiento mexicanas emitidas en su entidad federativa son de personas que 

nacieron en los estados unidos de américa?¿qué proporción representan dichas actas de la totalidad 

de actas de nacimiento mexicanas emitidas en su entidad federativa? 

 

Solicito conocer datos sobre los trámites que realizan las dependencias y entidades de gobierno del 

estado. Versión actualizada en base de datos tipo no propietario, formato csv, dbf o excel, que 

contenga: 1) nombre del trámite 2) requisitos que solicitan, 3) periodo o tiempo de respuesta, 4) el 

producto o servicio que se recibe y datos de contacto del área responsable. Gracias 

 

Cuántas investigaciones con relación con la situación patrimonial de los servidores públicos ha 

ordenado, durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. 2 listado de servidores 

públicos sancionados y/o inhabilitados en materia de responsabilidad administrativa, durante el 

periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019.  

 

Desglosado por sanción, nombre, cargo y falta administrativa motivo de la sanción y año. 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Buen da, por medio de la presente solicitud de informacin me dirijo ante usted a fin de me 

proporcione, documento de seguridad en versin pblica contemplado en el artculo 35 de la lgpdppso. 

Agradezco rotundamente su atencin........... 

 

Solicito se me informe lo siguiente si el uso de las bolsas de plastico para acarreo est permitido en 

caso de que no esten prohibidas, se me indique cuales son los requerimientos mnimos tanto de 

fabricacion como degradacion para que se sigan utilizando si existe una norma oficial o decreto que 

hable de los temas antes mencionados. En que ley o reglamento se puede consultar actualmente el 
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uso o permisibilidad en caso de que las mencionadas bolsas vayan a ser prohibidas, se me informe a 

partir de cuando surtira efectos dicha prohibicion. 

 

Solicito que me informen el trámite que le dieron a la declinación que envió la secretaria de la función 

pública relacionada con la denuncia en contra de alan rubio jimenez, a que se refiere este acuerdo: 

con fundamento en los artículos 69, fracción i y 59, fracción iii, numeral 5 del reglamento interior de 

la secretaría de la función pública, me permito informarle que su petición con folio 44206/2019 y 

clave 4203048 fue remitida a la(s) siguiente(s) autoridad(es): secretaría de transparencia y rendición 

de cuentas gobierno del estado de Sinaloa av. Insurgentes s/n, palacio de gobierno, piso 1, ala norte, 

col. Centro, Culiacán, Sinaloa, c.p. 80129 tel. 01-667-758 70 00 ext. 1915, correo sin información. 

Le agradeceremos ponerse en contacto con la(s) autoridad(es) mencionada(s) a efecto de dar 

seguimiento a su asunto 

 

Solicito se me proporcionen todos los contratos de servicios profesionales por honorarios del año 

2019, tanto del 5 al millar como del 3 al millar, de la secretaría de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Solicito la información descrita en el documento que se adjunta 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Solicitamos copia de la convocatoria pública y requisitos para las personas físicas y morales que están 

interesados en registrarse como testigos sociales del estado de Sinaloa. 

 

Solicitamos el padrón público de los testigos sociales que tiene en estado de Sinaloa 

 

Solo quiero leer los archivos que me enviaran 

 

Enviando un saludo y con apego a mi artículo sexto constitucional que garantiza mi acceso a la 

información, solicito a usted lo siguiente 1. ¿cuántos centros penitenciarios exclusivos para mujeres 

y mixtos hay su entidad? 2. ¿cuánta población de mujeres en reclusión hay en su entidad? 3. ¿cuántas 

de ellas están embarazadas? 4. ¿cuántas reclusas tienen hijos viviendo dentro del centro penitenciario 

con ellas? 5. ¿cuál es el número de niños y niñas que viven en centros penitenciarios? 6. De todos los 
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centros penitenciarios su estado, ¿cuántos están acondicionados adecuadamente para recibir y tener 

niños viviendo dentro? 7. En promedio, ¿cuántos hijos tienen las reclusas viviendo con ellas dentro 

del centro penitenciario? 8. ¿cuál es la edad máxima de permanencia de los menores dentro de los 

centros penitenciarios? 9. ¿los niños tienen atención médica especializada (pediatría)? 10. ¿cuál es la 

edad de los menores que viven en los centros penitenciarios? 11. ¿cuál es el género de los menores 

que viven en los centros penitenciarios? 12. ¿qué centros penitenciarios tienen protocolos de 

seguridad especializado en niños que viven en reclusión con sus madres y sobre qué tema(s)? 13. 

¿cuál es el presupuesto para los centros penitenciarios que tienen lugar en su estado? 14. ¿hay algún 

presupuesto particular o específico para los niños que viven dentro de centros penitenciarios? 

Agradezco su pronta respuesta. 

 

Lineamientos, acuerdos, convenios o normatividad aplicable para la imposicion de multas en materia 

de transparencia, acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales monto recaudado 

por concepto de multas impuestas por el organo garante destino del dinero recaudado, es decir en que 

se aplican los montos efectivamente cobrados por concepto de multas dependencia, area que recauda 

las multas lista de personas multadas por que medio los sancionados hacen el pago de las multas 

formatos utilizados para el procedimiento sancionatorio desde que inicia hasta que se concluye 

version publica de un expediente donde se sancione a un servidor público 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional solicito en formato de datos abiertos y públicos 

lo siguiente información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos para los años 2014 

a 2019. 

 

Se solicita, por favor, que la información solicitada se entregue anualizada y separando los 

procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor del sistema nacional/estatal 

anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la entrada en vigor del sistema 

nacional anticorrupción. 

 

Según los resultados del pase de lista realizado por la asf en 2018, se encontraron 3294 registros 

docentes y administrativos no identificados en sus centros de trabajo, en el estado de Sinaloa. Por 

medio de la presente solicitud, pido se me informe cuantos y cuales de ellos han sido identificados 

y/o regularizados a la fecha. 

 

Durante marzo de 2019, la autoridad educativa estatal reconoció que del pase de lista 2017 realizado 

asf durante 2018, se encontraron 38 posibles aviadores dentro de la nómina educativa; por medio de 

la presente, solicito se informe al promovente si dichos registros han sido ya depurados y/o 

regularizados. 

 

En apego a lo dispuesto por los articulos 1, 6 y 8 de la constitucion politica de los estados unidos 

mexicanos, y con las facultades que legalmente se le confieren a la secretaria de transparencia y 

rendicion de cuentas en esta materia, y ante la negativa de las autoridades señaladas en esta peticion 

de información, les solicito información publica y necesaria para diversos tramites requeridos por la 

suscrita, consistentes en lo siguiente: - que se me informe a que concepto o percepciones corresponden 

los cheques número 0056276 y 0106754 de fecha 15 de septiembre de 2013 y 15 de junio de 2019 

respectivamente expedidos a favor de la suscrita por la secretaria de administracion y finanzas de 

gobierno del estado de Sinaloa. - que se me proporcionen copias de la nomina en donde aparece el 
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pago relativo a los cheques numero 0056276 y 0106754 de fecha 15 de septiembre de 2013 y 15 de 

junio de 2019 respectivamente. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito su apoyo para obtener la siguiente información 1.¿cuenta con defensoría de oficio? 2.¿la 

defensoría jurídica es gratuita? 3.¿se han iniciado expedientes por faltas graves de servidores públicos 

o de particulares en materia de responsabilidades administrativas? 4.de ser el caso, ¿cuál(es) son la(s) 

causa(s) de responsabilidad de dichos expedientes? 5.¿quiénes son los sujetos de los procedimientos? 

(indicar cargo del servidor público o si son personas físicas o persona moral.) 6.¿cuál es la situación 

de dichos expedientes (resueltos, desechados, devueltos, en trámite)? 7. ¿puede proporcionar una 

versión pública de los expedientes de responsabilidad terminados? 

 

La presente solicitud es respecto de procedimientos realizados con base en el convenio de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado entre la federación y el estado 

de Sinaloa, solicitando se informe 1.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción ii, del código fiscal de la federación, se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 

de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa. 2.- de los procedimientos de los previstos en el artículo 

42, fracción ii, del código fiscal de la federación, que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 

2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción 

del acuerdo conclusivo previsto en el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 3.- de los 

contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción ii, del código fiscal 

de la federación que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 

en el estado de Sinaloa y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos 

suscribieron el acuerdo conclusivo? 4.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción iii, del código fiscal de la federación, se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa. 5.- de los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción iii, del código fiscal de la federación, que se iniciaron en el periodo del 01 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la 

adopción del acuerdo conclusivo previsto en el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 6.- de 

los contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción iii, del código 

fiscal de la federación que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, en el estado de Sinaloa y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos 

suscribieron el acuerdo conclusivo? 7.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción ix, del código fiscal de la federación, se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa. 8.- de los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción ix, del código fiscal de la federación, que se iniciaron en el periodo del 01 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la 

adopción del acuerdo conclusivo previsto en el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 9.- de 

los contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción ix, del código 
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fiscal de la federación que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, en el estado de Sinaloa y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos 

suscribieron el acuerdo conclusivo? 10.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracciones ii, iii y ix, del código fiscal de la federación, que hayan sido iniciados en el periodo del 01 

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, fueron controvertidos mediante 

el juicio contencioso administrativo (en cualquiera de sus vías) ante el tribunal federal de justicia. 

 

La presente solicitud es respecto de procedimientos realizados con base en el convenio de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado entre la federación y el estado 

de Sinaloa, solicitando se informe 1.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción ii, del código fiscal de la federación, se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de 

revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018. 2.- de los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción ii, del código fiscal de la federación, cuyo periodo de revisión haya comprendido 

el ejercicio fiscal 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción del acuerdo 

conclusivo previsto en el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 3.- de los contribuyentes 

sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción ii, del código fiscal de la federación 

que se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 

2018, y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos suscribieron el acuerdo 

conclusivo? 4.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracción iii, del código fiscal 

de la federación, se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el 

ejercicio fiscal 2018. 5.- de los procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracción iii, del 

código fiscal de la federación, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018, 

en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo previsto en 

el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 6.- de los contribuyentes sujetos a los 

procedimientos previstos en el artículo 42, fracción iii, del código fiscal de la federación que se 

iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018, 

y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos suscribieron el acuerdo 

conclusivo? 7.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracción ix, del código fiscal 

de la federación, se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el 

ejercicio fiscal 2018. 8.- de los procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracción ix, del 

código fiscal de la federación, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018, 

en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo previsto en 

el artículo 69-c del código fiscal de la federación? 9.- de los contribuyentes sujetos a los 

procedimientos previstos en el artículo 42, fracción ix, del código fiscal de la federación que se 

iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018, 

y que solicitaron la adopción del acuerdo conclusivo, ¿cuántos de ellos suscribieron el acuerdo 

conclusivo? 10.- cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracciones ii, iii y ix, del 

código fiscal de la federación, iniciados en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya 

comprendido el ejercicio fiscal 2018, fueron controvertidos mediante el juicio contencioso 

administrativo (en cualquiera de sus vías) ante el tribunal federal de justicia. 

 

Copias de los documentos que acrediten los gastos mensuales en la utilización de aeronaves propiedad 

del gobierno de Sinaloa, separando y especificando los gastos en su uso cotidiano o regular, a los 

gastos de reparación y mantenimiento; esto del 1 de enero del 2015 al 30 de septiembre de 2019. 2) 

copias de las bitácoras de todas las aeronaves en las fechas anteriormente señaladas. 
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El contrato no. Ges 07/2019-22 entre el gobierno del estado de Sinaloa y la empresa logit logística 

informática y transporte, s.a. De c.v., fue firmado el 12 del mes de julio de 2019. Según el contrato 

“la vigencia del presente contrato será de 3 (tres) meses a partir de su firma”. Desde la firma del 

contrato hasta el día de hoy han pasado 4 meses, y según la respuesta a la solicitud folio 01256119 

hacha a través de infomex Sinaloa, con respuesta el 11 de octubre: “al respecto y cumpliendo con los 

plazos establecidos por la legislación en la materia, se le informa que aún se están realizando los 

trabajos del sistema integrado de transporte para la ciudad de Culiacán, en este proceso pueden surgir 

cambios y modificaciones dependiendo los estudios, es por ello que ésta secretaría no cuenta con un 

avance concreto del tema y por ende aun no estamos en posibilidad de hacer entrega de lo solicitado 

por usted” se considera que se no se han cumplido los plazos preestablecidos en el contrato. El mismo 

contrato dice que: “…en cumplimiento a lo establecido en el artículo 85 de la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles del estado de Sinaloa, “el estado” hará 

del conocimiento de la secretaría de transparencia y rendición de cuentas, el incumplimiento en que 

incurrió el “prestador de servicio”, acompañando los elementos con que cuente, a fin de que resuelva 

sobre la procedencia de las sanciones dispuestas en los artículos 82 y 83 del ordenamiento antes 

citado.” Por tanto, se solicita el aviso que se debió realizar a la secretaría de transparencia y rendición 

de cuentas por el incumplimiento en el contrato ges 07/2019-22 entre el gobierno del estado de 

Sinaloa y la empresa logit logística informática y transporte, s.a. De c.v., la cual debe incluir los 

documentos anexos, en caso de que los tenga. 

 

¿Cuánto gastó la dip. Roxana rubio valdez (vicepresidenta) en el último viaje que hizo? ¿quién está 

pagando los viajes de gerardo fernández noroña y cuánto gasta en cada uno de ellos? 

 

Solicito la información descrita en el documento que se adjunta 

 

Se solicita al ayuntamiento de ahome proporcione la justificación jurídica y explicación de por que 

en su página de transparencia en lo correspondiente a la fracción vi de las obligaciones comunes, 

varios de sus funcionarios aparecen con dos sueldos por dos montos diferentes y dos cargos; ya que 

esto va en contra de lo que señala la constitución política del estado de Sinaloa en su artículo 143. 

Por lo anterior se solicita presenten el cumplimiento de la fracción vi del artículo 95 de la ley de 

transparencia y en caso de que se dupliquen nombres de funcionarios con más de un sueldo y puesto 

presenten la justificación legal. 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

facebook, twitter e instagram a nombre de la dependencia 

 

Mecanismo implementado por la secretaria de transparencia y rendicion de cuentas del gobierno del 

estado de Sinaloa como autoridad investigadora para poder presentar denuncias de manera electrónica 

de acuerdo a lo establecido en: ley de responsabilidades administrativas del estado de Sinaloa artículo 

93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad 

administrativa por la comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera 

electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras, 

lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital nacional que determine, para tal efecto, el sistema 

nacional anticorrupción 
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Personal contratado por honorarios de enero 2016 a enero 2017 artículo 95. Los sujetos obligados 

pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

señalan: xxvi. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 

de los prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación; 

 

Personal contratado por honorarios de enero 2017 a octubre 2017 artículo 95. Los sujetos obligados 

pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

señalan: xxvi. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 

de los prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación; 

 

Solicito la declaracion de situacion patrimonial 2017, 2018 y 2019, en su version publica de los 

siguientes funcionarios: jesus alberto camacho garcia olga lidia sanchez perez adriana margarita 

ochoa del toro jose jair flores tellez rosario guadalupe valenzuela perea 

 

Quiero recibir la información hacia la cual tengo el derecho de saber, solo para estar informada 

 

Atraves de este medio quiero solicitar la información de los pagos de las becas de amlo para la 

universidad, no e tenido alguna respuesta y las fechas que había en plataforma para los pagos ya 

pasaron. 

 

¿Número de comisiones, destinos y fechas realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019? 2. ¿monto de los recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje 

y otros para cada una de las comisiones realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el 

año 2019? 3. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. 

Alejandra bellati pérez al extranjero en el año 2019? 4. ¿número de comisiones, destinos y fechas 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018? 5. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018? 6. ¿nombre de los congresos 

o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. Alejandra bellati pérez al extranjero en el 

año 2018? 7. ¿número de comisiones, destinos y fechas realizadas en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2019? 8. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas en cualquier estado o ciudad de la república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019? 9. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión en cualquier estado o ciudad de 

la república mexicana realizadas por la c. Alejandra bellati pérez en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana en el año 2019? 

 

Contratos, pagos expedidos y reportes de labores realizados correspondientes a las siguientes 

personas: ricardo arturo sainz jesus humberto gracian falcon gustavo apodaca alejandro acuña maria 

esther bazua francisco fraijo jennifer alissa carolina zavala jose manuel lugo ana raquel zamudio 
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arsenio landel mario cortez lopez durante los años 2015 y 2016. En virtud del principio de máxima 

publicidad y de manera electrónica. 

 

Señale si los siguientes servidores cuentan con título profesional, número de cedula profesional; así 

como proporcionar versión pública de las mismas: carlos sánchez robles lucio arturo lópez ávila 

arturo sánchez ávila dalia yanet reyes sánchez yissel gabriela ordoñez yee maribel gomez urrea tatiana 

cabrera leal juan salvador rosas macedo luis enrique estolano cervantes antonia hernández martinez 

victor manuel salgado casarrubias luis enrique amaro corona adrian medina silva césar alberto vega 

castro jorge guillermo sotelo gastelum jesús enrique vega félix brenda elizabeth ávila de la luz susana 

elizabeth gastelum armenta jesus miguel solano morgan miguel peña peralta maría guadalupe yan 

rubio guadalupe diaz silva victor alonso ley sañudo 

 

Señale si los siguientes servidores cuentan con título profesional, número de cedula profesional; así 

como proporcionar versión pública de las mismas: carlos sánchez robles lucio arturo lópez ávila 

arturo sánchez ávila dalia yanet reyes sánchez yissel gabriela ordoñez yee maribel gomez urrea tatiana 

cabrera leal juan salvador rosas macedo luis enrique estolano cervantes antonia hernández martinez 

victor manuel salgado casarrubias luis enrique amaro corona adrian medina silva césar alberto vega 

castro jorge guillermo sotelo gastelum jesús enrique vega félix brenda elizabeth ávila de la luz susana 

elizabeth gastelum armenta jesus miguel solano morgan miguel peña peralta maría guadalupe yan 

rubio guadalupe diaz silva victor alonso ley sañudo es importante hacer el señalamiento que de 

acuerdo a los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el título cuarto en relación con el artículo 90 párrafo 

cuarto de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa para lo 

correspondiente a la fracción iv el criterio número 7 se refiere a la escolaridad, nivel máximo de 

estudios concluido y comprobable ya que en la información que presentan en la plataforma no 

acreditan con ningún comprobable el grado que acreditan tener, motivo por el cual y en búsqueda de 

una verdadera transparencia se solicita manfiesten si cuentan con título y cédula profesional y 

proporcionen versión pública de la misma vía esta plataforma; o en su defecto número de la cédula 

profesional en el caso de los contadores y abogados. 

 

Señale si los siguientes servidores cuentan con título profesional, número de cedula profesional; así 

como proporcionar versión pública de las mismas: carlos sánchez robles lucio arturo lópez ávila 

arturo sánchez ávila dalia yanet reyes sánchez yissel gabriela ordoñez yee maribel gomez urrea tatiana 

cabrera leal juan salvador rosas macedo luis enrique estolano cervantes antonia hernández martinez 

victor manuel salgado casarrubias luis enrique amaro corona adrian medina silva césar alberto vega 

castro jorge guillermo sotelo gastelum jesús enrique vega félix brenda elizabeth ávila de la luz susana 

elizabeth gastelum armenta jesus miguel solano morgan miguel peña peralta maría guadalupe yan 

rubio guadalupe diaz silva victor alonso ley sañudo es importante hacer el señalamiento que de 

acuerdo a los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el título cuarto en relación con el artículo 90 párrafo 

cuarto de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa para lo 

correspondiente a la fracción iv el criterio número 7 se refiere a la escolaridad, nivel máximo de 

estudios concluido y comprobable ya que en la información que presentan en la plataforma no 

acreditan con ningún comprobable el grado que acreditan tener, motivo por el cual y en búsqueda de 

una verdadera transparencia se solicita si digan si cuentan con título y cédula profesional y 

proporcionen versión pública de la misma vía esta plataforma.  
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Aunado a lo anterior el criterio 13 de la fracción iv menciona que el hipervínculo al documento debe 

contener la información relativa a la trayectoria del (la) servidor(a) público(a), que deberá contener, 

además de los datos mencionados en los criterios anteriores, información adicional respecto a la 

trayectoria académica, profesional o laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia para 

ocupar el cargo público; nada más necesario que el número de cédula para poder verificarlo y 

constatar que no se este en usurpación de profesiones. 

 

Personal contratado por honorarios de enero 2016 a diciembre 2016 artículo 95. Los sujetos obligados 

pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

señalan: xxvi. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 

de los prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación; 

 

Nombramiento o designación por parte de la secretaría de transparencia y rendición de cuenta de los 

titulares de los órganos internos de control de los organismos públicos descentralizados y 

desconcentrados conforme lo señala la ley de entidades paraestatales del estado de Sinaloa sustento: 

"artículo 62. Los órganos internos de control y evaluación serán parte integrante de la estructura del 

organismo descentralizado, y su titular será designado por la secretaría de transparencia y rendición 

de cuentas..........." 

 

Nombre de servidores públicos sancionados por motivo de incumplimiento de obligaciones de 

transparencia o por alguna resolución emitiada por el ceaip durante los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Cuánto gastó enel gobierno estatal de quirino ordaz coppel en los bloques de concreto con el logo 

puro Sinaloa. Que se instalaron en calles de varios municipios. Incluído el gasto en materiales, mano 

de obra y publicidad. Y qué empresa los hizo. 

 

Proporcionar cualquier documento físico o electrónico, en sus versiones públicas de las 

investigaciones, carpetas abiertas o en su caso concluidas por el presunto desfalco de 2 mil 164 

millones que se encontró por esta dependencia correspondiente al gobierno de mario lópez valdez, 

anuncio que dio a conocer guadalupe yan rubio en junio del 2017, durante ese anuncio, se informó 

sobre el faltante. Ahí; dijo, analizaban llamar a comparecer a nueve extincionarios, además de que 

presentarían denuncias penales correspondientes, por tal razón se pide den a conocer los expedientes 

en su versión pública de la comparecencia de estos nueve o más funcionarios que fueron llamados, 

así como, qué cantidad de esos 2 mil 164 millones de pesos fueron recuperados o en su caso dieron 

con el destino. De igual forma el total de denuncias, si es que las hubo por este presunto desfalco. Se 

agradeceria se informe cuántos extincionarios fueron inhabilitados por estos casos y bajo qué cargos. 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) banorte, carlos gonzález y gonzález y/o de los dorados desde el 01 de 

enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019. 
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Presupuesto que destinará el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante 

el año 2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante el 

año 2019. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante el 

año 2018. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante el 

año 2017. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante el 

año 2016. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante el 

año 2015. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante el 

año 2014. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante el 

año 2013. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante el 

año 2012. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 
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Presupuesto que destinó el gobierno del estado al área de acceso a la información pública durante el 

año 2011. Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales 

(equipo de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante 

el lapso referido. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

227 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 13 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

13 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

             SOLICITUDES         1023 

 

¿A diciembre 31 de 2018, cuántos expedientes y/o carpetas de investigación están abiertas por 

Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares? 2. ¿ A diciembre 31 de 2018, el 

estado ha creado la Fiscalía Especializada para los casos de Desaparición Forzada y Desaparición 

cometida por Particulares? 

 

Solicito informacion relacionada con fosas clandestinas localizadas durante el año 2018, del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2018: Solicito desglosen informacion de cada una de las fosas con los 

siguientes datos: Fecha exacta de localizacion El lugar mas exacto posible o coordenadas de donde 

se encontro la inhumacion clandestina Municipio de cada fosa Cantidad de cuerpos o restos 

exhumados Categoria de los restos por cada una de las fosas: si eran cadáveres, si correspondian a 

restos humanos o si eran osamentas. Cuantos hombres habia en cada fosa cuantas mujeres cuantos 

niños o menores de edad la edad biológica específica de los cuerpos o restos exhumados por cada 

fosa cuantos fueron identificados por cada fosa cuantos fueron entregados a sus familiares cuantos 

quedaron sin identificar por cada fosa donde estan los restos que quedaron sin identificar de los 

cuerpos o restos de cada fosa (en que fosa comun o panteon) a cuantos se les practicaron las pruebas 

de ADN cuantos eran extranjeros y cuantos eran nacionales. Quien notifico del hallazgo de la fosa 2. 

Describir qué es para el sujeto obligado un cadáver, un resto humano, una osamenta; explicar en qué 

criterios se basan para categorizar los restos y cuerpos exhumados. 

 

Solicito documento con el número de personas reportadas como desaparecidas del 1 de enero de 2006 

al 31 de diciembre de 2018, desagregando por: 1. Fecha en la que se reportó cada una de las 

desapariciones de personas. 2. Fecha en la que fue vista por última vez cada una de las personas. 3. 

Sexo de cada una de las personas. 4. Edad de cada una de las personas. 5. Municipio en el que fue 

vista por última vez cada una de las personas. 6. Estatus de localización de cada una de las personas, 

es decir si fueron localizadas o si continúan desaparecidas al 31 de diciembre de 2018. 7. Estatus de 
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localización de cada una de las personas localizadas, es decir, si fueron localizadas con vida o sin 

vida (muertas). Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una persona 

desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que 

esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de fosas clandestinas encontradas en esta esta Entidad Federativa en el 

periodo del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. En caso de existir la siguiente información, 

solicito se especifique para cada una de las fosas clandestinas: 1. Fecha en la que fue encontrada cada 

una de las fosas clandestinas. 2. El municipio y la localidad en el que se encontró cada una de las 

fosas clandestinas. 3. El número de cuerpos o cadáveres que se encontraron en ella, 4. El sexo de cada 

uno de los cuerpos o cadáveres que se encontraron en ella, 5. El número de cuerpos o cadáveres que, 

al 31 de diciembre de 2018, no habían sido identificados. 6. El sexo de cada uno de los cuerpos o 

cadáveres no identificados hasta el 31 de diciembre de 2018. 7. El número de cuerpos o cadáveres no 

identificados hasta el 31 de diciembre de 2018 que cuentan con perfil genético. 8. El número de restos 

humanos o fragmentos humanos que se encontraron en ella. 9. El número de osamentas humanas que 

se encontraron en ella. Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una persona 

desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que 

esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de exhumaciones se han realizado con el fin de identificar un cuerpo o 

cadáver no identificado en el periodo del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. En caso de 

existir la siguiente información, solicito se especifique lo siguiente: 1. Sexo del cuerpo o cadáver 

exhumado. 2. Número de cadáveres exhumados que sí fueron identificados. 3. Número de cadáveres 

exhumados que no fueron identificados. En caso de que esta información se encuentre en formato 

.xlsx (excel), solicito que se remitida en dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas o no 

localizadas con los que cuenta esta Procuraduría. Solicito conocer el número de perfiles genéticos de 

cuerpos no identificados con los que cuenta esta Procuraduría. Solicito conocer el número de perfiles 

genéticos de restos humanos o fragmentos humanos no identificados con los que cuenta esta 

Procuraduría. Solicito conocer el número de perfiles genéticos de osamentas no identificados con los 

que cuenta esta Procuraduría. En caso de que esta información se encuentre en formato .xlsx (excel), 

solicito que se remitida en dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de cuerpos o cadáveres no identificadas que se han registrado del 1 de 

enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018, y que al 31 de diciembre de 2018 continúan sin ser 

identificados. En caso de existir la siguiente información, solicito que esta información sea 

desagregada por: 1. Año en el que se registró cada uno de estos cuerpos o cadáveres no identificados, 

2. Sexo de cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados. 3. Causa de muerte de cada una de 

las personas no identificadas. 4. Lugar en donde fue encontrado cada uno de los cuerpos o cadáveres 

no identificados, incluyendo si fueron encontrados en una fosa clandestina o no. 5. El lugar en donde 

se encuentra actualmente cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, es decir, si se 

encuentran en alguna universidad, en fosa común, en los servicios médicos forenses, en algún 

almacenamiento temporal como camiones de carga, por mencionar algunos ejemplos. Solicito que 

cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una persona desaparecida, tal como se sugiere 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

800 

en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que esta información se encuentre en 

formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de cuerpos o cadáveres no reclamados que se han registrado del 1 de enero 

de 2006 al 31 de diciembre de 2018, y que al 31 de diciembre de 2018 continúan sin ser reclamados. 

En caso de existir la siguiente información, solicito que esta información sea desagregada por: 1. Año 

en el que se registró cada uno de estos cuerpos o cadáveres no reclamados, 2. Sexo de cada uno de 

los cuerpos o cadáveres no reclamados. 3. Causa de muerte de cada una de las personas no 

reclamados. 4. Lugar en donde fue encontrado cada uno de los cuerpos o cadáveres no reclamados, 

incluyendo si fueron encontrados en una fosa clandestina o no. 5. El lugar en donde se encuentra 

actualmente cada uno de los cuerpos o cadáveres no reclamados, es decir, si se encuentran en alguna 

universidad, en fosa común, en los servicios médicos forenses, en algún almacenamiento temporal 

como camiones de carga, por mencionar algunos ejemplos. 6. Si esta institución cuenta con el perfil 

genético de cada uno de ellos. Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una 

persona desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso 

de que esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de restos humanos o fragmentos humanos que se han registrado del 1 de 

enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. En caso de existir la siguiente información, solicito que 

esta información sea desagregada por: 1. Año en el que se registró cada uno de estos restos humanos 

o fragmentos humanos, 2. Sexo de cada uno de los restos humanos o fragmentos humanos (si fue 

posible identificarlo). 3. Lugar en donde fue encontrado cada uno de los restos humanos o fragmentos 

humanos, incluyendo si fueron encontrados en una fosa clandestina o no. 4. Si esta institución cuenta 

con un perfil genético obtenido de cada uno de los restos humanos o fragmentos humanos. Solicito 

que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una persona desaparecida, tal como se 

sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que esta información se 

encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de osamentas humanas que se han registrado del 1 de enero de 2006 al 31 

de diciembre de 2018. En caso de existir la siguiente información, solicito que esta información sea 

desagregada por: 1. Año en el que se registró cada uno de estas osamentas. 2. Sexo de cada uno de 

las osamentas (si fue posible identificarlo). 3. Lugar en donde fue encontrado cada una de las 

osamentas, incluyendo si fueron encontrados en una fosa clandestina o no. 4. Si esta institución cuenta 

con un perfil genético obtenido de cada una de las osamentas Solicito que cada renglón de la tabla 

corresponda a un registro de una persona desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta 

a la presente solicitud. En caso de que esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito 

que se remita dicho formato. 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de cuerpos enviados 

a fosa común de cementerios de su entidad en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 

2018, desglosado por mes y cementerio al que se remitió el cadáver no identificado. 

 

Solicito me informe cuantos asesinatos hubo en el 2018 desglosado por hombres y mujeres y sus 

edades 

 

Cuantos asesinatos hubo en el 2017 desglosado por hombres y mujeres, edades y donde fueron 

asesinados y encontrados 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

801 

 

Cuantos asesinatos hubo en el 2016 desglosado por hombres y mujeres, edades y donde fueron 

asesinados y encontrados 

 

Cuantos asesinatos hubo en el 2015 desglosado por hombres y mujeres, edades y donde fueron 

asesinados y encontrados 

 

Cuantos asesinatos hubo en el 2014 desglosado por hombres y mujeres, edades y donde fueron 

asesinados y encontrados 

 

Cuantos asesinatos hubo en el 2013 desglosado por hombres y mujeres, edades y donde fueron 

asesinados y encontrados 

 

Cual es el sueldo de los directores que laboran en fiscalía general del estado de Sinaloa, nombre y 

solicito copia de su talon de cheque de cada uno 2017, 1018 

 

Solicito copia de cheques de quincenas y cheques extras que se les da a los directores y jefes de 

departamento de fiscalia general del estado de Sinaloa de 2017 y 2018 

 

A cuanto personal de fiscalia general del estado de Sinaloa se les descuenta pension alimenticia 

solicitada por sus esposas, el cual viene en los cheques de pago de cada quincena, solicito nombres y 

cargos y que cantidad a cada uno 2017, 2018 

 

Solicito informacion separado por direccion de nombres, cargos y sueldo de cada personal que labora 

en fiscalia y cuanto se le da a cada direccion de ayudas de gasolina separado por direccion y que 

cantidad a cada persona se le da 2016, 2017, 2018 

 

Cuanto es la cantidad de pension alimenticia que se le descuenta al vicefiscal de la zona norte desde 

cuando y cuento por mes 2016, 2017, 2018 

 

Cuantas personas fueron heridas por balas perdidas en el 2017 y cuantos 2018, lugar del hallazgo, 

hora y edad y nombre de cada persona 

Personas que hayan sido heridas en todo el estado por balas perdidas con sus nombres, lugar,edades, 

hora desde desglosado por separada cada año 2002, al 2018 

 

Cuanto personal de fiscalia tiene maestria, nombres, cargos y sueldo de cada uno de ellos en el estado 

de Sinaloa 2016, 1017, 2018 

 

Nombre y cargo y la cantidad exacta de aguinaldo que recibio cada director y jefe de departamento 

de fiscalia general del estado de Sinaloa todas las zonas y copia de talon de cheque de cada uno de 

ellos. 

 

Cuantos cuerpos fueron encontrados por fiscalia asesinados y llevados a semefo y de ellos cuantos 

fueron entregados a sus familiares 2017, 2018 
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Cuantos robos a domicilio hubo en el 2017, 2018 y cuantos de ellos fueron esclarecidos y cuantos fue 

el monto de cada robo y lugar, y hora del hallazgo 

 

Cuantos carros robados hubo en 2018, desglosado por marcas, lugar del hallazgo, hora y cuantos de 

ellos fueron recuperados en que lugar se recupero y cuantos detenidos hubo por esos robos 

 

Cuantos carros robados hubo en 2017, desglosado por marcas, lugar del hallazgo, hora y cuantos de 

ellos fueron recuperados en que lugar se recupero y cuantos detenidos hubo por esos robos 

 

Cuantos carros robados hubo en 2016, desglosado por marcas, lugar del hallazgo, hora y cuantos de 

ellos fueron recuperados en que lugar se recupero y cuantos detenidos hubo por esos robos 

 

Cuantos carros robados hubo en 2015, desglosado por marcas, lugar del hallazgo, hora y cuantos de 

ellos fueron recuperados en que lugar se recupero y cuantos detenidos hubo por esos robos 

 

Cuantos carros robados hubo en 2014, desglosado por marcas, lugar del hallazgo, hora y cuantos de 

ellos fueron recuperados en que lugar se recupero y cuantos detenidos hubo por esos robos 

 

Cuantos carros robados hubo en 2014, desglosado por marcas, lugar del hallazgo, hora y cuantos de 

ellos fueron recuperados en que lugar se recupero y cuantos detenidos hubo por esos robos 

 

Cual fue el numero total de recursos de revision que tuvo fiscalia general del estado antes procuraduria 

general desglosado por año desde el 2012 al 2018 

 

En que año tuvo mayor recurso de revision, en que año tuvo mayor prorroga y en que año tuvo menor 

recurso de revision y en que año tuvo menor prorroga fiscalia general del estado antes procuraduria 

general 2002 al 2018 

 

Nombre y adscripcion del empleado que se le ha dado bonos de puntualidad del 2002 al 2018 en 

fiscalia general del estado 

 

Personal que ha sido premiado con bonos o dinero por ser empleados reconocidos por su buen trabajo 

y desempeño en fiscalia general del estado incluyendo zonas foraneas 

 

Nombre y cargos y adscripcion de ministerios publicos que se les ha dado premio por ser el mejor 

abogado del año y cantidad de entrega de cada uno por años 2002 al 2018 

 

Solicito el presupuesto que se ha otorgado a fiscalia genera del estado de Sinaloa desglosado por 

direccion y solamente el total de cada area para el 2019 tanto ingresos como egresos no mandar link 

de internet lo deseo por oficio totales solamente y desglosado por area. 

 

Cuantos robos a comercio hubo desglosado por zonas, monto de cada hallazgo y nombre de los 

centros comerciales que fueron victimas de este hecho 2016, 2017, 2018 

 

Cual es el numero de amparos recibidos desde el 2014, 2015, 1016, 2017 desglosado por mes y año 

en fiscalia general del estado 
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Numero de amparos interpuestos por policias no quiero nombres solo numero total por mes desde 

2015 al 2018 en fiscalia general del estado de Sinaloa 

 

Cuanto personal fue dado de baja en fiscalia general de estado desde 2015 al 2018 por que motivo 

 

Cuantas personas hubo detenidas por usar arma de fuero en 31 de diciembre y 01 de enero de los años 

2002 al 2018, desglosado por años y hora de la detencion 

 

Total de policias corridos en 2016, 1017, 2018 en todo el estado de Sinaloa 

 

Solicito el padron de viudas de policias ministeriales fallecidos en Sinaloa actualizado al dia de la 

solicitud. Solicito cuantas son, y la lista de viudas de policias ministeriales pensionados en Sinaloa 

solicito la lista de policias ministriales pensionados en Sinaloa todo lo anterior, actualizado al dia de 

la solicitud. 

 

En archivo adjunto se anexa solicitud de información detallada 

 

Solicito saber el número de registros de gente atropellada, en el estado de Sinaloa, durante el último 

año (del 1 de enero de 2018 a la fecha de esta solicitud) por vehículos de transporte de pasajeros 

(automóvil, autobús, microbús y minibús, así como camiones). En ese sentido, pido que desglosen la 

información, especificando el número de gente atropellada durante el periodo solicitado, el género, 

número de defunciones (si hubo o no a causa del atropello), tipo de vehículo involucrado (el que haya 

causado el accidente), empresa a la que pertenece el vehículo y si el conductor del vehículo 

involucrado fue responsable del accidente (en cada caso). También solicito saber la ciudad, pueblo o 

localidad en donde se registró cada uno de los atropellos y cuántos de los casos conllevaron una pena, 

cuántos están en proceso de investigación y cuántos fueron desechados. 

 

Solicito la siguiente información en formato abierto (Excel u otro que permita su procesamiento) 

sobre entradas de adolescentes a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, relacionadas con el 

Sistema de Justicia Especializado para Adolescentes. Por favor, contestar los siguientes 

planteamientos incluyendo la totalidad de las regiones en las cuales opera la Fiscalía en su entidad. 

1. Número de adolescentes por los cuales el Ministerio Público inició carpetas de investigación por 

los siguientes supuestos, para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018. Por favor, desagregar 

toda la información por adolescente, mes, sexo, edad y hecho(s)/conducta(s) antisocial(es) 

tipificada(s) como delito(s). 1.1 Detención en flagrancia 1.2 Caso urgente 1.3 Investigación con 

adolescentes en libertad (denuncia y/o querella) 2. Del total de adolescentes investigados por el 

Ministerio Público, número de adolescentes sobre los cuales se ejerció la acción penal por los 

siguientes supuestos, es decir, la forma de conducción del proceso, para el periodo de enero de 2015 

a diciembre de 2018. Por favor, desagregar toda la información por adolescente, mes, sexo, edad y 

hecho(s)/conducta(s) antisocial(es) tipificada(s) como delito(s). 1.1 Detención en flagrancia 1.2 Caso 

urgente 1.3 Citatorio 1.4 Orden de aprehensión 3. Del total de adolescentes investigados, número de 

adolescentes sobre los cuales el Ministerio Público decidió terminar la investigación (no ejercicio de 

la acción penal), para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018. Por favor, desagregar toda la 

información por adolescente, mes, sexo, edad y hecho(s)/conducta(s) antisocial(es) tipificada(s) como 

delito(s). 3.1 Facultad de abstenerse de investigar 3.2 Archivo temporal 3.3 Acuerdo reparatorio 3.4 

Criterios de oportunidad 3.5 Justicia alternativa 4. Número de adolescentes bajo investigación abierta, 
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para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018. Por favor, desagregar toda la información por 

adolescente, mes, sexo, edad y hecho(s)/conducta(s) antisocial(es) tipificada(s) como delito(s). 

 

En relacion al oficio: 0102/2014 del 14 enero de 2014, girado por enlace de acceso a la informacion 

de la procuraduria general de justicia de estado de Sinaloa, solicito que la vicefiscalia general zona 

sur de fiscalia general del estado de Sinaloa, me informe lo siguiente:- cual es la oficina en Mazatlán 

Sinaloa, a la que puedo acudir para consultar el expediente de la averiguación previa 

maztl/ii/1230/2003, iniciada por la agencia segunda del ministerio publico del fuero común? 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información el número de autotanques que 

transportaban gasolinas durante el periodo el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre 

de 2018. Favor de desglosarlo por año. 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información el número de autotanques que 

transportaban diesel durante el periodo el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 

2018. Favor de desglosarlo por año. 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información el número de autotanques que 

transportaban gas LP durante el periodo el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 

2018. Favor de desglosarlo por año. 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información el número de autotanques que 

transportaban gas LP durante el periodo el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 

2018. Favor de desglosarlo por año. 

 

Se envia solicitud en archivo anexo 

 

Se envia solicitud en archivo anexo 

 

Para el periodo que va del año 2000 al 2018 se solicita versión pública de: Convocatorias a licitaciones 

en las que haya participado cualquiera de las empresas, listadas más adelante o cualquiera de sus 

filiales y/o subsidiarias. todos los contratos celebrados entre la dependencia y las empresas listadas 

más adelante o con filiales y/o subsidiarias de dichas empresas y cualquier documento anexo o 

relacionado con dicha contratación. todas las facturas y/o cualquier documento en el que se registre 

el pago realizado por la dependencia a las empresas listadas más adelante o a filiales y/o subsidiarias 

de dichas empresas. cualquier otro documento relacionado con la adquisición de cualquier producto 

o servicio prestado, diseñado, producido o comercializado por cualquiera de las empresas listadas a 

continuación o cualquiera de sus filiales y/o subsidiarias. 3d robotics aeronautics ltd aerovantech 

comunicación segura s.a. de c.v. cyberbit ltd dronetechuav elbit systems ltd exfo inc hydra 

technologies de méxico icit holding, s.a. de c.v. icit private security méxico s.a. de c.v. idr 

technologies & telecom. ltd manufacturera idr ltd mlm protection limited nunvav inc quetzal 

aeroespacial seco uav aerospace cualquier documento relacionado a la contratación o adquisición de 

cualquier software, licencia o herramienta tecnológica de las enlistadas a continuación, incluyendo 

versión pública de los contratos correspondientes y cualquier otro documento anexo o relacionado 

con dicha contratación.. pc surveillance system pss pc 360 

 

Solicitando copias certificadas de los bonos denominados “fortaseg” o bonos federales (o de los 

talones de pago correspondientes) pagados a los policias fallecidos (93 nombres de policias 
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fallecidos), por parte de la secretaria de seguridad publica del estado de Sinaloa,procuraduria general 

de justicia del estado de Sinaloa (hoy fiscalia general del estado de Sinaloa) y secretaria de 

administracion y finanzas del estado de Sinaloa, durante el periodo en que laboraron como miembros 

de sus respectivas instituciones de seguridad publica, asi como copias certificadas de las nominas 

donde los policias hoy fallecidos firmaban de recibido el citado bono, señalando que los nombres de 

los policias que se requieren son lo siguientes (se incluye nombre de sus viudas) 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información el número de autotanques que 

transportaban gasolinas que fueron robadas durante el periodo el periodo del 1 de diciembre de 2006 

al 30 de noviembre de 2018. Favor de desglosarlo por año. 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información el número de autotanques que 

transportaban diesel que fueron robadas durante el periodo el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 

30 de noviembre de 2018. Favor de desglosarlo por año. 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información el número de autotanques que 

transportaban gas LP que fueron robadas durante el periodo el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 

30 de noviembre de 2018. Favor de desglosarlo por año. 

 

En el archivo adjunto se envía un cuestionario en el que se solicita información estadística sobre 

actuaciones en el proceso penal. 

 

Solicito la información relacionada con cadáveres, restos humanos y osamentas localizados durante 

el año 2018, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, que han sido enterrados o semienterados de 

manera clandestina en todo el territorio de Sonora. Lo que se conoce como fosas clandestinas. Por 

cada una de estas solicito información desglosada por: fecha exacta de localizacion lugar mas exacto 

posible o coordenadas de donde se encontro la inhumacion clandestina. Municipio de cada fosa 

Cantidad de cuerpos o restos exhumados Categoria de los restos por cada una de las fosas: si eran 

cadáveres, si correspondian a restos humanos o si eran osamentas. Cuantos hombres fueron en cada 

hallazgo, cuantas mujeres, cuantos niños o menores de edad Edades biológicas Cuantos cadáveres, 

restos humanos u osamentas fueron identificados Cuantos fueron entregados a sus familiares Cuantos 

quedaron sin identificar Dónde estan los restos que quedaron sin identificar (en semefo, en fosa 

común, en qué panteón) A cuantos se les practicaron las pruebas de ADN Cuantos eran extranjeros y 

cuantos eran nacionales. Quien notifico del hallazgo de los cadáveres, restos humanos u osamentas. 

2. Pido también información sobre los conceptos que maneja el sujeto obligado para definir un 

cadáver, un resto humano y una osamenta. Gracias. 

 

Solicito el número de denuncias recibidas por los delitos de violencia sexual ( todos los delitos). 

solicito los datos de los años 2014,2015,2016,2017,2018 y 2019. Solicito los datos de la totalidad de 

este estado. solicito los datos desagregados por año. 

 

Solicito el número de denuncias recibidas por los delitos de violencia sexual ( todos los delitos). 

solicito los datos de los años 2014,2015,2016,2017,2018 y 2019. Solicito los datos de la totalidad de 

este estado. solicito los datos desagregados por año. 
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Solicito el numero de denucnias recibidas por el delito de abuso sexual en los años 

2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos de la totalidad de este territorio, 

solito los datos desagregados por año. solicito los datos desagregados por sexo, hombre / mujer. 

 

En relación a las 1,565 denuncias recibidas en el año 2017 y 1,122 denuncias, que dan un total de 

2,687 denuncias por el probable delito de homicidio doloso recibidas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa: 1 ¿De las 1,565 denuncias por el probable delito de homicidio doloso recibidas en 

2017 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cuántas de estas fueron o se convirtieron en causas 

que se presentaron ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 2. ¿Del número total de las 1,565 

denuncias recibidas en el año 2017 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa o de las causas 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en ese año, cuántas de estas resultaron en 

sentencias condenatorias y cuántas en sentencias absolutorias? 3. ¿En relación a otros mecanismos 

distintos al juicio oral, qué resultado o tratamiento tuvieron las 1,565 denuncias recibidas en el año 

2017 por el probable delito de homicidio dolosos por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 4 

¿De las 1,122 denuncias por probable delito de homicidio doloso recibidas en el año 2018 por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cuántas de estas fueron causas que se presentaron ante el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 5 ¿Del número total de las 1,122 denuncias recibidas por el 

probable delito de homicidio doloso en el año 2018 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa o 

de las causas presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en ese año, cuántas de ellas 

resultaron en sentencias condenatorias y cuántas en sentencias absolutorias? 6. ¿En relación a otros 

mecanismos distintos al juicio oral, qué resultado tuvieron las 1,122 denuncias por el probable delito 

de homicidio doloso recibidas en el año 2018 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 

 

¿Su dependencia cuenta con laboratorio de genética forense para realizar pruebas de identificación 

humana por ADN? ¿Su dependencia cuenta con alguna base de datos de ADN? 3. ¿Su base de datos 

es de interés criminal? 4. ¿Su base de datos es para búsqueda de personas desaparecidas? 5. ¿Su base 

de datos contiene perfiles genéticos anónimos procedentes de evidencias biológicas que corresponden 

a casos no resueltos? 6. ¿Cuándo se estableció su base de datos? 7. ¿Qué cantidad aproximada de 

perfiles genéticos tienen almacenados en su base de datos? 8. ¿Cuánto tiempo deben permanecer los 

perfiles genéticos en su base de datos antes de su eliminación? 9.¿Realizan intercambio de datos o 

cruzamiento de perfiles con otras bases de datos en México o en el extranjero? 10. ¿Qué criterios 

utilizan para eliminar o expurgar los perfiles genéticos en su base de datos antes de su eliminación? 

10. ¿Su base de datos contiene perfiles genéticos de víctimas de un delito? 11. ¿Su base de datos 

contiene perfiles genéticos del personal pertenenciente a su dependencia? 12. ¿Su base de datos 

contiene perfiles genéticos aportados por organismos públicos internacionales, nacionales o estatales 

con los cuáles haya celebrado algún convenio con el mismo fin? 13. ¿Con qué frecuencia se realiza 

la actualización de datos en su base de datos? 14. Se solicita documento electrónico con la 

reglamentación de su base de datos, si estuviera disponible al público. 

 

Solicito información a la Fiscalía o Procuraduría estatal sobre los feminicidios cometidos en la 

entidad desde enero de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud. La información la pido desglosada 

de la siguiente manera: 1- Favor de mencionar el número de denuncias por feminicidio desde enero 

de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud. 2- Solicito se agregue el municipio en el que ocurrieron 

los feminicidios y favor de mencionar la edad de la mujer víctima. 3-Solicito que se agregue el número 

de carpetas de investigación iniciadas por feminicidio entre enero de 2006 a la fecha de recibida esta 

solicitud. 4-Favor de mencionar por cada feminicidio cometido entre enero de 2006 a la fecha de 

recibida esta solicitud, cuántos han culminado en la detención de personas relacionadas con el caso. 
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5- Favor de mencionar por cada feminicidio cometido entre enero de 2006 a la fecha de recibida esta 

solicitud, cuántos han culminado en sentencia para la persona o las personas responsables de cada 

caso y de ser posible mencionar cuál es la medida punitiva que se les impuso. 6- Favor de especificar 

cuántos casos de feminicidio cometidos entre enero de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud se 

mantienen en proceso judicial y mencionar la etapa en la que se encuentran. 7- Favor de señalar por 

cada caso feminicidio cometido entre enero de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud la modalidad 

en la que se cometió cada uno de los casos de este delito: solicito que se mencione la modalidad, es 

decir, si fue cometido con arma blanca, arma de fuego u otro elemento. Solicito que la Fiscalía o 

Procuraduría estatal omita agregar nombres de los casos, protegiendo la privacidad de las personas 

víctimas. Esta petición tiene solo el propósito de obtener con datos cualitativos. Si la Fiscalía o 

Procuraduría estatal no cuenta con datos de la temporalidad solicitada (enero de 2006 a la fecha de 

recibida esta solicitud) favor de mencionar a detalle las razones y entregar los datos en el rango de 

tiempo con el que cuenten; lo anterior tiene el propósito de que esta solicitud ciudadana no sea 

ignorada y se garantice el derecho ciudadano de acceso a la información y el principio de máxima 

publicidad. Las Fiscalías o Procuradurías estatales son sujetos obligados por las leyes Federal y 

General de Transparencia y ordenamientos locales a satisfacer el derecho de acceso a la información 

ciudadana sustentada en el artículo sexto de la Constitución; es por ello que pido se entreguen los 

datos conforme a esta petición. 

 

Solicito información a la Fiscalía o Procuraduría estatal sobre los homicidios dolosos cometidos en 

contra de mujeres en la entidad desde enero de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud. La 

información la pido desglosada de la siguiente manera: 1- Favor de mencionar el número de denuncias 

por homicidio doloso de mujeres desde enero de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud. 2- Solicito 

se agregue el municipio en el que ocurrieron los homicidios dolosos en contra de mujeres y favor de 

mencionar la edad de la víctima. 3-Solicito que se agregue el número de carpetas de investigación 

iniciadas por homicidio doloso de mujeres entre enero de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud. 

4-Favor de mencionar por cada caso de homicidio doloso cometido en contra de mujeres entre enero 

de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud, cuántos han culminado en la detención de personas 

relacionadas con el caso. 5- Favor de mencionar por cada caso de homicidio doloso cometido en 

contra de mujeres entre enero de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud, cuántos han culminado en 

sentencia para la persona o las personas responsables de cada caso y de ser posible mencionar cuál es 

la medida punitiva que se les impuso. 6- Favor de especificar cuántos casos de homicidio doloso 

cometidos en contra de mujeres entre enero de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud se mantienen 

en proceso judicial y mencionar la etapa en la que se encuentran. 7- Favor de señalar por cada caso 

de homicidio doloso cometido en contra de mujeres entre enero de 2006 a la fecha de recibida esta 

solicitud la modalidad en la que se cometió cada uno de los casos de este delito: solicito que se 

mencione la modalidad, es decir, si fue cometido con arma blanca, arma de fuego u otro elemento. 

Solicito que la Fiscalía o Procuraduría estatal omita agregar nombres de los casos, protegiendo la 

privacidad de las personas víctimas. Esta petición tiene solo el propósito de obtener con datos 

cualitativos. Si la Fiscalía o Procuraduría estatal no cuenta con datos de la temporalidad solicitada 

(enero de 2006 a la fecha de recibida esta solicitud) favor de mencionar a detalle las razones y entregar 

los datos en el rango de tiempo con el que cuenten; lo anterior tiene el propósito de que esta solicitud 

ciudadana no sea ignorada y se garantice el derecho ciudadano de acceso a la información y el 

principio de máxima publicidad. Las Fiscalías o Procuradurías estatales son sujetos obligados por las 

leyes Federal y General de Transparencia y ordenamientos locales a satisfacer el derecho de acceso a 
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la información ciudadana sustentada en el artículo sexto de la Constitución; es por ello que pido se 

entreguen los datos conforme a esta petición. 

 

Solicito el numero de denucnias recibidas por el delito de violencia sexual en los años 

2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos de la totalidad de este territorio, 

solito los datos desagregados por año. solicito los datos desagregados por sexo, hombre / mujer. 

 

De las 408 denuncias por el probable delito de robo a casa habitación presentadas en 2017 ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa ¿cuántas de estas se convirtieron en causas que se presentaron 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 2. Del número total de las 408 denuncias por el probable 

delito de robo a casa habitación presentadas en el año 2017 ante la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa o de las causas presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en ese año ¿cuántas 

de estas resultaron en sentencias condenatorias y cuántas en sentencias absolutorias? 3. En relación a 

mecanismos alternativos de solución de controversias, de procedimiento abreviado y/o de otro 

distintos al juicio oral ¿qué resultado o tratamiento tuvieron las 408 denuncias recibidas en el año 

2017 por el probable delito de robo a casa habitación por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 

4 De las 294 denuncias por probable delito de robo a casa habitación recibidas en el año 2018 por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa ¿cuántas de estas se convirtieron en causas que se presentaron 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 5 Del número total de las 294 denuncias por el probable 

delito de robo a casa habitación en el año 2018 presentadas ante la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa o de las causas presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en ese año ¿cuántas 

de ellas resultaron en sentencias condenatorias y cuántas en sentencias absolutorias? 6. En relación a 

mecanismos alternativos de solución de controversias, de procedimiento abreviado y/o de otro 

distintos al juicio oral ¿qué resultado o tratamiento tuvieron las 294 denuncias presentadas en el año 

2018 por el probable delito de robo a casa habitación ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 

 

De las 779 denuncias por el probable delito de robo a comercio presentadas en 2017 ante la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa ¿cuántas de estas se convirtieron en causas que se presentaron ante el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 2. Del número total de las 779 denuncias por el probable delito 

de robo a comercio presentadas en el año 2017 ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa o de las 

causas presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en ese año ¿cuántas de estas resultaron 

en sentencias condenatorias y cuántas en sentencias absolutorias? 3. En relación a mecanismos 

alternativos de solución de controversias, de procedimiento abreviado y/o de otro distintos al juicio 

oral ¿qué resultado o tratamiento tuvieron las 779 denuncias recibidas en el año 2017 por el probable 

delito de robo a comercio ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 4 De las 1,063 denuncias 

por probable delito de robo a comercio recibidas en el año 2018 por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa ¿cuántas de estas se convirtieron en causas que se presentaron ante el Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa? 5 Del número total de las 1,063 denuncias por el probable delito de robo a 

comercio en el año 2018 presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa o de las causas 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en ese año ¿cuántas de ellas resultaron en 

sentencias condenatorias y cuántas en sentencias absolutorias? 6. En relación a mecanismos 

alternativos de solución de controversias, de procedimiento abreviado y/o de otro distintos al juicio 

oral ¿qué resultado o tratamiento tuvieron las 1,063 denuncias presentadas en el año 2018 por el 

probable delito de robo a comercio ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 

 

¿Su dependencia cuenta con laboratorio de genética forense para realizar pruebas de identificación 

humana por ADN? ¿Su dependencia cuenta con alguna base de datos de ADN? 3. ¿Su base de datos 
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es de interés criminal? 4. ¿Su base de datos es para búsqueda de personas desaparecidas? 5. ¿Su base 

de datos contiene perfiles genéticos anónimos procedentes de evidencias biológicas que corresponden 

a casos no resueltos? 6. ¿Cuándo se estableció su base de datos? 7. ¿Qué cantidad aproximada de 

perfiles genéticos tienen almacenados en su base de datos? 8. ¿Cuánto tiempo deben permanecer los 

perfiles genéticos en su base de datos antes de su eliminación? 9.¿Realizan intercambio de datos o 

cruzamiento de perfiles con otras bases de datos en México o en el extranjero? 10. ¿Qué criterios 

utilizan para eliminar o expurgar los perfiles genéticos en su base de datos antes de su eliminación? 

10. ¿Su base de datos contiene perfiles genéticos de víctimas de un delito? 11. ¿Su base de datos 

contiene perfiles genéticos del personal perteneciente a su dependencia? 12. ¿Su base de datos 

contiene perfiles genéticos aportados por organismos públicos internacionales, nacionales o estatales 

con los cuáles haya celebrado algún convenio con el mismo fin? 13. ¿Con qué frecuencia se realiza 

la actualización de datos en su base de datos? 14. Se solicita documento electrónico con la 

reglamentación de su base de datos, si estuviera disponible al público. 

 

De las 46 carpetas de investigación por el probable delito de robo a bancos en el estado de Sinaloa en 

el año 2017, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 

acuerdo a información presentada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ¿cuántas de estas se 

convirtieron en causas que se presentaron ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 2. De las 46 

carpetas de investigación por el probable delito de robo a bancos en el estado de Sinaloa en el año 

2017, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de acuerdo 

a información presentada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ¿cuántas de estas resultaron 

en sentencias condenatorias y cuántas en sentencias absolutorias? 3. En relación a mecanismos 

alternativos de solución de controversias, de procedimiento abreviado y/o de otro distintos al juicio 

oral ¿qué resultado o tratamiento tuvieron las 46 carpetas de investigación por el probable delito de 

robo a bancos en el estado de Sinaloa en el año 2017 que fueron presentadas ante la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa? 4. De las 31 carpetas de investigación por el probable delito de robo a bancos 

en el estado de Sinaloa en el año 2018, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública de acuerdo a información presentada por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa ¿cuántas de estas se convirtieron en causas que se presentaron ante el Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa? 5. De las 31 carpetas de investigación por el probable delito de robo a bancos en 

el estado de Sinaloa en el año 2018, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública de acuerdo a información presentada por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa ¿cuántas de estas resultaron en sentencias condenatorias y cuántas en sentencias absolutorias? 

6. En relación a mecanismos alternativos de solución de controversias, de procedimiento abreviado 

y/o de otro distintos al juicio oral ¿qué resultado o tratamiento tuvieron las 31 carpetas de 

investigación por el probable delito de robo a bancos en el estado de Sinaloa en el año 2017 que 

fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 

 

¿Su dependencia cuenta con laboratorio de genética forense para realizar pruebas de identificación 

humana por ADN? ¿Su dependencia cuenta con alguna base de datos de ADN? 3. ¿Su base de datos 

es de interés criminal? 4. ¿Su base de datos es para búsqueda de personas desaparecidas? 5. ¿Su base 

de datos contiene perfiles genéticos anónimos procedentes de evidencias biológicas que corresponden 

a casos no resueltos? 6. ¿Cuándo se estableció su base de datos? 7. ¿Qué cantidad aproximada de 

perfiles genéticos tienen almacenados en su base de datos? 8. ¿Cuánto tiempo deben permanecer los 

perfiles genéticos en su base de datos antes de su eliminación? 9.¿Realizan intercambio de datos o 

cruzamiento de perfiles con otras bases de datos en México o en el extranjero? 10. ¿Qué criterios 
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utilizan para eliminar o expurgar los perfiles genéticos en su base de datos antes de su eliminación? 

10. ¿Su base de datos contiene perfiles genéticos de víctimas de un delito? 11. ¿Su base de datos 

contiene perfiles genéticos del personal perteneciente a su dependencia? 12. ¿Su base de datos 

contiene perfiles genéticos aportados por organismos públicos internacionales, nacionales o estatales 

con los cuáles haya celebrado algún convenio con el mismo fin? 13. ¿Con qué frecuencia se realiza 

la actualización de datos en su base de datos? 14. Se solicita documento electrónico con la 

reglamentación de su base de datos, si estuviera disponible al público. 

 

¿Su dependencia cuenta con laboratorio de genética forense para realizar pruebas de identificación 

humana por ADN? ¿Su dependencia cuenta con alguna base de datos de ADN? 3. ¿Su base de datos 

es de interés criminal? 4. ¿Su base de datos es para búsqueda de personas desaparecidas? 5. ¿Su base 

de datos contiene perfiles genéticos anónimos procedentes de evidencias biológicas que corresponden 

a casos no resueltos? 6. ¿Cuándo se estableció su base de datos? 7. ¿Qué cantidad aproximada de 

perfiles genéticos tienen almacenados en su base de datos? 8. ¿Cuánto tiempo deben permanecer los 

perfiles genéticos en su base de datos antes de su eliminación? 9.¿Realizan intercambio de datos o 

cruzamiento de perfiles con otras bases de datos en México o en el extranjero? 10. ¿Qué criterios 

utilizan para eliminar o expurgar los perfiles genéticos en su base de datos antes de su eliminación? 

10. ¿Su base de datos contiene perfiles genéticos de víctimas de un delito? 11. ¿Su base de datos 

contiene perfiles genéticos del personal perteneciente a su dependencia? 12. ¿Su base de datos 

contiene perfiles genéticos aportados por organismos públicos internacionales, nacionales o estatales 

con los cuáles haya celebrado algún convenio con el mismo fin? 13. ¿Con qué frecuencia se realiza 

la actualización de datos en su base de datos? 14. Se solicita documento electrónico con la 

reglamentación de su base de datos, si estuviera disponible al público. 

 

¿Número de Agentes del Ministerio Público del fuero común con contaba la Fiscalía General de 

Justicia de Estado de Sinaloa en el mes de enero de 2017 y a que áreas se encontraban adscritos? 

¿Número de Agentes del Ministerio Público del fuero común con contaba la Fiscalía General de 

Justicia de Estado de Sinaloa en el mes de enero de 2018 y a que áreas se encontraban adscritos? 

¿Número de Agentes del Ministerio Público del fuero común con cuenta la Fiscalía General de 

Justicia de Estado de Sinaloa en el mes de enero de 2019 y a que áreas se encuentran adscritos? 

¿Número de Agentes del Ministerio Público del fuero común que se encuentran adscritos a cada una 

de las Vicefiscalías, Unidades Especializadas, municipios, áreas, departamentos u otras unidades que 

integran la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Solicito me entregue la siguiente información relativa a TODOS los hallazgos de fosas clandestinas 

o de sitios de inhumación ilegal que han sido registrados en su entidad durante el periodo que abarca 

del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2018: 1) El número total de fosas clandestinas o sitios 

de inhumación ilegal. Indicar en cada uno de ellos el año en que fue encontrado, municipio, localidad, 

calle, carretera y/o colonia de localización, coordenadas geográficas y referencias o detalles 

geográficos del hallazgo. 2) La desagregación del total de cuerpos, osamentas y/o restos encontrados 

en cada uno de estos hallazgos de fosas o sitios de inhumación ilegal. 3) En cada uno de los hallazgos 

mencionados en el inciso anterior, desagregar la información relativa a la edad aproximada de los 

cuerpos exhumados, sexo, cuántas de estas personas han sido identificadas y el tiempo aproximado 
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de identificación para cada una de estas personas. 4) Entregar las versiones púbicas de los dictámenes 

o reportes periciales y forenses que detallen la causa y la manera de muerte de las personas que fueron 

exhumadas de las fosas clandestinas o sitios de inhumación ilegal, las lesiones observadas, la forma 

en que los cuerpos, osamentas y/o restos fueron encontrados dentro de las fosas o sitios de inhumación 

ilegal y objetos que fueron encontrados en la escena. 5) Información sobre las investigaciones que 

han iniciado a partir de cada uno de estos hallazgos, indicando: cuántas carpetas de investigación se 

han iniciado, cuántos presuntos responsables se están investigando en cada carpeta y cuántas personas 

han sido sentenciadas y por qué delitos. 

 

Favor de consultar el anexo. Gracias. 

 

Soliucito el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso solicito 

la información de los años 2014,2015,2016,2017,2018 y 2019. Solicito los datos desagregados por 

sexo, es decir si la victima es mujer u hombre, solicito los datos desagregados por año, solicito los 

datos de la totalidad de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de femincidio ,solicito la 

información de los años 2014,2015,2016,2017,2018 y 2019. Solicito los datos desagregados por año 

solicito las datos de la totalidad el territorio de este estado 

 

Solicito el número de denuncias presentadas por el delito de aborto en los años 

2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos desagregados por año, solicito los datos de la 

totalidad del territorio. 

 

Solicito el número de denuncias presentadas por el delito de aborto en los años 

2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos desagregados por año, solicito los datos de la 

totalidad del territorio. 

 

Solicito el número de denuncias presentadas por el delito de aborto en los años 

2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos desagregados por año, solicito los datos de la 

totalidad del territorio. 

 

En relación a las 7,038 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de robo de vehículos en el año 2017 ¿cuántas de estas fueron con violencia? 2. En 

relación a las 5,824 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de robo de vehículos en el año 2018 ¿cuántas de estas fueron con violencia? 3. En 

relación a las 4,361 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de robo de vehículos en el año 2017 en el municipio de Culiacán ¿en qué colonias, 

fraccionamientos o lugares se cometieron estos probables delitos? 4. En relación a las 3,787 denuncias 

interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículos 

en el año 2018 en el municipio de Culiacán ¿en qué colonias, fraccionamientos o lugares se 

cometieron estos probables delitos? 

 

¿A qué marca y modelo de corresponden las 7,038 denuncias por el probable delito de robo de 

vehículos recibidas en 2017 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 1. ¿A qué marca y modelo 
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de corresponden las 5,824 denuncias por el probable delito de robo de vehículos recibidas en 2018 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 

 

De las 779 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a comercio en el año 2017 ¿cuántas de estas fueron con violencia? 2. De las 779 denuncias 

interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio 

en el año 2017 ¿cuántas de estas denuncias se relacionan con el delito de homicidio doloso? 3. En 

relación a las 1,063 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de robo a comercio en el año 2018 ¿cuántas de estas fueron con violencia? 4. En 

relación a las 1,063 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de robo a comercio en el año 2018 ¿cuántas de estas denuncias se relacionan con el 

delito de homicidio doloso? 5. De las 545 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio en el año 2017 en el municipio de Culiacán ¿en 

qué colonias, fraccionamientos o lugares se cometieron estos probables delitos? 4. De las 851 

denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

comercio en el año 2018 en el municipio de Culiacán ¿en qué colonias, fraccionamientos o lugares 

se cometieron estos probables delitos? 

 

De las 408 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a casa en el año 2017 ¿cuántas de estas fueron con violencia? 2. En relación a las 408 

denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

casa en el año 2017 ¿cuántas de estas denuncias se relacionan con el delito de homicidio doloso? 3. 

De las 294 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a casa en el año 2018 ¿cuántas de estas fueron con violencia? 4. En relación a las 294 

denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

casa en el año 2018 ¿cuántas de estas denuncias se relacionan con el delito de homicidio doloso? 5. 

De las 51 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a casa en el año 2017 en el municipio de Culiacán ¿en qué colonias, fraccionamientos o 

lugares se cometieron estos probables delitos? 6. De las 37 denuncias interpuestas ante la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa en el año 2018 en el municipio 

de Culiacán ¿en qué colonias, fraccionamientos o lugares se cometieron estos probables delitos? 7. 

De las 248 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a casa en el año 2017 en el municipio de Mazatlán ¿en qué colonias, fraccionamientos o 

lugares se cometieron estos probables delitos? 8. De las 158 denuncias interpuestas ante la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa en el año 2018 en el municipio 

de Mazatlán ¿en qué colonias, fraccionamientos o lugares se cometieron estos probables delitos? 

 

Solicito me información sobre una denuncia penal en contra de Fabiola Morales Hernandez y Martin 

Federico Soto Jimenez interpuesta por mi persona Roberto Guerra Osuna y 3 personas más por el uso 

indebido de documentos misma que recae en la carpeta de investigación 

MAZTL/UETC/3587/2017/CI ante el agente del ministerio público del fuero común adscrito a la 

unidad de lo penal especializada en delitos de tramitación común en la región sur de Sinaloa. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Sinaloa en el año 2015? 2. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa del Estado de Sinaloa en el año 2015 ¿cuántas eras armas 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

813 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué 

calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas 

por la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Sinaloa en 

el año 2016? 5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Sinaloa ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2016 por la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué 

calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas 

por la Procuraduría General de Justicia del Estado o por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en 

el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado o por Fiscalía General del Estado de Sinaloa ¿cuántas eras armas largas, 

cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas o 

aseguradas en el año 2017 por la Procuraduría General de Justicia del Estado o por Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué 

calibre corresponden? 10. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en el año 2018? 11. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2018 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ¿cuántas eras armas largas, 

cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. Del total de las armas decomisadas o 

aseguradas en el año 2018 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, se solicita atentamente el acceso a la siguiente información: 1.- Número exacto de 

Protocolos de Estambul, realizados por parte de la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales , adscrito a esta Fiscalía, desde enero de 2000, hasta diciembre de 2018. 2.- 

Resultado de dichos protocolos. Indicar si fueron positivos o negativos. 3.- Indicar, el número de 

mujeres, a las cuales les fueron realizado dicho protocolo. 4.- Indicar el número de hombres , a los 

cuales les fueron realizado dicho protocolo. 

 

Solicito el número de duncias que se presentarón por el delito de homicidio en razon de parentesco , 

solicito los datos desagregados por sexo es decir sí el inculpado es hombre o mujer, solicito los datos 

de los años 2014,2015,2016,2017,2018 y 2019 solicito los datos desagregados por año. 

 

Solicito el número de duncias que se presentarón por el delito de homicidio en razon de parentesco , 

solicito los datos desagregados por sexo es decir sí el inculpado es hombre o mujer, solicito los datos 

de los años 2014,2015,2016,2017,2018 y 2019 solicito los datos desagregados por año. 

 

Solicito el número de duncias que se presentarón por el delito de homicidio en razon de parentesco , 

solicito los datos desagregados por sexo es decir sí el inculpado es hombre o mujer, solicito los datos 

de los años 2014,2015,2016,2017,2018 y 2019 solicito los datos desagregados por año. 

 

Solicito el número de denuncias por el delito de trata de personas que se han interpuesto en los años 

2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos desagregados por sexo es decir si la victima es 
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hombre o mujer, solicito los datos desgregados por año, solicito los datos de la totalidad del territorio 

de este estado. 

 

¿Cuál es el resultado o situación actual en relación a las 2,764 denuncias recibidas en el año 2017 en 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar en el estado de 

Sinaloa? ¿Qué atención se ha brindado a las víctimas de violencia familiar en relación a las 2,764 

denuncias recibidas en el año 2017 en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? ¿Cuál es el resultado 

o situación actual en relación a las 3,511 denuncias recibidas en el año 2018 en la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar en el estado de Sinaloa? ¿Qué 

atención se ha brindado a las víctimas de violencia familiar en relación a las 3,511 denuncias recibidas 

en el año 2018 en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? ¿Cuál es el número y acciones que ha 

brindado la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en los años 2017 y 2018 en relación a las víctimas 

de violencia familiar? ¿Cuánto fue el recurso presupuestado y el recurso ejercido en el año 2017 por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que acciones se ejercieron para atender a las víctimas de 

violencia familiar? ¿Cuánto fue el recurso presupuestado y el recurso ejercido en el año 2018 por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que acciones se ejercieron para atender a las víctimas de 

violencia familiar? ¿Cuántos Ministerios Públicos y otros servidores públicos y en qué lugares se 

encuentran adscritos para atender el delito de violencia familiar por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa? 

 

¿Cuál es el resultado que tuvieron las 637 carpetas de investigación del año 2017 sobre el probable 

delito de homicidio culposo recibidas e integradas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 2. 

¿A qué edades corresponden las probables víctimas relacionadas con las 637 carpetas de investigación 

del año 2017 sobre el probable delito de homicidio culposo recibidas e integradas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa? 3. ¿Cuáles son las causas, esto es por arma de fuego, arma blanca, 

accidente de tránsito u otra, relacionadas con las 637 carpetas de investigación del año 2017 sobre el 

probable delito de homicidio culposo recibidas e integradas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa? ¿Cuál es el resultado que tuvieron las 643 carpetas de investigación del año 2018 sobre el 

probable delito de homicidio culposo recibidas e integradas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa? 5. ¿A qué edades corresponden las probables víctimas relacionadas con las 643 carpetas de 

investigación del año 2018 sobre el probable delito de homicidio culposo recibidas e integradas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 6. ¿Cuáles son las causas, esto es por arma de fuego, arma 

blanca, accidente de tránsito u otra, relacionadas con las 643 carpetas de investigación del año 2018 

sobre el probable delito de homicidio culposo recibidas e integradas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa? 

 

¿Cuál es el resultado que tuvieron las 86 carpetas de investigación del año 2017 sobre el probable 

delito de feminicidio recibidas e integradas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 2. ¿A qué 

edades corresponden las probables víctimas relacionadas con las 86 carpetas de investigación del año 

2017 sobre el probable delito de feminicidio recibidas e integradas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa? 3. ¿Cuáles son las causas relacionadas con las 86 carpetas de investigación del año 2017 

sobre el probable delito de feminicidio recibidas e integradas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa? 4. ¿Cuál es el resultado que tuvieron las 49 carpetas de investigación del año 2018 sobre el 

probable delito de feminicidio recibidas e integradas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 

5. ¿A qué edades corresponden las probables víctimas relacionadas con las 49 carpetas de 

investigación del año 2018 sobre el probable delito de homicidio culposo recibidas e integradas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 6. ¿Cuáles son las causas relacionadas con las 49 carpetas 
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de investigación del año 2017 sobre el probable delito de feminicidio recibidas e integradas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 

 

Número de víctimas identificadas de trata de personas en el 2018 (únicamente número), ordenado por 

su tipo de explotación. 

 

Número de víctimas identificadas de trata de personas en el 2018 (únicamente número), ordenado por 

su tipo de explotación. 

 

Número de víctimas identificadas de trata de personas en el 2018 (únicamente número), ordenado por 

su tipo de explotación. 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo, policías de investigación, peritos y ministerios públicos adscritos a la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal 

operativo, policías de investigación, peritos y ministerios públicos adscritos a la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Sinaloa? 3. ¿Cuáles son las prestaciones para las familias e hijos del personal 

operativo, policías de investigación, peritos y ministerios públicos adscritos a la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Sinaloa? 4. ¿Cuáles es el régimen de seguridad social del personal operativo, 

policías de investigación, peritos y ministerios públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Sinaloa? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso del 

personal operativo, policías de investigación, peritos y ministerios públicos adscritos a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Sinaloa? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas 

horas extras laboraron en el año 2018 para el personal operativo, policías de investigación, peritos y 

ministerios públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa? 7. ¿Cuántos 

uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento del personal operativo, policías de 

investigación, peritos y ministerios públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Sinaloa en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento del 

personal operativo, policías de investigación, peritos y ministerios públicos adscritos a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Sinaloa en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o 

accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del 

personal operativo, policías de investigación, peritos y ministerios públicos adscritos a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Sinaloa en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o 

accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del 

personal operativo, policías de investigación, peritos y ministerios públicos adscritos a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Sinaloa en el año 2018? 

 

Solicito se me envíe por este medio la versión pública de la investigación del caso tiburonario, 

derivado de la denuncia penal interpuesta por el Gobierno Municipal de Mazatlán. Favor de 

integrarlos en formatos legibles, Word, PDF, Excell 

 

¿Cuántas carpetas de investigación por presunto delito de feminicidio han habido de 2009 a 2019 

(desglosadas por cada uno de los años)?; ¿de esas carpetas de investigación por el presunto delito de 

feminicidio cuántas cuentan con una sentencia?; de los casos que cuentan con una sentencia por el 

delito de feminicidio, ¿cuántos hombres han resultado sentenciados del delito de feminicidio y 

cuántas mujeres?; de los delitos de feminicidio que ya cuentan con una sentencia ¿cuánto ha sido el 
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tiempo transcurrido desde la apertura de la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, hasta 

que se dicta sentencia? 

 

¿Cuántas carpetas de investigación por presunto delito de feminicidio han habido de 2009 a 2019 

(desglosadas por cada uno de los años)?; ¿de esas carpetas de investigación por el presunto delito de 

feminicidio cuántas cuentan con una sentencia?; de los casos que cuentan con una sentencia por el 

delito de feminicidio, ¿cuántos hombres han resultado sentenciados del delito de feminicidio y 

cuántas mujeres?; de los delitos de feminicidio que ya cuentan con una sentencia ¿cuánto ha sido el 

tiempo transcurrido desde la apertura de la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, hasta 

que se dicta sentencia? 

 

¿Cuántas carpetas de investigación por presunto delito de feminicidio han habido de 2009 a 2019 

(desglosadas por cada uno de los años)?; ¿de esas carpetas de investigación por el presunto delito de 

feminicidio cuántas cuentan con una sentencia?; de los casos que cuentan con una sentencia por el 

delito de feminicidio, ¿cuántos hombres han resultado sentenciados del delito de feminicidio y 

cuántas mujeres?; de los delitos de feminicidio que ya cuentan con una sentencia ¿cuánto ha sido el 

tiempo transcurrido desde la apertura de la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, hasta 

que se dicta sentencia? 

 

Solicito la siguiente información en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no existir en 

copia simple, la información estadística: 1. Denuncias y querellas recibidas por la Procuraduría / 

Fiscalía del Estado por delitos cometidos en contra de migrantes entre 1990 y 2019. En su caso, si el 

estatus migratorio de las víctimas no está disponible, se solicita la misma información estadística pero 

relacionada con los delitos cometidos en contra de extranjeros en el Estado. Solicito la información 

desglosada por mes, por año, municipio donde ocurrió dicho delito, fecha (día, mes, y año) cuando 

ocurrió el delito, nacionalidad, género, y edad de la víctima y por delito denunciado, el tipo de delito, 

especificando en cada caso si se trata de denuncia o querella. 2. Averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas por la Procuraduría / Fiscalía del Estado por delitos cometidos en contra de 

migrantes entre 1990 y el 2019. Solicito la información desglosada por mes, por año, por delito 

investigado, municipio donde ocurrió dicho delito, fecha (día, mes, y año) cuando ocurrió el delito, 

nacionalidad, género, y edad de la víctima, por oficina o unidad dentro de la Procuraduría a cargo de 

cada una de las averiguaciones o carpetas, y por estado procesal de cada una de las averiguaciones o 

carpetas, incluyendo sin limitar las averiguaciones determinadas, no determinadas, consignaciones, 

en reserva etc. y por sistema de justicia penal bajo el que se sigue cada caso (inquisitorio o 

adversarial). 3. Detenciones en flagrancia por delitos en contra de migrantes entre 1990 y el 2019. 

Solicito la información desglosada por delito, por mes, por año, por la nacionalidad, género, y edad 

del detenido y en caso de que el detenido hubiera sido un servidor público, solicito la institución a la 

que pertenece. 4. Órdenes de aprehensión que ha obtenido la Procuraduría / Fiscalía del Estado por 

delitos en contra de migrantes entre 1990 y el 2016. Solicito la información desglosada por año y por 

delito y por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la Procuraduría / Fiscalía del Estado a cargo de la 

investigación que obtuvo la orden de aprehensión. 5. Sentencias condenatorias que obtuvo la 

Procuraduría / Fiscalía del Estado por delitos en contra de migrantes entre 1990 y el 2019. Solicito la 

información desglosada por año, por mes, por delito, por la nacionalidad, género, y edad del 

condenado y en caso de que el condenado hubiere sido un servidor público, solicito la institución a la 

que pertenece, y por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la Procuraduría a cargo de la investigación. 

6. Sentencias absolutorias que obtuvo la Procuraduría / Fiscalía del Estado por delitos en contra de 

migrantes entre 1990 y el 2019. Solicito la información desglosada por mes, año y por delito, por el 
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nacionalidad, género, y edad del dicho persona y en caso de que la persona hubiere sido un servidor 

público, solicito la institución a la que pertenece, y por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la 

Procuraduría / Fiscalía del Estado a cargo de la investigación. 7. Cuántos casos de delitos contra 

migrantes ha recibido la Procuraduría / Fiscalía del Estado provenientes de la Procuraduría a la 

Procuraduría General de la República (PGR) entre 1990 y el 2019 (incompetencias, etc.). Solicito la 

información desglosada por mes, por año, por delito, por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la PGR 

que remitió el caso. 8. Cuántos casos de delitos contra migrantes han sido remitidos a la Procuraduría 

General de la República (PGR)/ Procuraduría / Fiscalía del Estado entre 1990 y el 2019. También 

solicito la información desglosada por mes, por años, por tipo de delito y por oficina/ unidad/ 

subprocuraduría de la PGR que remitió el caso. 

 

Solicito la siguiente información en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no existir en 

copia simple, la información estadística: 1. Denuncias y querellas recibidas por la Procuraduría / 

Fiscalía del Estado por delitos cometidos en contra de migrantes entre 1990 y 2019. En su caso, si el 

estatus migratorio de las víctimas no está disponible, se solicita la misma información estadística pero 

relacionada con los delitos cometidos en contra de extranjeros en el Estado. Solicito la información 

desglosada por mes, por año, municipio donde ocurrió dicho delito, fecha (día, mes, y año) cuando 

ocurrió el delito, nacionalidad, género, y edad de la víctima y por delito denunciado, el tipo de delito, 

especificando en cada caso si se trata de denuncia o querella. 2. Averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas por la Procuraduría / Fiscalía del Estado por delitos cometidos en contra de 

migrantes entre 1990 y el 2019. Solicito la información desglosada por mes, por año, por delito 

investigado, municipio donde ocurrió dicho delito, fecha (día, mes, y año) cuando ocurrió el delito, 

nacionalidad, género, y edad de la víctima, por oficina o unidad dentro de la Procuraduría a cargo de 

cada una de las averiguaciones o carpetas, y por estado procesal de cada una de las averiguaciones o 

carpetas, incluyendo sin limitar las averiguaciones determinadas, no determinadas, consignaciones, 

en reserva etc. y por sistema de justicia penal bajo el que se sigue cada caso (inquisitorio o 

adversarial). 3. Detenciones en flagrancia por delitos en contra de migrantes entre 1990 y el 2019. 

Solicito la información desglosada por delito, por mes, por año, por la nacionalidad, género, y edad 

del detenido y en caso de que el detenido hubiera sido un servidor público, solicito la institución a la 

que pertenece. 4. Órdenes de aprehensión que ha obtenido la Procuraduría / Fiscalía del Estado por 

delitos en contra de migrantes entre 1990 y el 2016. Solicito la información desglosada por año y por 

delito y por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la Procuraduría / Fiscalía del Estado a cargo de la 

investigación que obtuvo la orden de aprehensión. 5. Sentencias condenatorias que obtuvo la 

Procuraduría / Fiscalía del Estado por delitos en contra de migrantes entre 1990 y el 2019. Solicito la 

información desglosada por año, por mes, por delito, por la nacionalidad, género, y edad del 

condenado y en caso de que el condenado hubiere sido un servidor público, solicito la institución a la 

que pertenece, y por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la Procuraduría a cargo de la investigación. 

6. Sentencias absolutorias que obtuvo la Procuraduría / Fiscalía del Estado por delitos en contra de 

migrantes entre 1990 y el 2019. Solicito la información desglosada por mes, año y por delito, por el 

nacionalidad, género, y edad del dicho persona y en caso de que la persona hubiere sido un servidor 

público, solicito la institución a la que pertenece, y por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la 

Procuraduría / Fiscalía del Estado a cargo de la investigación. 7. Cuántos casos de delitos contra 

migrantes ha recibido la Procuraduría / Fiscalía del Estado provenientes de la Procuraduría a la 

Procuraduría General de la República (PGR) entre 1990 y el 2019 (incompetencias, etc.). Solicito la 

información desglosada por mes, por año, por delito, por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la PGR 

que remitió el caso. 8. Cuántos casos de delitos contra migrantes han sido remitidos a la Procuraduría 
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General de la República (PGR)/ Procuraduría / Fiscalía del Estado entre 1990 y el 2019. También 

solicito la información desglosada por mes, por años, por tipo de delito y por oficina/ unidad/ 

subprocuraduría de la PGR que remitió el caso. 

 

Solicito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados por fecha, km, carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o 

pasajeros). 

 

Solicito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados por fecha, km, carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o 

pasajeros). 

 

¿Cuantas denuncias de violación a mujeres se han recibido de enero 2018 a diciembre 2018? 

 

Solicito el numero de denuncias recibidas por el delito de abuso sexual en los años 

2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos de la totalidad de este territorio, 

solito los datos desagregados por año. solicito los datos desagregados por sexo, hombre / mujer. 

 

Solicito el numero de denuncias recibidas por el delito de abuso sexual en los años 

2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos de la totalidad de este territorio, 

solito los datos desagregados por año. solicito los datos desagregados por sexo, hombre / mujer. 

 

En diciembre del año 2017 se dio a conocer a medios de comunicación por autoridades de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa la adquisición de drones o 

aeronaves no tripuladas, las cuales tiene como objetivo ayudar a las tareas de seguridad pública, en 

relación a esta tecnología: 1. ¿La información o datos obtenidos por los drones o aeronaves no 

tripuladas adquiridas por el Gobierno del Estado de Sinaloa han servido para detener a personas que 

cometieron algún probable delito? 2. ¿La información o datos obtenidos por los drones o aeronaves 

no tripuladas adquiridas por el Gobierno del Estado de Sinaloa ha sido utilizada en alguna carpeta de 

investigación por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa o en alguna causa iniciada ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 

 

Número de denuncias penales por daños y perjuicios ocasionados, en términos de lo que establece el 

artículo 295 del Código Familiar de Sinaloa, que establece lo siguiente: El instrumento para la 

maternidad subrogada carece de validez, cuando haya existido error o dolo, respecto a la identidad de 

los padres subrogados por parte de la mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para 

demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados e interponer denuncias penales, en su caso. 

Precisar número de expediente y si estuvieran concluidas remitir versión pública de las resoluciones. 

La información requerida se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2018. . 

 

Número de denuncias penales por daños y perjuicios ocasionados por mujeres gestantes, en un 

contrato de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del Código Familiar 

de Sinaloa. Precisar número de averiguación previa y estado que guarda. La información requerida 

se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2018. 

 

Número de denuncias penales por daños y perjuicios ocasionados por padres contratantes, en un 

contrato de gestación subrogada, en términos de lo que establece el artículo 295 del Código Familiar 
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de Sinaloa. Precisar número de averiguación previa y estado que guarda. La información requerida 

se solicita de febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2018. 

 

Buenas tardes. Solicito atentamente la siguiente información: 1. Informe de actividades de los años 

2008 a 2018; 2. Presupuesto asignado anualmente, del año 2008 al 2019 y destinado a investigar los 

delitos por hechos de corrupción (información por año); 3. Número de averiguaciones previas o 

carpetas de investigación iniciadas por delitos por hechos de corrupción, del año 2008 a 2019 

(información por año); 4. Número de carpetas de investigación por delitos por hechos de corrupción 

(número de carpetas por enriquecimiento ilícito, número de carpetas por peculado, etc.), del año 2008 

al 2019 y su estado procesal actual (información por año); 5. Número de sentencias condenatorias 

(firmes/ejecutoriadas) por delitos por hechos de corrupción, del año 2008 al 2019 (información por 

año) y por tipo de delito (número sentencias por enriquecimiento ilícito, sentencias por peculado, 

etc.); 6. Número de sentencias absolutorias (firmes/ejecutoriadas) por delitos por hechos a de 

corrupción, del año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito (número sentencias por 

enriquecimiento ilícito, sentencias por peculado, etc.); 7. Número de carpetas de investigación por 

delitos por hechos de corrupción que concluyeron a través de un medio alternativo de solución de 

controversias, del año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito (medios alternativos 

por enriquecimiento ilícito, medios alternativos por peculado, etc.); 8. Número de carpetas de 

investigación por delitos por hechos de corrupción, en las cuales se aplicaron criterios de oportunidad, 

del año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito (ilícito, sentencias por peculado, etc.); 

9. Número de carpetas de investigación por delitos por hechos de corrupción en las que se determinó 

el no ejercicio de la acción penal, del año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito 

(ilícito, sentencias por peculado, etc.); 10. Número de carpetas de investigación por delitos por hechos 

de corrupción en las que se inició la acción de extinción de dominio, del año 2008 al 2019 así como 

los tipos penales por los cuales se promovió dicha acción (información por año); 11. Monto total de 

los bienes cuyo dominio fue declarado extinto (por delitos por hechos de corrupción) así como los 

tipos penales (delitos por hechos de corrupción) por los cuales se promovió dicha acción, del año 

2008 al 2019 (información por año); 12. Número de carpetas de investigación por delitos por hechos 

de corrupción en las que se aplicó el decomiso de bienes, del año 2008 al 2019 así como los tipos 

penales por los cuales se promovió dicha acción (información por año); 13. Monto total de los bienes 

decomisados (por delitos por hechos de corrupción), del año 2008 al 2019 así como los tipos penales 

(por delitos por hechos de corrupción) por los cuales se promovió dicha acción (información por año). 

Gracias por su atención. 

 

Número de denuncias penales realizadas, con base en lo que dispone el artículo 295 del Código 

Familiar de Sinaloa, que establece: El instrumento para la maternidad subrogada carece de validez, 

cuando haya existido error o dolo, respecto a la identidad de los padres subrogados por parte de la 

mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y 

perjuicios ocasionados e interponer denuncias penales, en su caso, de febrero del 2014 a diciembre 

del 2018. Precisar número de averiguación previa y estado que guarda. 

 

En diciembre del año 2017 se dio a conocer a medios de comunicación por autoridades de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa la adquisición de drones o 

aeronaves no tripuladas, las cuales tiene como objetivo ayudar a las tareas de seguridad pública, en 

relación a esta tecnología: ¿Con la información o datos obtenidos por los drones o aeronaves no 

tripuladas adquiridas por el Gobierno del Estado de Sinaloa se ha puesto a disposición ante la Fiscalía 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

820 

General de la República o Fiscalía General del Estado a personas por la probable comisión de algún 

delito o se han asegurado bienes muebles o inmuebles con el uso de dicha tecnología? 

 

Favor de consultar el anexo. Gracias. 

 

Solicito el numero de denuncias recibidas por el delito de abuso sexual en los años de 

2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos de la totalidad de este territorio, 

solito los datos desagregados por año. Solicito los datos desagregados por sexo es decir si la vctima 

es hombre o mujer. 

 

Solicito el número de denuncias por el delito de homicidio doloso,solicito la información de los años 

2014,2015,2016,2017,2018 y 2019. Solicito los datos desagregados por sexo, es decir si la victima es 

mujer u hombre, solicito los datos desagregados por año. Solicito los datos de la totalidad del territorio 

de este estado 

 

Solicito el numero de denuncias presentadas por el delito de aborto en los años 

2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos desagregados por año, solicito los datos de la 

totalidad del territorio. 

 

Solicito el número de denuncias por el delito de trata de personas que se han interpuesto en los años 

2014,2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos desagregados por sexo es decir si la victima es 

hombre o mujer, solicito los datos desgregados por año, solicito los datos de la totalidad del territorio 

de este estado. 

 

Que protocolos aplican para garantizar la investigación con perspectiva de género y de diversidad 

sexual de los casos de violencia extrema contra las mujeres 

 

Solicito se me informe cuántos y cuáles ex gobernadores, ex procuradores y ex secretarios de gobierno 

del estado reciben seguridad personal asignada por el gobierno de Sinaloa. Cuántos elementos tienen 

a su disposición cada uno, cuál es el sueldo mensual neto de este personal asignado y cuál es su rango. 

 

Por medio de la presente solicito información de Auditorías al Desempeño realizadas en el Estado a 

nivel estatal o municipal, durante los años 2016,2017 y 2018, así como los informes de desempeño. 

 

Solicito el numero de denucnias que se han presentado por el delito de feminicidio, solicito los datos 

de los años 207 2018 y 2019. Solicito los datos de la totalidad del terriotrio de este estado. Solicito 

los datos desagregadod por año 

 

Solicito el numero de denucnias que se han presentado por el delito de feminicidio, solicito los datos 

de los años 207 2018 y 2019. Solicito los datos de la totalidad del terriotrio de este estado. Solicito 

los datos desagregadod por año 

 

solicito el numero de denucnias que se han presentado por el delito de feminicidio, solicito los datos 

de los años 207 2018 y 2019. solicito los datos de la totalidad del terriotrio de este estado. solicito los 

datos desagregadod por año 

 

Cuántas personas desaparecidas se han registrado en el estado de Culiacán de 2018 a 2019? 
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Solicito la siguiente información adjunta 

 

El número de expedientes abiertos y concluidos, contra mujeres y hombres por el delito de aborto en 

el estado. 

 

Que artículos recuperó la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales en Mazatlán Sinaloa desde 

su creación, cuales fueron regresados a sus propietarios y cuales se encuentran bajo resguardo en 

dicha Unidad. 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de 

investigaciones abiertas por el hallazgo de artefactos explosivos de fabricación casera en el periodo 

comprendido entre enero de 2016 y febrero de 2019, desglosado por incidente, mes y ubicación del 

mismo. Por favor, detalle si hubo detenidos o consignados por este hecho. 

 

Cuantos servidores públicos han sido sancionados por faltas administrativas en los años del 2017 y 

2018, y que tipo de sanciones se les impusieron a los mismos servidores públicos. 

 

Solicito saber cuántas averiguaciones previas del sistema tradicional de justicia penal se encuentran 

en trámite y pendientes de resolver. Solicito saber cuántas averiguaciones previas del sistema 

tradicional de justicia penal se encuentran en la reserva. - Solicito saber cuántas carpetas de 

investigación del nuevo sistema de justicia penal se encuentran en trámite y pendientes de resolver, 

así como aquellas que se encuentren en la reserva. 

 

Solicito se me informe si existen en Sinaloa denuncias de abuso de parte de líderes religiosos o 

sacerdotes. Solicito se me pudieran brindar detalles como ¿a qué religiones pertenecen? ¿cuántas 

denuncias se han registrado por año? ¿en qué ciudad o poblado y municipio se interpusieron las 

denuncias o lugares donde presuntamente se cometieron los delitos? 

 

Solicito información a la Fiscalía General del Estado, sobre: ¿A cuántos agentes activos de la Policía 

Ministerial o de Investigación se les ha iniciado procedimiento administrativo en los últimos 15 años? 

¿Cuántos por cada año ¿Por qué tipo de acusación o falta se les inició el procedimiento? ¿Qué edad 

tenían al momento de que se les inició el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tenían laborando para la 

corporación? ¿Qué rango tenían cuando se les inició el procedimiento? ¿Se les dio o no de baja? 

 

El número de expedientes abiertos y concluidos, contra mujeres y hombres por el delito de aborto en 

el estado, del año 2015 a la fecha. 

 

Solicito me envíe la información acerca de: 1) Cuál es la información que la fiscalía recaba en las 

carpetas de investigación en los casos de delitos de fuero común (p.ej. si se recaban datos de que 

delito se investiga, dónde ocurrió, cuándo, etc) 2) cantidad de denuncias, querellas y otras 

notificaciones al MP, así como cantidad de carpetas de investigación abiertas y cantidad de delitos 

consumados del fuero común registrados por la fiscalía Requiero los datos desagregados por año en 

el periodo de 2000 al 2017, así como por localidad y municipio. 
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Necesito saber por favor: 1.-Si en la Fiscalía General de su Estado, existe o no, una fiscalía 

especializada, unidad o área de investigación de feminicidios. 2.-El nombre completo de la Fiscalía 

especializada, unidad o área de investigación de feminicidios. 3.-Número de personas adscritas a esa 

fiscalía, unidad o área especializada de investigación de feminicidios. 4.-Fecha de creación de fiscalía, 

unidad o área especializada en investigación de feminicidios. Muchas gracias. 

 

En virtud del artculo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre 

esta dependencia y la empresa Central ADN México S.A. de C.V. entre el 1 de enero de 2013 y hoy. 

 

Estadistica de carpetas de investigacion por homicidio doloso en Sinaloa y numero de carpetas de 

investigacion cerradas (ya resueltas) 

 

Solicito a la Fiscalía o a la Procuraduría estatal adjunte la relación con el número de denuncias, 

averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas entre el 2012 a la fecha de recibida esta 

solicitud. Favor de desglosar la información de la siguiente manera: 1. Carpetas de investigación, 

denuncias o averiguaciones previas, desglosadas por delito entre el 2012 a la fecha de recibida esta 

solicitud en las que se mencione el mes y el año en el cual se iniciaron. 2. Favor de señalar cuántas 

medidas cautelares fueron impuestas entre el 2012 y la fecha de recibida esta solicitud, favor de 

desglosarlas por mes y año y para qué delitos fueron impuestas. Al ser la Fiscalía o la Procuraduría 

estatal un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, así como normativas 

locales, exijo atienda esta solicitud ciudadana incluyendo la información completa sin excepción. En 

dado caso de no contar con un dato solicitado, favor de explicar a detalle por qué este órgano no 

cuenta con él. 

 

Buenas tardes, ejerciendo mi Derecho de Acceso a la Información Pública, de la manera más 

respetuosa solicito, me informen lo siguiente: I) Quién fue el servidor público que representó a 

Gobierno del Estado como ofendido en el caso del exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría. Sin 

más, agradezco la atención brindada a la presente solicitud. 

 

Solicito los talones de pago de cheques de los tres últimos meses pagados, así como del bono federal 

entregado al C. Pedro Peñuelas Trasviña. 

 

Solicito documento con el número de personas reportadas como desaparecidas del 1 de enero de 2006 

al 31 de diciembre de 2018, desagregando por: 1. Fecha en la que se reportó cada una de las 

desapariciones de personas. 2. Fecha en la que fue vista por última vez cada una de las personas. 3. 

Sexo de cada una de las personas. 4. Edad de cada una de las personas. 5. Municipio en el que fue 

vista por última vez cada una de las personas. 6. Estatus de localización de cada una de las personas, 

es decir si fueron localizadas o si continúan desaparecidas al 31 de diciembre de 2018. 7. Estatus de 

localización de cada una de las personas localizadas, es decir, si fueron localizadas con vida o sin 

vida (muertas). Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una persona 

desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que 

esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. No 

omito mencionar que esta Fiscalía respondió en la solicitud de acceso a la información pública con 

folio 00002319 que no es competencia suya proporcionar la información solicitada, sin embargo, en 

la solicitud con folio 00469318 realizada a esta misma Fiscalía sobre la misma información (personas 
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desaparecidas en el estado de Sinaloa) sí proporcionó la información, por ello es claro que este Sujeto 

Obligado sí cuenta con la información solicitada. Asimismo, tal como sugirió en la respuesta al folio 

00002319, quien suscribe realizó la misma solicitud al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública quién en su respuesta con folio 00122219 negó que fuera de su competencia contar 

con la información solicitada. Por todo ello reitero que es la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

cuenta con la información requerida en la presente solicitud, tal como quedó demostrado en su propia 

respuesta a la solicitud con folio 00469318. 

 

La que se solicita en el archivo adjunto 

 

solicito informe sobre: numero de eventos violentos en instalaciones medicas de enero del 2005 a la 

fecha (hospitales, sanatorios, consultorios medicos etc, ya sea del gobierno o particulares) o sanitarias 

en el pais, con datos de: lugar, fecha, numero de heridos, numero de muertes en dichos eventos. 

 

solicito informe sobre: numero de eventos violentos en instalaciones medicas de enero del 2005 a la 

fecha (hospitales, sanatorios, consultorios medicos etc, ya sea del gobierno o particulares) o sanitarias 

en el pais, con datos de: lugar, fecha, numero de heridos, numero de muertes en dichos eventos. 

 

Copia de los recibos de nomina del Fiscal General de enero a febrero de 2019 

 

Solicito conocer el nombre de la institucion fiduciaria que administra los fondos del fondo de ahorro 

de un investigador de policia ministerial del estado de Sinaloa, una vez que solicita el ahorro. Hago 

referencia a la respuesta proporcionada por la saf, con el numero de solicitud 9240170. 

 

Respecto del señor gerardo amarillas gastelum, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 

1969, en guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información. 1.- se informe 

si en su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y 

baja (en su caso) y el motivo. 2.- se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba 

la persona referida. 3.- se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, 

cargo y/o grado. 4.- en caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y 

documentación relativa a la persona antes indicada. 

 

Solicito tenga bien en proporcionarme el archivo electrónico o link de descarga (URL) del Protocolo 

Estatal de Investigación de Feminicidio 

 

A la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia: ¿Cuántas denuncias penales por acoso y/o 

hostigamiento sexual en el trabajo cometidos por un servidor público se tienen registrados de enero 

2008 a diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por año. En cuanto a las víctimas, señalar 

edad, puesto y dependencia. En cuanto a los agresores, señalar edad, puesto y dependencia. ¿En 

cuántos de esos casos (de enero 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el 

agresor? Desglosar sanción por agresor. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor 

¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? 

 

A la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia: ¿Cuántas denuncias penales por acoso y/o 

hostigamiento sexual en el trabajo cometidos por un servidor público se tienen registrados de enero 

2008 a diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por año. En cuanto a las víctimas, señalar 
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edad, puesto y dependencia. En cuanto a los agresores, señalar edad, puesto y dependencia. ¿En 

cuántos de esos casos (de enero 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el 

agresor? Desglosar sanción por agresor. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor 

¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? 

 

A la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia: ¿Cuántas denuncias penales por acoso y/o 

hostigamiento sexual en el trabajo cometidos por un servidor público se tienen registrados de enero 

2008 a diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por año. En cuanto a las víctimas, señalar 

edad, puesto y dependencia. En cuanto a los agresores, señalar edad, puesto y dependencia. ¿En 

cuántos de esos casos (de enero 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el 

agresor? Desglosar sanción por agresor. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor 

¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? 

 

Se solicita respuesta a las 10 preguntas, que preferentemente esté desglosada por municipio y por 

región, partido o distrito judicial, según sea el caso: 1. ¿Cuántas denuncias o querellas recibieron en 

el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el estado, 

desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014 y 2018, respecto a la 

totalidad de los delitos conocidos. 2. ¿Cuántas Carpeta de investigación abrieron en el marco del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el estado, desglosada 

por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014 y 2018, respecto a la totalidad de 

los delitos conocidos 3. ¿Cuántas veces determinaron el archivo temporal de la Carpeta de 

investigación en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información 

de todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014 y 

2018, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 4. ¿Cuántas veces ejercieron la facultad de 

abstenerse de investigar en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita 

información de todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 

2013, 2014 y 2018, respecto a la totalidad de los delitos conocidos 5. ¿Cuántas veces resolvieron no 

ejercer acción penal en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita 

información de todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 

2013, 2014 y 2018, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 6. ¿Cuántas veces aplicaron 

criterios de oportunidad en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita 

información de todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 

2013, 2014 y 2018, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 7. ¿Cuántas veces celebraron 

acuerdo reparatorio mediante mediación, sin intervención judicial, en el marco del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el estado, desglosada por municipio y por 

Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014 y 2018, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 

8. ¿Cuántas veces celebraron acuerdo reparatorio mediante conciliación, sin intervención judicial, en 

el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el estado, 

desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014 y 2018, respecto a la 

totalidad de los delitos conocidos. 9. ¿Cuántas veces celebraron acuerdo reparatorio mediante junta 

restaurativa, sin intervención judicial, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? 

Se solicita información de todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los 

años 2012, 2013, 2014 y 2018, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 10. ¿Cuántas veces 

celebraron acuerdos reparatorios (en total) sin intervención judicial, en el marco del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el estado, desglosada por municipio y 

por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014 y 2018, respecto a la totalidad de los delitos 

conocidos. 
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Buenos días, estoy solicitando información acerca de las carpetas de investigación que se han 

integrado por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR en el estado de Sinaloa, por el periodo de tiempo 

que comprende el día 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, así como del día 01 de enero 

del 2019 al 28 de febrero del 2019. Además, cuantas causas penales en estos mismos periodos de 

tiempo se han resuelto mediante soluciones alternas (Suspensión Condicional y Acuerdos 

Reparatorios) por este mismo delito. Gracias! 

 

Solicito copia del escrito de acusación del ex secretario de salud ernesto echeverría aispuro 

 

Solicito copia del escrito de acusación del ex secretario de salud ernesto echeverría aispuro toda vez 

que no es posible que proceda la reserva de la información, ya que es publico, pues la causa penal 

para dicha persona ya fue concluida 

 

Solicito conocer cuántos operativos de búsqueda de personas desaparecidas ha realizado esa 

dependencia en presas, ríos, lagos y/o lagunas de la entidad, del año 2006 al 1 de marzo de 2019, así 

como cuáles han sido los hallazgos de cada uno de esos operativos. Pido que se especifique en cada 

caso en qué municipio y localidad se llevó a cabo la búsqueda, las fechas, el tipo de cuerpo de agua 

donde se hizo (presa, río, lago, etcétera) y el número de servidores públicos que participaron, 

indicando sus cargos. Favor de entregar la información en un archivo de formato abierto, de 

preferencia .xls o .csv 

 

Solicito la versión pública de todos los documentos (oficios, memorandos, acuerdos, informes, 

minutas, estadísticas, etcétera) que haya generado esa dependencia o se encuentren bajo su resguardo, 

relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas en presas, ríos, lagos o lagunas, en el periodo 

1 de diciembre 2006-1 marzo 2019. 

 

Solicito conocer cuántas carpetas de investigación inició esa dependencia por el hallazgo de cadáveres 

o restos humanos en presas, ríos, lagos o lagunas en el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 1 de 

marzo de 2019, así como la siguiente información: -Fecha en que abrió cada carpeta, -el folio, -el 

municipio y localidad del hallazgo, -nombre del río, lago, laguna o presa donde se hizo el hallazgo, -

estado actual de esas investigaciones (en proceso/concluida), -género y edad de la o las víctimas. 

Asimismo, solicito conocer en cuántos y cuáles de esos casos, la o las víctimas tenían reporte de 

desaparición, indicando la fechay folio del reporte de desaparición, municipio y localidad de la 

desaparición, género y edad de la persona reportada como desaparecida, y en cuántos y cuáles casos 

se ha logrado la identificación. Favor de entregar la información en un archivo de formato abierto, de 

preferencia .xls o .csv 

 

¿Cuántos homicidios dolosos se registraron en el estado de Sinaloa del año 2012 a 2018? 

 

¿Cuántos homicidios culposos se registraron en el estado de Sinaloa del año 2012 a 2018? 

 

¿Cuantos feminicidios se registraron en el estado de Sinaloa del año 2012 a 2018? 

 

¿Cuántos feminicidios se registraron en el municipio de Culiacán del año 2012 a 2018? 
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¿Cuántos delitos por violación se registraron en el estado de Sinaloa del año 2012 a 2018? 

 

¿Cuántos delitos por secuestro se registraron en el estado de Sinaloa del año 2012 a 2018? 

 

Solicito se me proporcione el nombre de la unidad encargada de la investigación del delito de robo 

de vehículo 

 

Solicito saber cuántas denuncias se han interpuesto ante esta Fiscalía/Procuraduría por los delitos de 

desaparición forzada y desaparición por particulares de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Por cuántas 

de estas denuncias se inició averiguación previa o carpeta de investigación. Lo anterior lo requiero 

desagregado por delito y año. 

 

Solicito saber cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría por los delitos de desaparición forzada y desaparición por particulares de 2006 

al 31 de diciembre de 2018. Cuántas de estas se iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia. 

Cuántas de estas han sido consignadas-judicializadas. Lo anterior lo requiero desagregado por delito 

y año. 

 

Solicito conocer la cantidad de asaltos que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero 

al 28 de febrero de 2019. 2) Sol¡cito conocer el sexo de cada una de las víctimas de asaltos que se 

registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 3) Por los asaltos que 

se registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer 

la cantidad de personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al acto. 4) 

Por los asaltos que se registraron en el mun¡c¡p¡o de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, 

solicito conocer la cantidad de sentencias condenatorias concedidas por un juez. 5) De las 

pertenencias robadas que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero 

de 2019, solicito un desglose de aquellas que se recuperaron. 6) Solicito un desglose por horas de los 

asaltos que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 7) 

Solicito un desglose por colonias (y/o sindicaturas) donde se registraron los asaltos en el municipio 

de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 

 

Solicito conocer la cantidad de asaltos que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero 

al 28 de febrero de 2019. 2) Sol¡cito conocer el sexo de cada una de las víctimas de asaltos que se 

registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 3) Por los asaltos 

que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito 

conocer la cantidad de personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al 

acto. 4) Por los asaltos que se registraron en el mun¡c¡p¡o de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero 

de 2019, solicito conocer la cantidad de sentencias condenatorias concedidas por un juez. 5) De las 

pertenencias robadas que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero 

de 2019, solicito un desglose de aquellas que se recuperaron. 6) Solicito un desglose por horas de los 

asaltos que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 7) 

Solicito un desglose por colonias (y/o sindicaturas) donde se registraron los asaltos en el municipio 

de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 

 

Solicito conocer la cantidad de asaltos que se registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 

28 de febrero de 2019. 2) Sol¡cito conocer el sexo de cada una de las víctimas de asaltos que se 

registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 3) Por los asaltos que 
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se registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la 

cantidad de personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al acto. 4) Por 

los asaltos que se registraron en el mun¡c¡p¡o de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, 

solicito conocer la cantidad de sentencias condenatorias concedidas por un juez. 5) De las 

pertenencias robadas que se registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 

2019, solicito un desglose de aquellas que se recuperaron. 6) Solicito un desglose por horas de los 

asaltos que se registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 7) 

Solicito un desglose por colonias (y/o sindicaturas) donde se registraron los asaltos en el municipio 

de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 

 

Solicito conocer la cantidad de robos de negocios que se registraron en el municipio de Culiacán del 

1 de enero al 28 de febrero de 2019. 2) Solicito conocer el giro empresarial de CADA UNA de las 

víctimas de robo de negocios que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de 

febrero de 2019. 3) Por los robos a negocio que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 de 

enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de personas detenidas en el acto y la 

cantidad de personas detenidas posterior al acto. 4) Por los robos a negocio que se registraron en el 

municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de 

sentencias condenatorias concedidas por un juez. 5) Solicito un desglose por horas de los robos de 

negocios que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 6) 

Solicito un desglose por colonias (y/o sindicaturas) de los robos de negocios que se registraron en el 

municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 

 

Solicito conocer la cantidad de robos de negocios que se registraron en el municipio de Mazatlán del 

1 de enero al 28 de febrero de 2019. 2) Solicito conocer el giro empresarial de CADA UNA de las 

víctimas de robo de negocios que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de 

febrero de 2019. 3) Por los robos a negocio que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de 

enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de personas detenidas en el acto y la 

cantidad de personas detenidas posterior al acto. 4) Por los robos a negocio que se registraron en el 

municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de 

sentencias condenatorias concedidas por un juez. 5) Solicito un desglose por horas de los robos de 

negocios que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 6) 

Solicito un desglose por colonias (y/o sindicaturas) de los robos de negocios que se registraron en el 

municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 

 

1) Solicito conocer la cantidad de robos de negocios que se registraron en el municipio de Ahome del 

1 de enero al 28 de febrero de 2019. 2) Solicito conocer el giro empresarial de CADA UNA de las 

víctimas de robo de negocios que se registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de 

febrero de 2019. 3) Por los robos a negocio que se registraron en el municipio de Ahome del 1 de 

enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de personas detenidas en el acto y la 

cantidad de personas detenidas posterior al acto. 4) Por los robos a negocio que se registraron en el 

municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de 

sentencias condenatorias concedidas por un juez. 5) Solicito un desglose por horas de los robos de 

negocios que se registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 6) 

Solicito un desglose por colonias (y/o sindicaturas) de los robos de negocios que se registraron en el 

municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 
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Solicito conocer lo cantidad de robos de vehículos que se registraron en el municipio de Culiacán del 

1 de enero al 28 de febrero de 2019. Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos 

sin violencia. 2) Solicito conocer el sexo de cado una de las víctimas del robo de vehículos que se 

registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 3) Por los actos de 

robo de vehículos que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 

2019, solicito conocer lo cantidad de personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas 

posterior al acto. 4) Por los actos de robo de vehículos que se registraron en el municipio de Culiacán 

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de sentencias condenatorias 

concedidas por un juez. 5) De los vehículos robados que se registraron en el municipio de Culiacán 

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de vehículos que se recuperaron. 

Especifique cuántos de esos vehículos recuperados fueron robados con violencia y cuántos sin 

violencia. 6) Solicito conocer el modelo (año) de CADA UNO de los vehículos robados que se 

registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 7) Solicito conocer 

la marca (agencia automotriz) y sub-marca de CADA UNO de los vehículos robados que se 

registraron en el municipio de Culiacán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 8) Solicito conocer 

el color de CADA UNO de los vehículos robados que se registraron en el municipio de Culiacán del 

1 de enero al 28 de febrero de 2019. 9) Solicito un desglose por horas de los robos de vehículos que 

se registraron en el municipio de Culiacán durante el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 

Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos sin violencia. 10) Solicito un 

desglose por colonias (y/o sindicaturas) donde se registraron los robos de vehículos en el municipio 

de Culiacán durante el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. Especifique cuántos de esos 

robos fueron con violencia y cuántos sin violencia. 

 

Solicito conocer lo cantidad de robos de vehículos que se registraron en el municipio de Mazatlán del 

1 de enero al 28 de febrero de 2019. Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos 

sin violencia. 2) Solicito conocer el sexo de cado una de las víctimas del robo de vehículos que se 

registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 3) Por los actos de 

robo de vehículos que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 

2019, solicito conocer lo cantidad de personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas 

posterior al acto. 4) Por los actos de robo de vehículos que se registraron en el municipio de Mazatlán 

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de sentencias condenatorias 

concedidas por un juez. 5) De los vehículos robados que se registraron en el municipio de Mazatlán 

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de vehículos que se recuperaron. 

Especifique cuántos de esos vehículos recuperados fueron robados con violencia y cuántos sin 

violencia. 6) Solicito conocer el modelo (año) de CADA UNO de los vehículos robados que se 

registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 7) Solicito conocer 

la marca (agencia automotriz) y sub-marca de CADA UNO de los vehículos robados que se 

registraron en el municipio de Mazatlán del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 8) Solicito conocer 

el color de CADA UNO de los vehículos robados que se registraron en el municipio de Mazatlán del 

1 de enero al 28 de febrero de 2019. 9) Solicito un desglose por horas de los robos de vehículos que 

se registraron en el municipio de Mazatlán durante el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 

Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos sin violencia. 10) Solicito un 

desglose por colonias (y/o sindicaturas) donde se registraron los robos de vehículos en el municipio 

de Mazatlán durante el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. Especifique cuántos de esos 

robos fueron con violencia y cuántos sin violencia. 
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Solicito conocer lo cantidad de robos de vehículos que se registraron en el municipio de Ahome del 

1 de enero al 28 de febrero de 2019. Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos 

sin violencia. 2) Solicito conocer el sexo de cado una de las víctimas del robo de vehículos que se 

registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 3) Por los actos de 

robo de vehículos que se registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 

2019, solicito conocer lo cantidad de personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas 

posterior al acto. 4) Por los actos de robo de vehículos que se registraron en el municipio de Ahome 

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de sentencias condenatorias 

concedidas por un juez. 5) De los vehículos robados que se registraron en el municipio de Ahome del 

1 de enero al 28 de febrero de 2019, solicito conocer la cantidad de vehículos que se recuperaron. 

Especifique cuántos de esos vehículos recuperados fueron robados con violencia y cuántos sin 

violencia. 6) Solicito conocer el modelo (año) de CADA UNO de los vehículos robados que se 

registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 7) Solicito conocer la 

marca (agencia automotriz) y sub-marca de CADA UNO de los vehículos robados que se registraron 

en el municipio de Ahome del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. 8) Solicito conocer el color de 

CADA UNO de los vehículos robados que se registraron en el municipio de Ahome del 1 de enero al 

28 de febrero de 2019. 9) Solicito un desglose por horas de los robos de vehículos que se registraron 

en el municipio de Ahome durante el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. Especifique 

cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos sin violencia. 10) Solicito un desglose por 

colonias (y/o sindicaturas) donde se registraron los robos de vehículos en el municipio de Ahome 

durante el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2019. Especifique cuántos de esos robos fueron 

con violencia y cuántos sin violencia. 

 

Se adjunta documento con solicitud. 

 

Se solicita directorio de servidores públicos, especialmente Consejero Jurídico, Directores de los 

centros de readaptación o reincersión social, titular de las unidades de inteligencia patrimonial y 

económica o unidades homologas. 

 

Solicito que me informe el salario mensual del fiscal general Juan José Ríos Estavillo. Solicito 

también que me proporcione una copia del recibo de nómina del fiscal general Juan José Ríos 

Estavillo, correspondiente a los últimos ocho meses, es decir, de julio de 2018 a febrero de 2019. 

Solicito que me informe también el salario mensual de la vicefiscal general de justicia de Sinaloa, 

Nubia Alejandra González Elizalde, así como una copia del recibo de nómina de la citada funcionaria 

de los últimos ocho meses, es decir, de julio de 2018 a febrero de 2019. Pido que me informe el salario 

mensual del vicefiscal de la región centro, Miguel Ángel Valdez Zazueta, también que me 

proporcionen una copia del recibo de nómina del mencionado funcionario, de los últimos ocho meses, 

de julio de 2018 a febrero de 2019. Solicito que me proporcione el monto del salario mensual de 

Marco Antonio Almanza Avilés, director de la policía de investigación del estado, así como una copia 

del recibo de nómina del mencionado director, de los últimos ocho meses, de julio de 2018 a febrero 

de 2019. Solicito que me informe el salario mensual de la vicefiscal de derechos humanos de la 

fiscalía general de Sinaloa, María de los Ángeles Valdez Inzunza, así como que me proporcione una 

copia del recibo de nómina de la funcionaria, de los últimos 8 meses, de julio de 2018 a febrero de 

2019. También pido que me informe el salario mensual del oficial mayor, Cristian Alberto Acosta 

Padilla, así como una copia del recibo de nómina del oficial mayor, de los últimos ocho meses, de 

julio de 2018 a febrero de 2019. 
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También pido que me informe el presupuesto que se ha destinado para el pago de nómina para el 

personal de base y de confianza de la procuraduría general de justicia del estado y de la fiscalía general 

de justicia de Sinaloa, de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Solicito que me informe el número del personal de base y de confianza que laboran en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y/o la fiscalía general de justicia de Sinaloa, en las diversas áreas, en 

los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Solicito que me informe el 

número de personas contratadas de base, señalando la profesión que tienen y el área a la cual fueron 

contratadas, así como el año en el cual fueron incorporadas a la Procuraduría general de justicia del 

estado y/o fiscalía general de justicia del estado, en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019. Solicito que me informe el número de personas contratadas de confianza, 

señalando la profesión que tienen y el área a la cual fueron contratadas, así como el año en el cual 

fueron incorporadas a la Procuraduría general de justicia del estado y/o fiscalía general de justicia del 

estado, en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Solicito que me 

informen los adeudos que tienen por concepto de pago de nómina de la procuraduría general de 

justicia del estado y/o de la fiscalía general de justicia de Sinaloa, de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito amablemente conocer: ¿Cuál es el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas para el año 2019 y cuál fue para el año 2018? ¿Cuántos asesores jurídicos tienen 

actualmente? 

 

Se ha hecho uso de la facultad que otorga el código nacional de procedimientos penales al agente del 

ministerio en publico, en el ultimo párrafo del artículo 129. Respecto de solicitar la comparecencia 

del imputado y/u ordenar su declaración cuando se considera es relevante para esclarecer la existencia 

del hecho delictivo y la probable participación o intervención? En caso de ser afirmativa, en que tipo 

de delitos? Y en cuantos ocasiones o en que numero de ocasiones se ha hecho uso de dicha facultad? 

 

Se ha hecho uso de la facultad que otorga el código nacional de procedimientos penales al agente del 

ministerio en publico, en el ultimo párrafo del artículo 129. Respecto de solicitar la comparecencia 

del imputado y/u ordenar su declaración cuando se considera es relevante para esclarecer la existencia 

del hecho delictivo y la probable participación o intervención? En caso de ser afirmativa, en que tipo 

de delitos? y en cuantos ocasiones o en que numero de ocasiones se ha hecho uso de dicha facultad? 

 

Detallar el número de personas reportadas extraviadas o desaparecidas por año, de 2014 a 2018, 

especificando por cada persona: la fecha en que fue vista por última ocasión, el municipio donde 

desapareció, nacionalidad de la persona, sexo y edad. Así como el estatus de la denuncia (localizada 

o no localizada, con vida o sin vida). 2.- Especificar si cuentan con una agencia especializada en 

desaparición forzada, de ser este el caso, indicar el presupuesto asignado de manera anual, de 2014 a 

2018, y el número actual de elementos que la integran. 

 

Quiero saber si la persona moral de nombre seguritech privada, s.a. de c.v. cuenta con denuncias 

presentadas en su contra ante la fiscalia o procuraduría general de justicia del estado; y en caso de ser 

así, ¿cuantas denuncias tiene en su contra y porque delitos?. no omitiendo informar que la moral 

mencionada en lineas anteriores es sujeto obligado pues la misma tiene un permiso gubernamental 

federal para prestar el servicio de seguridad privada. 
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Solicito saber cuántas denuncias se han interpuesto ante esta Fiscalía por los delitos de tortura y tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Por cuántas de 

estas denuncias se inició averiguación previa o carpeta de investigación. Lo anterior lo requiero 

desagregado por delito, año y autoridad presuntamente responsable. 

 

Anexo 

 

Anexo 

 

En relacion al oficio 00366 de fecha 25 de enero 2019, enviado por la unidad de transparencia de la 

fiscalia general del estado de Sinaloa, solicito que la agencia cuarta ministerio público del fuero 

comun en Mazatlán Sinaloa, me informe lo siguiente: a partir de que fecha el area correspondiente de 

esa agencia del ministerio público, solicito al archivo de la fiscalia general del estado con sede en 

Culiacán Sinaloa, el envió de la averiguacion previa maztl/ii/1230/2003? 

 

Solicito me informe si esta institución cuenta con un registro donde se incluyan alguno de los 

siguientes datos en casos relacionados con actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes: lugar de los hechos, fecha, circunstancias, técnicas utilizadas, autoridades señaladas 

como posibles responsables, el estatus de las investigaciones o la edad, sexo o situación jurídica de 

la víctima. 1b) En caso afirmativo, especificar qué datos se registran y en qué tipo de plataforma (por 

ejemplo, si es excel, sitio web, registros manuales, etc.). 

 

Mapa geodelincuencial de delitos de alto impacto (homicidios, secuestro, violaciones, lesiones, robo 

de vehículo), clasificado por años 2017, 2018 y 2019. Estadísticas de homicidios, secuestro, 

violaciones, lesiones, robo de vehículo clasificado por mes y municipio de los años 2017, 2018 y 

2019 

 

Buenas tardes, ejerciendo mi Derecho de Acceso a la Información Pública, de la manera más 

respetuosa, solicito, se me informe lo siguiente: I) En 2018, cuántos casos de posible corrupción 

investigó la fiscalía especializada en combate a la corrupción. II) Desde el nombramiento de la fiscal 

anticorrupción, a la fecha, cuántos casos ha investigado la fiscalía especializada a su cargo. III) 

Cuántas denuncias ciudadanas ha recibido la fiscalía anticorrupción a la fecha. IV) Con cuánto 

personal cuenta la fiscalía anticorrupción para realizar investigaciones y dar seguimiento a los juicios. 

V) Cuántos servidores, exservidores o particulares han sido condenados por procesos que ha llevado 

la fiscalía anticorrupción. VI) Cuánto dinero se ha recuperado por actos de corrupción. Sin más, 

agradezco la atención brindada a la presente. 

 

Solicito el número de feminicidios registrados desde enero de 2012 hasta diciembre de 2018. Dividir 

las cifras por año. Incluir la edad de las mujeres y especificar la causa de muerte o agresiones 

registradas en cada una de las víctimas. 

 

Solicito el número de homicidios dolosos con víctimas femeninas registrados de forma violenta desde 

enero de 2012 hasta diciembre de 2018. Dividir los datos por año y especificar la lesión de la muerte 

(por arma de fuego, arma blanca, asfixia, mutilación, quemaduras, golpes, etc…) y si se registraron 

signos de violencia sexual y/o mutilaciones. 
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Solicito el número de homicidios dolosos y/o homicidios violentos con víctimas femeninas, cuyos 

cuerpos presentaron rastro de violencia sexual. Especificar edad de la víctima. Dividir la información 

por año, desde enero 2012 hasta diciembre de 2018. 

 

Solicito el número de homicidios dolosos y/o homicidios violentos con víctimas femeninas, cuyos 

cuerpos presentaron rastros de mutilación. Especificar edad de la víctima. Dividir la información por 

año, desde enero de 2012 hasta diciembre de 2018. 

 

Quiero saber cuántas agencias el ministerio público del fuero común del estado de Sinaloa, hay en 

Culiacán, Sinaloa, cuales es nombre del agente titular de esas agencias en específico, que competencia 

de investigación de delito puede investigar o recibir denuncias aquí en Culiacán, Sinaloa. 

 

Solicito me informe, en versión electrónica y datos abiertos, ¿Cuál ha sido el presupuesto total 

asignado por año a la Fiscalía General de Justicia? Desglosado por año y por rubro desde el año 2017 

al 2019. 2. Del presupuesto total asignado por año a la Fiscalía General de Justicia, desde el 2017 a 

la fecha, solicito me informe en versión electrónica y datos abiertos, desglosado por año y por rubros 

¿Cuánto de ese presupuesto ha sido asignado específicamente a la Fiscalía o Unidad especializada 

para investigar el delito de tortura? 3. En caso de no contar con una Fiscalía o Unidad especializada 

para investigar el delito de tortura, solicito me informe, desglosado por año desde el 2017 al 2019 y 

por rubro, ¿Cuánto del total del presupuesto asignado a la Fiscalía General de Justicia, ha sido 

destinado para la investigación del delito de tortura en su entidad? 4. Del presupuesto total asignado 

a la Fiscalía o Unidad especializada para investigar el delito de tortura en los años 2017 y 2018, 

solicito me informe desglosado por año y por rubros ¿Cuánto de ese presupuesto fue efectivamente 

ejercido? 

 

Solicito saber el número de cartuchos (casquillos) percutidos levantados en escenas donde se hayan 

registrado homicidios dolosos con arma de fuego en la entidad, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de 

enero de 2019, así como el número de personas muertas en cada caso. Me gustaría que la información 

se desglosara por fecha y municipio. 

 

Solicito saber cuántas denuncias se han interpuesto ante esta Fiscalía/Procuraduría por los delitos de 

tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 

2018. Por cuántas de estas denuncias se inició averiguación previa o carpeta de investigación. Lo 

anterior lo requiero desagregado por delito, año, sexo de la(s) persona(s) denunciante(s) y autoridad 

presuntamente responsable. 

 

Solicito saber cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría por los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, del 01 de 

enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Cuántas de estas se iniciaron por vista judicial, cuántas 

por denuncia. Cuántas de estas carpetas y averiguaciones han sido consignadas-judicializadas. Lo 

anterior lo requiero desagregado por delito, año, sexo de la(s) persona(s) denunciante(s) y autoridad 

presuntamente responsable. 

 

Solicito saber de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría por los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, del 01 de 

enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018, cuántas de estas terminaron en archivo temporal o no 
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ejercicio de la acción penal. Lo anterior lo requiero desagregado por delito, año, sexo de la(s) 

persona(s) denunciante(s). 

 

Información completa sobre cuántas carpetas de investigación se han iniciado por denuncias de 

narcomenudeo y cuántos de estos casos se han judicializado y en cuántos se ha solicitado y obtenido 

el juicio abreviado y la suspensión condicional del proceso a prueba; además, cuántas sentencias 

condenatorias se han obtenido por narcomenudeo. 

 

¿Cuántos policías investigadores o ministeriales tuvieron en 2017? ¿Cuántos policías investigadores 

o ministeriales tuvieron en 2018? 

 

Solicito saber cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría por los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuántas de 

estas se iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia. Cuántas de estas carpetas y averiguaciones 

han sido consignadas-judicializadas. Lo anterior lo requiero desagregado por delito y año, a partir del 

01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito saber el número de armas de fuego decomisadas, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de enero 

de 2019 en la entidad. Me gustaría que la información se desglosara por tipo de armas, cuántas son 

para exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de la fecha y municipio de cada decomiso. 

 

Solicito se me proporcione copia de todos los documentos que integran la carpeta de investigación 

del ex Secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro, acusado de los delitos de ejercicio indebido 

del servicio público y desempeño irregular de la función pública. 

 

Solicito me informe sobre el número de denuncias en contra de elementos de la SEMAR y SEDENA 

por la comisión de delitos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por cuántas de estas 

denuncias se inició una averiguación previa o carpeta de investigación. Lo anterior lo requiero 

desagregado por institución a la que pertenece o pertenecía la autoridad presuntamente responsable y 

año, a partir del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito saber cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría por los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuántas de 

estas se iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia. Cuántas de estas carpetas y averiguaciones 

han sido consignadas-judicializadas. Lo anterior lo requiero desagregado por delito y año, a partir del 

01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito saber cuántas denuncias se han interpuesto ante esta Fiscalía/Procuraduría en contra de algún 

servidor público por el delito de lesiones. Por cuántas de estas denuncias se inició averiguación previa 

o carpeta de investigación. Lo anterior lo requiero desagregado por delito, año y autoridad 

responsable, del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito me informe cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría en contra de algún servidor público por el delito de lesiones. Cuántas de estas 

se iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia. Cuántas de estas han sido consignadas-
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judicializadas. Esto lo requiero desagregado por delito, año y autoridad responsable del 1 de enero de 

2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito me informe cuántas denuncias se han interpuesto por el delito de tortura sexual, cometidas 

por servidor público. Por cuántas de estas denuncias se inició una averiguación previa o carpeta de 

investigación. La información la requiero desagregada por delito, año y autoridad responsable del 1 

de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Número de asesinatos de mujeres registrados durante el periodo enero 2013- diciembre 2018, cuántos 

de ellos fueron tipificados y/o investigados como feminicidios. Detallar causa de muerte y edad de la 

víctima. 

 

Solicito conocer el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas se abrieron entre 1 

de enero de 1960 y el 19 de marzo de 2019 por los delitos de desaparición, desaparición forzada, 

ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad, dividido de la siguiente manera: • El número de 

averiguación previa o carpeta de investigación. • Fecha en que se inició la carpeta de investigación o 

averiguación previa • Cuántas carpetas de investigación o averiguaciones previas fueron concluidas 

y por qué delitos. • Cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación siguen vigentes • El 

sexo de las víctimas • La edad de las víctimas • El nombre de las víctimas • La fotografía, dibujo o 

cualquier otro tipo de imagen que se tenga de la víctima • Cuántas personas han sido detenidas por 

los delitos de desaparición, desaparición forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad 

• Cuántas sentencias se han obtenido por los delitos de desaparición, desaparición forzada, ausencia, 

extravío y privación ilegal de la libertad • En qué año y por cuál carpeta de investigación o 

averiguación previa se obtuvieron las sentencias por los delitos de desaparición, desaparición forzada, 

ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad • Cuántas sentencias condenatorias se obtuvieron 

por los delitos de desaparición, desaparición forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la 

libertad, que se especifique en qué fecha y por cuál o cuáles carpetas de investigación o 

averiguaciones previas se obtuvieron • Cuántas sentencias absolutorias se obtuvieron por los delitos 

de desaparición, desaparición forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad, que se 

especifique en qué fecha y por cuál o cuáles carpetas de investigación o averiguaciones previas se 

obtuvieron 

 

Solicito conocer el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación se abrieron por el 

delito de trata de personas desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 19 de marzo de 2019 

 

Solicito conocer el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación se abrieron por el 

delito de trata de personas contra menores de edad desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 19 de 

marzo de 2019, que esté desglosado por sexo, edad, municipio, fecha de la denuncia y/o apertura de 

la averiguación previa o carpeta de investigación, cuántas de estas concluyeron en sentencia 

condenatoria y cuántas concluyeron por sentencia absolutoria 

 

Solicito conocer el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación se abrieron por el 

delito de trata de personas desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 19 de marzo de 2019, que esté 

desglosado por sexo, edad, municipio, fecha de la denuncia y/o apertura de la averiguación previa o 

carpeta de investigación, cuántas de estas concluyeron en sentencia condenatoria y cuántas 

concluyeron por sentencia absolutoria 
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Solicito, en versión electrónica y en datos abiertos, me informe a cuántas personas denunciantes del 

delito de tortura y del delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID) se ha 

realizado un peritaje especializado médico-psicológico, para la documentación de secuelas de posible 

tortura o TPCID, desglosadas por año desde enero de 2014 a la fecha, por delito denunciado (tortura 

o TPCID) y por categoría de perito, entendidas como las siguientes: perito adscrito a la institución, 

perito perteneciente a un organismo público de derechos humanos, perito adscrito a otra institución 

del Estado y perito independiente no perteneciente a ninguna institución del Estado. 1b) De los 

peritajes referidos en la respuesta a la pregunta anterior, ¿en cuántos se concluyó, ya sea en el 

componente médico, psicológico o ambos, que los indicios encontrados son coincidentes con los 

hechos de tortura o TPCID denunciados, y en cuántos se concluyó que dichos indicios NO coinciden 

con los hechos denunciados? Solicito la información, en versión electrónica y en datos abiertos, 

desglosada por año, por delito denunciado y por categoría de perito, entendidas como las siguientes: 

perito adscrito a la institución, perito perteneciente a un organismo público de derechos humanos, 

perito adscrito a otra institución del Estado y perito independiente no perteneciente a ninguna 

institución del Estado. 2) Solicito me informe, en versión electrónica y en datos abiertos, ¿Con 

cuántos peritos médicos especializados en la documentación de la tortura y los TPCID cuenta la 

institución actualmente? 3) Solicito me informe, en versión electrónica y en datos abiertos, ¿Con 

cuántos peritos psicólogos y/o psiquiatras especializados en la documentación de la tortura y los 

TPCID cuenta la institución actualmente? 4) Solicito me informe, en versión electrónica, ¿Cuáles 

requisitos exige la institución para incorporar a una persona en calidad de perito médico, psicólogo o 

psiquiatra especializado en la documentación de la tortura y los TPCID? 5) Solicito me informe, en 

versión electrónica, ¿Cuáles requisitos exige la institución a los peritos independientes (no 

pertenecientes a ninguna institución del Estado) médicos, psicólogos o psiquiatras especializados en 

la documentación de la tortura y los TPCID, para que el peritaje que realicen éstos se incorpore al 

procedimiento correspondiente en igualdad de condiciones que un peritaje realizado por peritos de la 

institución? 

 

¿Se cuenta con fiscalía especializada en adolescentes, es decir, aquellos o aquellas adolescentes que 

son investigados por la supuesta comisión de un acto considerado un delito? 2. ¿Con cuántos fiscales 

especializados/as cuenta la fiscalía? 3. Del total de fiscales, ¿cuántos están especializados y ejercen 

funciones únicamente en el sistema de adolescentes? Y ¿cuántos ejercen funciones mixtas (sistema 

de adolescentes y adultos)? 4. ¿Cuál fue el procedimiento de especialización de los y las fiscales 

especializados en justicia para adolescentes? En su caso, ¿quiénes fueron las instituciones 

certificadoras? 5. ¿La fiscalía cuenta con programa de formación continua en justicia para 

adolescentes? ¿Cuál? 6. ¿Se cuenta con sistema para certificar en sistema de justicia para 

adolescentes? ¿cuál? 

 

Solicito conocer el número de fosas clandestinas que se han registrado en Sinaloa desde el 1 de enero 

del 2005 hasta el 20 de marzo de 2019, desglosado por fecha del hallazgo, tipo de hallazgo, es decir, 

si se encontraron cuerpos o restos de personas, o que se presuma sean de personas, así como el lugar 

donde se hizo el hallazgo. 

 

Solicito conocer el número de personas que han sido reconocidas a través de exámenes de ADN que 

se practicaron en el laboratorio de Medicina Forense; que se especifique la fecha del reconocimiento, 

de qué municipio era cada persona, cuántos fueron mujeres, cuántos fueron hombres, cuántas 

personas fueron enviadas a fosa común después del reconocimiento, cuántas personas fueron 
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reconocidas tras haber sido exhumadas en fosas clandestinas y cuántos restos humanos han sido 

reconocidos por el laboratorio 

 

Solicito conocer el número de personas que fueron privadas de su libertad, desaparecidas, 

desaparecidas de manera forzada, ausentes o extraviadas desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 20 

de marzo de 2019 por rivalidad delincuencial, desglosado por sexo, municipio, edad de las personas 

y fecha 

Solicito conocer el número de casos de homicidio doloso y/o feminicidio que están relacionados con 

rivalidad delincuencial desde el 1 de enero del 2000 hasta el 20 de marzo de 2019, desglosado por 

año, municipio, sexo y mes 

 

¿Cuántos casos de feminicidio se han dado en Sinaloa en 2018? 

 

Solicito documento con el número de personas reportadas como desaparecidas del 1 de enero de 2006 

al 31 de diciembre de 2018, desagregando por: 1. Fecha en la que se reportó cada una de las 

desapariciones de personas. 2. Fecha en la que fue vista por última vez cada una de las personas. 3. 

Sexo de cada una de las personas. 4. Edad de cada una de las personas. 5. Municipio en el que fue 

vista por última vez cada una de las personas. 6. Estatus de localización de cada una de las personas, 

es decir si fueron localizadas o si continúan desaparecidas al 31 de diciembre de 2018. 7. Estatus de 

localización de cada una de las personas localizadas, es decir, si fueron localizadas con vida o sin 

vida (muertas). Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una persona 

desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que 

esta información se encuentre en formato .xlsx (excel), solicito que se remita dicho formato. No omito 

mencionar a esta fiscalía que ya ha proporcionado anteriormente esta información en la respuesta a 

la solicitud con folio 00469318, asimismo, a pesar de que en la solicitud con folio 00002319 esta 

fiscalía refirió que no cuenta con esa información y que ésta debe tenerla el secretariado estatal de 

seguridad pública, en la solicitud realizada a ésta institución con folio 000122219, el secretariado 

estatal determinó que es, precisamente, la fiscalía general y no el secretariado estatal, la institución 

que cuenta con la información. Con la referencia del secretariado estatal y con la evidencia de que 

esta fiscalía ya ha proporcionado anteriormente esta información, es claro que cuenta con ella y debe 

responder en el sentido de la respuesta al folio 00469318. 

 

Se solicita se proporcione al usuario vehiculos asegurados puestos a disposicion de esta fiscalia 

general de enero 2018 a 13 de marzo de 2019 asi como la fecha de aseguramiento, año modelo, marca 

y numero de serie por sus siglas niv (numero de identificacion vehicular) y el corralon o deposito en 

donde se encuentran localizados. 

 

Quiero saber el rfc de mi empresa o mi rfc como persona moral ya que no cuento con ningun 

documento en mi manos y pues le pido de favor que me ayuden para renovar mi firma como persona 

moral ya que ay un tercero que al pareser esta ursurpando mi persona yo me pongo asu disposision 

como persona ficica y asi recuperar lo que por derecho yo debo de estar manejando y no dañen mi 

persona 

 

Registro del número de carpetas de investigación (averiguaciones previas) de feminicidios para los 

años 2017, 2018 y 2019. ¿En la entidad se cuenta con un protocolo, manual o documento para la 

atención e investigación de los feminicidios?; en caso afirmativo, se solicita sea proporcionado y se 

precise ¿Cuál es la fecha de su implementación? 
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¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral. 

 

Solicito me informe cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría en contra de algún servidor público por el delito de tortura sexual. Cuántas de 

estas se iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia. Cuántas de estas han sido consignadas-

judicializadas. Esto lo requiero desagregado por delito, año y autoridad responsable, del 01 de enero 

de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

sueldos y prestaciones de policias estatales ,ministeriales y requisitos para ingresar como policia 

ministerial de investigacion 

 

¿Cuantos procedimientos especiales de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas han 

iniciado, y tipo de delitos? ¿Cuantas causas de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas 

han iniciado, y tipo de delito? Si se ha iniciado una causa penal o carpeta de investigación, la version 

publica de los mismos, asi como las audiencias celebradas. ademas si se han resuelto a través de 

mecanismos alternos de solución de controversias 

 

¿Cuantos procedimientos especiales de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas han 

iniciado, y tipo de delitos? ¿Cuantas causas de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas 

han iniciado, y tipo de delito? Si se ha iniciado una causa penal o carpeta de investigación, la version 

publica de los mismos, asi como las audiencias celebradas. ademas si se han resuelto a través de 

mecanismos alternos de solución de controversias 

 

Pido una lista completa y actualizada a la fecha de las agencias del ministerio publico del fuero 

comun, competentes en recibir denuncias y/o querellas del nuevo sistema de justicia penal 

fundamentado en el Codigo Nacional de Procedimientos Penales, en el municipio de Culiacán, 

Sinaloa, de manera especifica su direccion postal en esta ciudad capital, tambien por agencia que 

delito o delitos del fuero comun son competentes para investigar las agencias del ministerio publico 

referidas en esta solicitud de acceso a la informacion, en este municipio de Culiacán, Sinaloa. 

 

Adjunto solicitud 

 

Solicito me informe cuántas denuncias se interpuesto por el delito de tortura sexual y violación sexual 

en contra de mujeres privadas de la libertad, ocurridas durante los traslados entre centros 

penitenciarios, así como durante su estancia en reclusión. Por cuántas de estas denuncias se inició una 

averiguación previa o carpeta de investigación. Esto lo requiero desagregado por delito, año y 

autoridad responsable, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito me informe cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría en contra de algún servidor público por el delito tortura sexual y violación 
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sexual en contra de mujeres privadas de la libertad. Cuántas de estas se iniciaron por vista judicial, 

cuántas por denuncia y cuántas han sido consignadas-judicializadas. Esto lo requiero desagregado 

por delito, año y autoridad responsable, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito me informe cuántas denuncias se han interpuesto ante esta Fiscalía/Procuraduría en contra 

de algún servidor público por el delito de violación. Por cuántas de estas denuncias se inició una 

averiguación previa o carpeta de investigación. Esto lo requiero desagregado por delito, año y 

autoridad responsable, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito me informe cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría en contra de algún servidor público por el delito de violación. Cuántas de estas 

se iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia y cuántas han sido consignadas-judicializadas. 

Esto lo requiero desagregado por delito, año y autoridad responsable, del 01 de enero de 2006 al 31 

de diciembre de 2018. 

 

Fiscalía General el Estado de Sinaloa Por medio de la presente, le solicitamos la siguiente 

información: - Número de averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación donde el 

inculpado registrado sea persona trans, transgénero, transexual o travesti, desde 1997 hasta el 31 de 

diciembre de 2018. De este dato, le solicitamos información detallada relativa al: - Número de casos 

en los que se determinó: el ejercicio de la acción penal, el no ejercicio de la acción penal, la reserva 

u otra determinación. - Número de casos en los que se impuso medidas cautelares. - Número de autos 

de término constitucional que fueron dictados, incluida la determinación que se tomó (auto de formal 

prisión, sujeción a proceso, no sujeción a proceso, libertad absoluta por falta de elementos, 

sobreseimiento o cualquier otra categoría que tengan registrada). Además de incluir toda la 

información relevante en relación con inculpados registrados que sean trans, transgénero, transexual 

o travesti, desagregada por año, le solicitamos nos proporcione información sobre los delitos 

registrados en los procesos iniciados en cada año solicitado. También solicitamos información sobre 

las presuntas víctimas y los inculpados registrados (sexo, edad, nivel de instrucción, estado conyugal, 

si habla o no una lengua indígena y cualquier otra que pueda tener registrada), para cada año 

solicitado. Solicitamos la información relativa a las averiguaciones previas donde el inculpado 

registrado sea persona tras, transgénero, transexual o travesti porque, de acuerdo con el Protocolo 

Nacional de Actuación para el personal de instancias de procuración de justicia, en casos que 

involucren orientación sexual o identidad de género, es deber del AMP, policía o perito preguntar a 

las personas involucradas con qué identidad de género se auto-adscriben. 

 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa Por medio de la presente, le solicitamos la siguiente: - Número 

de acciones diseñadas, establecidas y adoptadas para incorporar la perspectiva de género y no 

discriminación en el quehacer público de la organización. - Número y nombre de organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) que han colaborado a la implementación y diseño de políticas públicas, 

programas o acciones enfocadas a la población LGBTTTI. - Número de capacitaciones de servidoras 

y servidores públicas que se ha realizado para dar a conocer el Protocolo Nacional de Actuación para 

el personal de instancias de procuración de justicia, en casos que involucren orientación sexual o 

identidad de género, y para proveer herramientas necesarias para su aplicación. - Número y nombres 

de acciones que se han diseñado para dar seguimiento a la implementación del Protocolo Nacional de 

Actuación para el personal de instancias de procuración de justicia, en casos que involucren 

orientación sexual o identidad de género. - Número de servidoras y servidores públicos en la 
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organización que cuentan con entrenamiento en temas de discriminación, violencia de género y 

violencia por prejuicio. 

 

Solicito saber cuántas denuncias se han abierto en esta Fiscalía/Procuraduría en contra de algún 

servidor público por el delito de uso excesivo de la fuerza. Por cuántas de estas denuncias se inició 

una averiguación previa o carpeta de investigación. Lo anterior lo requiero desagregado por 

institución a la que pertenece o pertenecía la autoridad presuntamente responsable y año, a partir del 

01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito saber cuántas denuncias se han abierto en esta Fiscalía/Procuraduría en contra de algún 

servidor público por el delito de uso excesivo de la fuerza. Por cuántas de estas denuncias se inició 

una averiguación previa o carpeta de investigación. Lo anterior lo requiero desagregado por 

institución a la que pertenece o pertenecía la autoridad presuntamente responsable y año, a partir del 

01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito saber cuántas carpetas de investigación o averiguaciones previas se han abierto en esta 

Fiscalía/Procuraduría por el delito de uso excesivo de la fuerza, del 01 de enero de 2006 al 31 de 

diciembre de 2018. Cuántas de estas se iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia y cuántas 

han sido consignadas-judicializadas. Esto lo requiero desagregado por delito, año y autoridad 

responsable. 

 

Solicito saber cuántas denuncias se han interpuesto en esta Fiscalía/Procuraduría por el delito de 

abuso de autoridad. Por cuántas de estas denuncias se inició una averiguación previa o carpeta de 

investigación. Lo anterior lo requiero desagregado por institución a la que pertenece o pertenecía la 

autoridad presuntamente responsable y año, a partir del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 

2018. 

 

Solicito conocer el número de migrantes vícitmas del delito de secuestro en México, del año 2011 al 

2017. Requiero que la información venga desglosada por año, y especifique la nacionalidad de las 

víctimas incluir a personas migrantes en situación regular, irregular, turista o que cuenten con alguna 

visa humanitaria o de trabajo, edad, y género. 

 

Solicito saber cuántas carpetas de investigación o averiguaciones previas se han abierto en la 

Fiscalía/Procuraduría estatal de abuso de autoridad. Cuántas de estas se iniciaron por vista judicial, 

cuántas por denuncia. Cuántas de estas han sido consignadas-judicializadas. Lo anterior lo requiero 

desagregado por institución a la que pertenece o pertenecía la autoridad presuntamente responsable y 

año, a partir del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito saber cuántas personas han sido desaparecidas del uno de enero al 26 de marzo del 2019, 

desglosado por edad, sexo y municipio. 

 

Solicito conocer cuántas mujeres han muerto por muerte fetal desde el 1 de enero del 2005 al 27 de 

marzo de 2019 

Solicito cuántos y cuáles delitos de fuero común fueron denunciados por parte de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa ante la Fiscalía General del Estado en los últimos diez años, cuáles de estos 

continúan impunes, cuáles fueron esclarecidos y de qué manera fueron resueltos. 
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Solicito proporción de copias de todos los contratos de obra publica del 2017 al 2018 ejecutados en 

el Estado de Sinaloa 

 

Estoy realizando un mapa de género, para medir la incorporación de las mujeres en los órganos de 

impartición de justicia. Por lo anterior, solicito su colaboración para obtener la información siguiente: 

Número de mujeres y hombres que han trabajado, incluido personas de honorarios, en el órgano de 

impartición de justicia al que dirijo esta solicitud, desagregada por niveles y años, del 2008 al 2018, 

con fecha de corte al 31 de diciembre de cada año. Lo anterior, para poder observar en qué puestos 

se desempeñan las mujeres y los hombres, en los órganos de impartición de justicia y cómo ha 

cambiado a lo largo de los años. Agradezco de antemano la atención al presente. 

 

Solicito el estadístico de las Averiguaciones Previas y/o Carpetas de Investigación desde 1998 a la 

fecha de delitos cometidos en todo el estado contra menores de edad en los cuales el sujeto denunciado 

tenga una relación religiosa con la víctima (ya sea que se trate del confesor, cura, sacerdote, pastor, 

ministro de culto o similar). Favor de desglosar la información por edad y género de la víctima, 

congregación o religión a la que pertenece la persona(s) señala como posible agresor, tipo de delito o 

delitos, lugar y fecha en que se cometió y en su caso si se detuvieron o consignaron personas 

responsables así como el estado procesal en que se encuentra la investigación. 

 

Copia simple de los ultimos 5 cheques de pagos mensuales realizados al c. Pedro peñuelas trasviña 

categoria: jefe de depto adscripcion: policia judicial del estado dependencia procuraduria general de 

justicia del estado de Sinaloa (ahora fiscalia) alta 18 febrero de 1985/baja 14 noviembre de 1992 

 

Cuestionario para fiscalías y procuradurías de lo estados periodo 15 de septiembre del 2015 al 01 de 

abril del 2019 

 

En los últimos 15 años, se ha iniciado procedimientos adminitrativos a 1,034 elementos policiacos de 

esta institución. De estos 1,034: ¿Por qué razones se les inició el procedimiento, cuáles irregularidades 

en el desempeño de sus funciones cometieron? (Favor de especificar cuántos y qué tipo de 

irregularidades por año (de 2004 a 2019). Favor de especificar cuántos fueron dados de baja por cada 

año, entre 2004 y 2019 

 

Solicito documento donde se informe el número de personas extranjeras secuestradas y/o 

desaparecidas entre el 2007 y 2019. Se pide que la información sea desglosada año por año, que se 

especifique la nacionalidad de la persona secuestrada y/o desaparecida y que se informe el municipio 

donde ocurrió el secuestro y/o desaparición. 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo de vehículo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo de vehículo que corresponden 

al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas 

ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de robo de vehículo en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 
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se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo de vehículo 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo de vehículo se dictaron? 6. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo de 

vehículo? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo de vehículo se dictaron en juicio oral por 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero 

y marzo de 2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo de 

vehículo se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por 

acuerdos reparatorios? 9. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas 

carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como 

causas iniciadas por el probable delito de robo de vehículo ante el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo de vehículo que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias 

en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de robo de vehículo en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, 

cuántas de éstas no fueron presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y por qué motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito 

de robo de vehículo que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de 

éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo de vehículo se 

dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito 

de robo de vehículo? 15. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, 

cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo de vehículo se dictaron en juicio 

oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y 

marzo de 2019, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo de 

vehículo se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por 

acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de homicidio doloso ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de homicidio doloso que corresponden 

al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas 

ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de homicidio doloso en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de homicidio doloso 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de homicidio doloso se dictaron? 6. ¿En 
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el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

homicidio doloso? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, 

cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de homicidio doloso se dictaron en juicio 

oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, 

febrero y marzo del año 2019 cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa como causas iniciadas por el probable delito de homicidio doloso ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 9. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de homicidio doloso que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, 

cuántas de éstas no se presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

debido a deficiencias o inconsistencias en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 

10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de homicidio doloso en el periodo 

de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 11. ¿En relación a las 

denuncias recibidas por el probable delito de homicidio doloso que corresponden al periodo de enero, 

febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 12. ¿En el periodo que comprende 

los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el 

probable delito de homicidio doloso se dictaron? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento 

abreviado relacionadas con el probable delito de homicidio doloso? 14. ¿En el periodo que comprende 

los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el 

delito de homicidio doloso se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de feminicidio? 7. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa? 8. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas 

carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como 

causas iniciadas por el probable delito de feminicidio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

9. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el 
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probable delito de feminicidio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas 

no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo 

no se presentaron? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 12. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de feminicidio se dictaron? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

feminicidio? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de feminicidio se dictaron en juicio oral por el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo a casa ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a casa que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de robo a casa en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a casa que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a casa se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo a casa? 7. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de robo a casa se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas carpetas de 

investigación relacionadas con el probable delito de robo a casa se resolvieron a través de mecanismos 

alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 9. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas carpetas de investigación se 

presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas iniciadas por el 

probable delito de robo a casa ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 10. ¿En relación a las 

denuncias recibidas por el probable delito de robo a casa que corresponden al periodo de enero, 

febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al Informe Policial 

Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo 

a casa en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron presentadas 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 

12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a casa que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias absolutorias 

relacionadas por el probable delito de robo a casa se dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los 

meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en 
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procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo a casa? 15. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de robo a casa se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas carpetas de 

investigación relacionadas con el probable delito de robo a casa se resolvieron a través de mecanismos 

alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo a comercio ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a comercio que corresponden 

al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas 

ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de robo a comercio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a comercio 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a comercio se dictaron? 6. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo a 

comercio? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo a comercio se dictaron en juicio oral por 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 

2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo a comercio se 

resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos 

reparatorios? 9. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 

cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

como causas iniciadas por el probable delito de robo a comercio ante el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a comercio que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias 

en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de robo a comercio en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, 

cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y por qué motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito 

de robo a comercio que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de 

éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a comercio se 

dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito 

de robo a comercio? 15. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, 

cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo a comercio se dictaron en juicio 

oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y 

marzo de 2019, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo a 
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comercio se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por 

acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de violencia familiar ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de violencia familiar que corresponden 

al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas 

ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de violencia familiar en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de violencia familiar 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de violencia familiar se dictaron? 6. ¿En 

el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de violencia 

familiar? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de violencia familiar se dictaron en juicio oral por 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 

2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de violencia familiar se 

resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos 

reparatorios? 9. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 

cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

como causas iniciadas por el probable delito de violencia familiar ante el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de violencia 

familiar que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se 

presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o 

inconsistencias en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las 

denuncias recibidas por el probable delito de violencia familiar en el periodo de enero, febrero y 

marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de violencia familiar que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo 

del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito 

de violencia familiar se dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y 

marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado 

relacionadas con el probable delito de violencia familiar? 15. ¿En el periodo que comprende los meses 

de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de 

violencia familiar se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En los 

meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el delito 

de violencia familiar se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias 

o por acuerdos reparatorios? 
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¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de homicidio culposo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de homicidio culposo que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias 

en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de homicidio culposo en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, 

cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y por qué motivo no se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito 

de homicidio culposo que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas 

de éstas fueron sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de homicidio culposo se 

dictaron? 6. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito 

de homicidio culposo? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, 

cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de homicidio culposo se dictaron en juicio 

oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y 

marzo de 2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de homicidio 

culposo se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por 

acuerdos reparatorios? 9. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 

2019 cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa como causas iniciadas por el probable delito de homicidio culposo ante el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de homicidio 

culposo que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se 

presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o 

inconsistencias en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las 

denuncias recibidas por el probable delito de homicidio culposo en el periodo de enero, febrero y 

marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de homicidio culposo que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo 

del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito 

de homicidio culposo se dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y 

marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado 

relacionadas con el probable delito de homicidio culposo? 15. ¿En el periodo que comprende los 

meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito 

de homicidio culposo se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En 

el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas carpetas de investigación 

relacionadas con el probable delito de homicidio culposo se resolvieron a través de mecanismos 

alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de secuestro ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. ¿En 

relación a las denuncias recibidas por el probable delito de secuestro que corresponden al periodo de 

enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante el Supremo 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

847 

Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al Informe Policial 

Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de 

secuestro en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no fueron presentadas 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 4. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de secuestro que corresponden al periodo 

de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 5. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias absolutorias relacionadas 

por el probable delito de secuestro se dictaron? 6. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, 

febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado 

relacionadas con el probable delito de secuestro? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, 

febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de secuestro se 

dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de 

enero, febrero y marzo de 2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito 

de secuestro se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por 

acuerdos reparatorios? 9. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 

2019 cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa como causas iniciadas por el probable delito de secuestro ante el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de secuestro que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias 

en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de secuestro en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de 

éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué 

motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de 

secuestro que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de secuestro se dictaron? 14. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de 

secuestro? 15. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de secuestro se dictaron en juicio oral por el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, 

cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de secuestro se resolvieron a 

través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de narcomenudeo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de narcomenudeo que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de narcomenudeo en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de narcomenudeo que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 
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5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de narcomenudeo se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de narcomenudeo? 7. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de narcomenudeo se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas carpetas de 

investigación relacionadas con el probable delito de narcomenudeo se resolvieron a través de 

mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 9. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas carpetas de investigación 

se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas iniciadas por el 

probable delito de narcomenudeo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 10. ¿En relación 

a las denuncias recibidas por el probable delito de narcomenudeo que corresponden al periodo de 

enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al Informe Policial 

Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de 

narcomenudeo en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron 

presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se 

presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de narcomenudeo que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

13. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de narcomenudeo se dictaron? 14. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de narcomenudeo? 15. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de narcomenudeo se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas carpetas de 

investigación relacionadas con el probable delito de narcomenudeo se resolvieron a través de 

mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo a transeúnte ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 

2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a transeúnte que corresponden 

al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas 

ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de robo a transeúnte en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a transeúnte 

que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron 

sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a transeúnte se dictaron? 6. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo a 

transeúnte? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo a transeúnte se dictaron en juicio oral por 
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el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 

2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo a transeúnte se 

resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos 

reparatorios? 9. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 

cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

como causas iniciadas por el probable delito de robo a transeúnte ante el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a transeúnte que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias 

en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de robo a transeúnte en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, 

cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y por qué motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito 

de robo a transeúnte que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de 

éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a transeúnte se 

dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito 

de robo a transeúnte? 15. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, 

cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo a transeúnte se dictaron en juicio 

oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y 

marzo de 2019, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo a 

transeúnte se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por 

acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo a bancos ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 2. 

¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a bancos que corresponden al 

periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al 

Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable 

delito de robo a bancos en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no 

fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no 

se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a bancos que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 

5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias 

absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a bancos se dictaron? 6. ¿En el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo a bancos? 7. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de robo a bancos se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa? 8. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas carpetas de 

investigación relacionadas con el probable delito de robo a bancos se resolvieron a través de 

mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 9. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 cuántas carpetas de investigación 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

850 

se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas iniciadas por el 

probable delito de robo a bancos ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? 10. ¿En relación a 

las denuncias recibidas por el probable delito de robo a bancos que corresponden al periodo de enero, 

febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no se presentaron como causas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias en relación al Informe Policial 

Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo 

a bancos en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron presentadas 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 

12. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a bancos que corresponden 

al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el 

periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias absolutorias 

relacionadas por el probable delito de robo a bancos se dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende 

los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en 

procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito de robo a bancos? 15. ¿En el periodo 

que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias 

relacionadas con el delito de robo a bancos se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa? 16. ¿En el periodo de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas carpetas de 

investigación relacionadas con el probable delito de robo a bancos se resolvieron a través de 

mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos reparatorios? 

 

¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 cuántas carpetas de 

investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como causas 

iniciadas por el probable delito de robo a transportista ante el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado? 2. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a transportista que 

corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas de éstas no se presentaron 

como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias o inconsistencias 

en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 3. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de robo a transportista en el periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, 

cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y por qué motivo no se presentaron? 4. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito 

de robo a transportista que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2018, cuántas 

de éstas fueron sobreseidas? 5. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito de robo a transportista se 

dictaron? 6. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado relacionadas con el probable delito 

de robo a transportista? 7. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018, cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito de robo a transportista se dictaron 

en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 8. ¿En los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el probable delito de robo a transportista 

se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución de controversias o por acuerdos 

reparatorios? 9. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2019 

cuántas carpetas de investigación se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

como causas iniciadas por el probable delito de robo a transportista ante el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado? 10. ¿En relación a las denuncias recibidas por el probable delito de robo a 

transportista que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo del año 2019, cuántas de éstas 

no se presentaron como causas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debido a deficiencias 

o inconsistencias en relación al Informe Policial Homologado u otro distinto? 11. ¿En relación a las 
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denuncias recibidas por el probable delito de robo a transportista en el periodo de enero, febrero y 

marzo del año 2019, cuántas de éstas no fueron presentadas como causas ante el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado y por qué motivo no se presentaron? 12. ¿En relación a las denuncias recibidas 

por el probable delito de robo a transportista que corresponden al periodo de enero, febrero y marzo 

del año 2019, cuántas de éstas fueron sobreseidas? 13. ¿En el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias absolutorias relacionadas por el probable delito 

de robo a transportista se dictaron? 14. ¿En el periodo que comprende los meses de enero, febrero y 

marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias se dictaron en procedimiento abreviado 

relacionadas con el probable delito de robo a transportista? 15. ¿En el periodo que comprende los 

meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas sentencias condenatorias relacionadas con el delito 

de robo a transportista se dictaron en juicio oral por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? 16. ¿En 

los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuántas carpetas de investigación relacionadas con el 

probable delito de robo a transportista se resolvieron a través de mecanismos alternativos de solución 

de controversias? 

 

Solicito el número de denuncias por pederastía donde el presunto agresor fuera una persona que 

sostuviera una relación religiosa con la víctima. De los últimos 9 años a la fecha, por año, municipio, 

edad y sexo de la víctima y del agresor, así como su cargo como sacerdote, padres o líderes religiosos, 

obispos, etc. Solicito el número de denuncias por abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, 

violación y pederastía donde el presunto agresor fuera una persona que sostuviera una relación 

religiosa con la víctima. De los últimos 9 años a la fecha, por año, municipio, edad y sexo de la 

víctima y del agresor, así como su cargo como sacerdote, padres o líderes religiosos, obispos, etc. 

Solicito el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por abuso sexual, acoso 

sexual, hostigamiento sexual, violación y pederastía donde el presunto agresor fuera una persona que 

sostuviera una relación religiosa con la víctima. De los últimos 9 años a la fecha, por año, municipio, 

edad y sexo de la víctima y del agresor, así como su cargo como sacerdote, padres o líderes religiosos, 

obispos, etc. Solicito el número de vinculaciones a proceso por abuso sexual, acoso sexual, 

hostigamiento sexual, violación y pederastía donde el presunto agresor fuera una persona que 

sostuviera una relación religiosa con la víctima. De los últimos 9 años a la fecha, por año, municipio, 

edad y sexo de la víctima y del agresor, así como su cargo como sacerdote, padres o líderes religiosos, 

obispos, etc. Solicito el número de sentencias condenatorias por abuso sexual, acoso sexual, 

hostigamiento sexual, violación y pederastía donde el presunto agresor fuera una persona que 

sostuviera una relación religiosa con la víctima. De los últimos 9 años a la fecha, por año, municipio, 

edad y sexo de la víctima y del agresor, así como su cargo como sacerdote, padres o líderes religiosos, 

obispos, etc. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018; cuántas de estas 

eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de granadas o explosivos? 2. 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas 

eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de granadas o explosivos? 

1. ¿Cuál era el número de agentes del Ministerio Público del fuero común con que contaba la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa en el mes de marzo de 2018 y a que áreas o unidades se encontraban 

adscritos? 2. ¿Cuál es el número de agentes del Ministerio Público del fuero común con que cuenta 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al mes de marzo de 2019 y a que áreas o unidades se 
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encuentran adscritos? 3. ¿Cuál era el número de peritos con que contaba la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa en el mes de marzo de 2018 y a que áreas o unidades se encontraban adscritos? 4. ¿Cuál 

es el número de peritos con que cuenta la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al mes de marzo de 

2019 y a que áreas o unidades se encuentran adscritos? 5. ¿Cuál era el número de agentes de la Policía 

de Investigación con que contaba la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en el mes de marzo de 

2018 y a que áreas o unidades se encontraban adscritos? 6. ¿Cuál es el número de agentes de la Policía 

de Investigación con que cuenta la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al mes de marzo de 2019 

y a que áreas o unidades se encuentran adscritos? 

 

Cuantas personas con discapacidad se han visto involucradas en accidentes en transporte público 

como autobuses locales, trenes, vehículos motorizados, taxis, etc. Durante 2017 y 2018 

 

Cuantas personas con discapacidad se han visto involucradas en accidentes en transporte público 

como autobuses locales, trenes, vehículos motorizados, taxis, etc. Durante 2017 y 2018 

 

Cuantas personas con discapacidad se han visto involucradas en accidentes en transporte público 

como autobuses locales, trenes, vehículos motorizados, taxis, etc. Durante 2017 y 2018 

 

En relación a las 1,122 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de 

homicidio doloso que corresponden al año 2018: ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos 

judicializados fueron sobreseídos? ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? 

¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? ¿Cuántas sentencias absolutorias se 

emitieron? ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa 

por la cual no se dictó sentencias condenatorias? ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación 

que no se presentaron como causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional? 

 

En relación a las 294 denuncias en el estado de Sinaloa en el año 2018 que corresponden al presunto 

delito de robo a casa: ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa? ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos judicializados fueron 

sobreseídos? ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? ¿Cuántas sentencias 

condenatorias se dictaron en juicio oral? ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? ¿Cuántas 

carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se 

dictó sentencias condenatorias? ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se 

presentaron como causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional? 

 

¿Cuántas denuncias se presentaron en el año 2017 por el presunto delito de robo a transeúnte? ¿De 

estas denuncias, cuántas causas se iniciaron ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa? ¿Cuántos asuntos fueron sobreseídos? ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos fueron judicializados? ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? ¿Cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 

¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual 

no se dictó sentencias condenatorias? ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se 

presentaron como causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional? 

 

¿Cuántas denuncias se presentaron en el año 2018 por el presunto delito de robo a transeúnte? ¿De 

estas denuncias, cuántas causas se iniciaron ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
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Sinaloa? ¿Cuántos asuntos fueron sobreseídos? ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos fueron judicializados? ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? ¿Cuántas 

sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 

¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual 

no se dictó sentencias condenatorias? ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se 

presentaron como causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional? 

 

En relación a las 779 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a 

comercio que corresponden al año 2017: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántos acuerdos reparatorios se concretaron? 4. 

¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? 5. ¿Cuántas sentencias condenatorias 

se dictaron en juicio oral? 6. ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 7. ¿Cuántas carpetas de 

investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias 

condenatorias? 8. ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como 

causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional? 

 

¿Los y las ministerios públicos cuentan con capacitaciones en el sistema de justicia para adolescentes? 

En caso afirmativo desglose por: tipo de capacitación, institución que la brinda, y horas de 

capacitación brindada de enero de 2015 a la fecha 

 

En relación a las 1,063 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo 

a comercio que corresponden al año 2018: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántos acuerdos reparatorios se concretaron? 4. 

¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? 5. ¿Cuántas sentencias condenatorias 

se dictaron en juicio oral? 6. ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 7. ¿Cuántas carpetas de 

investigación tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias 

condenatorias? 8. ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como 

causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional? 

 

En relación a las 46 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a 

banco que corresponden al año 2017: 9. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa? 10. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos 

judicializados fueron sobreseídos? 11.  

¿Cuántos acuerdos reparatorios se concretaron? 12. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento 

abreviado? 13. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? 14. ¿Cuántas sentencias 

absolutorias se emitieron? 15. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, 

inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias? 16. ¿Qué estado guardan 

las carpetas de investigación que no se presentaron como causas iniciadas ante la autoridad 

jurisdiccional? 

 

En relación a las 31 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a 

banco que corresponden al año 2018: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos 

judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántos acuerdos reparatorios se concretaron? 4. ¿Cuántas 
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sentencias se dictaron en procedimiento abreviado? 5. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron 

en juicio oral? 6. ¿Cuántas sentencias absolutorias se emitieron? 7. ¿Cuántas carpetas de investigación 

tuvieron algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias 

condenatorias? 8. ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como 

causas iniciadas ante la autoridad jurisdiccional? 

 

En relación al delito de robo a transportista: 1. ¿Cuántas denuncias se presentaron en el año 2017 en 

el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a transportista? 2. ¿De ese número de denuncias, 

cuántas causas fueron iniciadas en el año 2017 ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa? 3. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos judicializados fueron 

sobreseídos en el año 2017? 4. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado en el año 

2017? 5. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral en el año 2017? 6. ¿Cuántas 

sentencias absolutorias se emitieron en el año 2017? 7. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron 

algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias en el 

año 2017? 8. ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como causas 

iniciadas ante la autoridad jurisdiccional en el año 2017? 

 

En relación al delito de robo a transportista: 1. ¿Cuántas denuncias se presentaron en el año 2018 en 

el estado de Sinaloa por el presunto delito de robo a transportista? 2. ¿De ese número de denuncias, 

cuántas causas fueron iniciadas en el año 2018 ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa? 3. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o asuntos judicializados fueron 

sobreseídos en el año 2018? 4. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento abreviado en el año 

2018? 5. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral en el año 2018? 6. ¿Cuántas 

sentencias absolutorias se emitieron en el año 2018? 7. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron 

algún tipo de falla, inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias en el 

año 2018? 8. ¿Qué estado guardan las carpetas de investigación que no se presentaron como causas 

iniciadas ante la autoridad jurisdiccional en el año 2018? 

 

En relación a las 857 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de 

narcomenudeo que corresponden al año 2017: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento 

abreviado? 4. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? 5. ¿Cuántas sentencias 

absolutorias se emitieron? 6. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, 

inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias? 7. ¿Qué estado guardan 

las carpetas de investigación que no se presentaron como causas iniciadas ante la autoridad 

jurisdiccional? 

 

En relación a las 793 denuncias presentadas en el estado de Sinaloa por el presunto delito de 

narcomenudeo que corresponden al año 2018: 1. ¿Cuántas causas fueron iniciadas ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuántos expedientes, carpetas de investigación o 

asuntos judicializados fueron sobreseídos? 3. ¿Cuántas sentencias se dictaron en procedimiento 

abreviado? 4. ¿Cuántas sentencias condenatorias se dictaron en juicio oral? 5. ¿Cuántas sentencias 

absolutorias se emitieron? 6. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron algún tipo de falla, 

inconsistencia u otra causa por la cual no se dictó sentencias condenatorias? 7. ¿Qué estado guardan 

las carpetas de investigación que no se presentaron como causas iniciadas ante la autoridad 

jurisdiccional? 
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Solicito conocer el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas que se abrieron 

entre 1 de enero de 1960 y el 04 de abril de 2019 por los delitos de desaparición, desaparición forzada, 

ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad, en contra de mujeres, que esté dividido por fecha 

y edad. 

 

Solicito conocer el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas que se abrieron 

entre 1 de enero de 1960 y el 04 de abril de 2019 por los delitos de desaparición, desaparición forzada, 

ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad, en contra de mujeres y hombres, que esté dividido 

edad. 

 

Solicito conocer el número de personas que han sido detenidas por los delitos de desaparición, 

desaparición forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad entre 1 de enero de 1960 y 

el 04 de abril de 2019. 

 

Como puedo saber si se tiene un antecedente penal, si la persona esta en otro país 

 

Solicito documento con el número de personas reportadas como desaparecidas del 1 de enero de 2006 

al 31 de diciembre de 2018, desagregando por: 1. Fecha en la que se reportó cada una de las 

desapariciones de personas. 2. Fecha en la que fue vista por última vez cada una de las personas. 3. 

Sexo de cada una de las personas. 4. Edad de cada una de las personas. 5. Municipio en el que fue 

vista por última vez cada una de las personas. 6. Estatus de localización de cada una de las personas, 

es decir si fueron localizadas o si continúan desaparecidas al 31 de diciembre de 2018. 7. Estatus de 

localización de cada una de las personas localizadas, es decir, si fueron localizadas con vida o sin 

vida (muertas). Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una persona 

desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que 

esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Buenas tardes, solicito la siguiente información: 1. Número de averiguaciones previas y/o carpetas 

de investigación en las que el ministerio público ejercitó la acción penal ante a la autoridad judicial, 

por delitos por hechos de corrupción, del año 2008 al 2019 (información por año). 2. Número de 

sentencias condenatorias que el ministerio público logró por delitos por hechos de corrupción, del 

año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito (número sentencias por enriquecimiento 

ilícito, sentencias por peculado y demás delitos); 4. Número de procedimientos que el ministerio 

público inició por ejercer la acción de extinción de dominio, del año 2008 al 2019 así como los tipos 

penales por los cuales se promovió dicha acción (información por año); 5. Monto total (en pesos 

mexicanos) de los bienes cuyo dominio fue declarado extinto, así como los tipos penales por los 

cuales se promovió dicha acción, del año 2008 al 2019 (información por año); 6. Número de 

averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en las que se aplicó el decomiso de bienes, del 

año 2008 al 2019 así como los tipos penales por los cuales se promovió dicha acción (información 

por año); 7. Monto total de los bienes decomisados del año 2008 al 2019 así como los tipos penales 

por los cuales se promovió dicha acción (información por año). Gracias por su atención. 

 

Por este medio solicito el número de averiguaciones previas/ carpetas de investigación iniciadas por 

delito de abandono de personas especificando si las víctimas son menores de edad, adultos mayores 

o discapacitados del 1 de julio de 2018 al 30 de marzo de 2019. 
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Fiscalias y procuradurias información solicitada en materia de justicia para adolescentes de fechas de 

15 de septiembre del 2015 al 01 de abril del 2019 

 

Solicito conocer el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas que se abrieron 

entre 1 de enero de 2018 al 10 de abril de 2019 por los delitos de desaparición, desaparición forzada, 

ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad, desglosado por mes. 

 

Solicito saber cuántas carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas por los delitos de 

desaparición, desaparición forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad desde el 1 de 

enero del 2002 al 10 de abril de 2019 fueron concluidas y por qué fueron concluidas. 

 

Solicito saber cuántas carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas por los delitos de 

desaparición, desaparición forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad desde el 1 de 

enero del 2002 al 10 de abril de 2019 fueron concluidas por la localización con vida de las personas. 

 

Solicito saber cuántas carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas por los delitos de 

desaparición, desaparición forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad desde el 1 de 

enero del 2002 al 10 de abril de 2019 fueron concluidas por la localización sin vida de las personas. 

 

Solicito saber cuántas mujeres han sido víctimas por los delitos de desaparición, desaparición forzada, 

ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad desde el 1 de enero del 2002 al 10 de abril de 2019. 

 

Solicito saber cuántas hombres han sido víctimas por los delitos de desaparición, desaparición 

forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad desde el 1 de enero del 2002 al 10 de abril 

de 2019. 

 

Solicito saber cuántas personas han sido víctimas por los delitos de desaparición, desaparición 

forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad desde el 1 de enero del 2002 al 10 de abril 

de 2019 desglosado por edad. 

 

Solicito conocer cuántas personas no identificadas o restos humanos no identificados fueron enviados 

a fosas comunes entre el 01 de enero del 2002 hasta el 10 de abril del 2019, desglosado por año. 

 

Solicito saber cuántos y cuáles panteones tienen fosas comunes, así como cuántos cuerpos de personas 

no identificadas o restos de personas no identificadas entre el 01 de enero de 2002 y el 10 de abril de 

2019 se encuentran en cada uno de ellos. 

 

Solicito conocer cuántas fosas clandestinas se han registrado por la Fiscalía General del Estado desde 

el 1 de enero del 2002 hasta el 10 de abril del 2019, desglosado por el lugar, número de cuerpos o 

restos de personas se encontraron y la fecha del hallazgo. 

 

Solicito conocer cuántos cuerpos o restos de personas fueron encontrados en fosas clandestinas desde 

el 1 de enero del 2002 hasta el 10 de abril del 2019. 

 

Solicito conocer en qué lugares se ha hecho el hallazgo de fosas clandestinas desde el 1 de enero del 

2002 hasta el 10 de abril del 2019. 
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Solicito conocer cuántas personas han sido detenidas por los delitos de desaparición, desaparición 

forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad entre el 01 de enero del 2002 hasta el 10 

de abril de 2019. 

 

Se solicita la información que se detalla en el archivo que se adjunta. 

 

Solicito la información anexa al presente, a efecto de generar información útil relacionada con los 

Órganos de Mecanismos Alternativos y con ello verificar avances en la materia. 

 

Solicito información relacionada con el numero de carpetas de investigación iniciadas en Culiacán, 

durante el año 2018 por el delito de robo a comercio abierto al publico, señalando la colonia y tipo 

de comercio (medianos o grandes establecimientos comerciales) y la denominación o razón social de 

la victima (empresa) 

 

Del total de mujeres atendidas por el Centro de Justicia para las Mujeres desde 2008: ¿Cuántas 

mujeres han sido referenciadas/enviadas/recomendadas a algún refugio para mujeres víctimas de 

violencia desde que el Centro de Justicia para las Mujeres opera? Mostrar los datos desagregados por 

año hasta 2018. De las mujeres que han sido referencias/enviadas/recomendadas, cuántas eran 

usuarias de tabaco, alcohol u otras drogas? Mostrar datos por año y sustancia. De éstas, ¿Cuántas 

fueron aceptadas? De estas, ¿cuántas ingresaron con sus hijas y/o hijos? ¿Cuántas fueron rechazadas? 

De estas, ¿cuántas solicitaron ingresar con sus hijas y/o hijos? ¿cuáles fueron los motivos por los que 

fueron rechazadas? ¿cuántas mujeres han sido referenciadas/enviadas/recomendadas a algún refugio 

público para mujeres víctimas de violencia desde que el centro de justicia para las mujeres opera? 

Mostrar los datos desagregados por edad de las mujeres y por año hasta 2018. ¿cuántas de estas 

mujeres eran madres o cuidadoras?  

 

Favor de señalar quienes eran mayores o menores de edad. ¿cuántas de estas mujeres fueron 

referenciadas/enviadas/recomendadas junto con sus hijos o hijas? ¿cuál fue el total de niños y niñas 

referenciados/enviados/recomendados? Desagregar por género. ¿cuántas mujeres han sido 

referenciadas/enviadas/recomendadas a algún refugio administrado por la sociedad civil para mujeres 

víctimas de violencia desde que el centro de justicia para las mujeres opera? Mostrar los datos 

desagregados por año hasta 2018. ¿cuántas de estas mujeres eran madres o cuidadoras? Favor de 

señalar quienes eran mayores o menores de edad. ¿cuántas de estas mujeres fueron 

referenciadas/enviadas/recomendadas junto con sus hijos o hijas? ¿cuál fue el total de niños y niñas 

referenciados/enviados/recomendados? Desagregar por género. ¿cuántas mujeres han sido 

referenciadas/enviadas/recomendadas o similares a algún refugio de asistencia privada para mujeres 

víctimas de violencia desde que el centro de justicia para las mujeres opera? Mostrar los datos 

desagregados por año hasta 2018. ¿cuántas de estas mujeres eran madres o cuidadoras? Favor de 

señalar quienes eran mayores o menores de edad. ¿cuántas de estas mujeres fueron 

referenciadas/enviadas/recomendadas junto con sus hijos o hijas? ¿cuál fue el total de niños y niñas 

referenciados/enviados/recomendados? Desagregar por género. De las mujeres que fueron 

referenciadas/recomendadas/enviadas a refugios, (1) ¿en cuántos casos se inició una averiguación 

previa o carpeta de investigación (según sea el caso)? Y (2) ¿en cuántos casos se obtuvo sentencia 

condenatoria? Mostrar los datos desagregados por año hasta 2018 ¿El Centro de Justicia para las 

Mujeres tiene algún convenio o acuerdo de colaboración o similar con algún refugio en el que reciben 
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mujeres víctimas de violencia? En caso afirmativo, señalar con qué refugio(s) se tiene el convenio o 

acuerdo y anexar las versiones públicas de los documentos de colaboración. 

 

Buen día, Con la finalidad de llevar a cabo un análisis comparativo de sueldos y prestaciones del 

personal que conforma la Fiscalía General y las Secretarías de Seguridad Pública de los diferentes 

Estados de la República Mexicana, solicito su amable apoyo con la finalidad de obtener el desglose 

de la siguiente información referente a su Estado: 1. Sueldo Base Compensación Mensual Total de 

percepciones 2. Otras prestaciones como por ejemplo: Bono de Despensa Bono de Transporte Bono 

de Riesgo Seguro de Vida Estímulos Seguro de Separación Individualizado Lo anterior en específico 

de los puestos que a continuación se detallan, se sobre entiende que probablemente en su Estado se 

nombren diferente los puestos, sin embargo favor de enviar la información de puestos similares aun 

cuando su nomenclatura sea distinta: Oficial Calificador Oficial Agente del Ministerio Publico A 

Agente del Ministerio Publico B Perito Coordinador de Unidad Especializada Perito Profesional 

determinante 1 Perito Profesional determinante 2 Perito Técnico Coordinador Regional de la Policía 

Ministerial Investigadora Coordinador Especial A de la Policía Ministerial Investigadora 

Coordinador Especial B de la Policía Ministerial Investigadora Comandante de Transito Agente 

Celador A (jefe de seguridad y custodia) Celador B Celador C (vigilante) Perito Coordinador de Zona 

Agente del Ministerio Publico en Litigación Oral Agente del Ministerio Público Adscrito a Fiscalía 

Agente del Ministerio Público Adscrito a Juzgados Agente del Ministerio Público Adscrito a 

Unidades de Investigación Perito Auxiliar del Ministerio Público Prodisector Agente del Ministerio 

Publico Coordinador de Distrito Agente A de la Policía Ministerial Investigadora Agente B de la 

Policía Ministerial Investigadora Oficial de Transito Agente de Información Criminólogo 

Investigador Cibernético Operador de Emergencia Vigilante Comandante de Transito Sindicalizado 

Perito de Transito Sindicalizado Oficial de Transito Sindicalizado Operador de Radio de Tránsito 

Sindicalizado Analista Táctico Cadete Delegado de Tránsito  

 

Fiscal Especializado Suboficial Agradezco la atención que se sirva dar a la presente solicitud 

 

Solicito saber para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (desglosado) Total de policías estatales Cuántos 

policías estatales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de civiles y el motivo 

de ésta Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado resolución al 

caso En caso de dictar sentencia definida saber si dicha autoridad continúa activa en la ejecución de 

sus funciones 

 

Solicito saber para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (desglosado) Total de policías municipales 

Cuántos policías municipales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de civiles 

y el motivo de ésta Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado 

resolución al caso En caso de dictar sentencia definida saber si dicha autoridad continúa activa en la 

ejecución de sus funciones 

 

Solicito pacífica y respetuosamente saber: ¿Cuántas personas trabajan en esta dependencia con 

funciones vinculadas al área forense? Especificar nombre de los funcionarios, especialidad, facultades 

y salario. De éstos, ¿cuántas personas están especializadas en genética forense? Inventario de los 

recursos técnicos y tecnológicos con los que cuenta la dependencia para identificación forense y de 

genética forense? ¿Para qué sirven cada uno de estos artefactos? ¿Si están funcionando 

adecuadamente o, en caso contrario, si falta algún suministro, compostura, etc.? ¿Cuál es el costo 

promedio de tomar cada muestra de ADN? ¿Cuál es el costo promedio de preservar cada muestra de 
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ADN? ¿Cuál es el presupuesto que ha recibido esta dependencia desde 2010 a la fecha (desglosar por 

año) para la toma de muestras de ADN e identificación de perfiles genéticos? ¿Cuál es el presupuesto 

de este año (2019) asignado para esta dependencia para la identificación de los perfiles genéticos? 

Descripción del proceso (con tiempos promedio o esperados de cada paso) del proceso de la 

identificación de cuerpos. ¿Cuál es la ubicación del o los bancos de ADN y las tareas de cada uno? 

Detallar si esta dependencia contratan servicios externos para la realización de su trabajo forense, si 

es así especificar: qué servicios son, quién o quiénes son los proveedores (razón social, RFC, números 

de contratos celebrados con ellos desde 2012 a la fecha (por año) y monto de cada contrato). ¿Cuál 

es la capacidad instalada de los bancos de ADN para resguardar los cuerpos sin vida? ¿Cuántos 

cuerpos sin vida resguardan actualmente? De esos cuerpos, detallar cuántos son los identificados. 

Especificar causa de muerte, fecha del hallazgo, especificar género del cuerpo. ¿De cuánto es la 

capacidad instalada para almacenar cadáveres? Actualmente a qué porcentaje de esa capacidad se 

encuentran. ¿Con qué servicios cuentan para la conservación de cadáveres? Especificar si cuentan 

con servicios externos para la conservación de cadáveres, si es así, especificar cuáles son estos 

servicios, quién o quiénes son los proveedores (razón social, RFC) y tipo de contrato, desglosado por 

año desde 2012. Número de cuerpos incinerados por año, género, causa de muerte. Especificar 

cuántos de estos cadáveres estaban identificados. 

 

¿Cuántos cadáveres encontraron 2017 y 2018? Indicar fecha y lugar, con municipio y localidad, 

donde fueron encontrados. ¿Cuántos cadáveres encontraron dentro de las fosas clandestinas en 2017 

y 2018? Indicar fecha y lugar, con municipio y localidad, donde fueron encontrados. ¿Qué estudios 

se han realizado a los cadáveres encontrados en fosas ilegales en 2017 y 2018? ¿Cuántos cadáveres 

que fueron encontrados en 2017 y 2018, han sido identificados? Indicar fecha y lugar, con municipio 

y localidad, donde fueron encontrados. Indicar sexo, edad y lugar de procedencia; fecha en que 

ingresó a Semefo; fecha en que lo identificaron, fecha en que lo entregaron a sus familiares. 

 

Cuántos restos óseos han encontrado en 2017 y 2018? Indicar fecha y lugar, con municipio y 

localidad, donde fueron encontrados, y especificar a cuántas personas corresponden los restos óseos. 

¿Cuántos restos óseos encontraron dentro de las fosas clandestinas en 2017 y 2018? Indicar fecha y 

lugar, con municipio y localidad, donde fueron encontrados. ¿Qué estudios han realizado a los restos 

óseos encontrados en fosas ilegales de 2017 y 2018? ¿Cuántos restos óseos que fueron encontrados 

en 2017 y 2018, han sido identificados? Indicar fecha y lugar, con municipio y localidad, donde 

fueron encontrados. Indicar sexo, edad y lugar de procedencia; fecha en que ingresó a Semefo; fecha 

en que lo identificaron, fecha en la que lo entregaron a sus familiares. 

 

¿Cuántas fosas clandestinas han encontrado en 2017 y 2018? Indicar fecha y lugar, con municipio y 

localidad, donde fueron encontrados. Especificar cuántos cuerpos encontraron en cada fosa 

clandestina, cuántos cuerpos fueron identificados y cuántos cuerpos siguen sin identificar. Especificar 

también cuántos restos óseos localizaron en cada fosa clandestina, cuántos restos óseos fueron 

identificados y cuántos restos óseos siguen sin identificar. ¿Cuántas averiguaciones previas se 

abrieron por las fosas encontradas en 2017 y 2018? ¿Cuántos lugares de procesamiento de cadáveres 

o "cocinas" han encontrado en 2017 y 2018? Indicar fecha y lugar, con municipio y localidad, donde 

fueron encontrados. ¿Cuántos cadáveres o restos óseos encontraron dentro de los lugares de 

procesamiento "cocinas" en 2017 y 2018? Indicar fecha y lugar, con municipio y localidad, donde 

fueron encontrados. ¿Cuántas averiguaciones previas se abrieron por los lugares de procesamiento 

"cocinas" encontrados en 2017 y 2018? Indicar estatus de cada una. 
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¿Cuántas fosas clandestinas han encontrado en 2017 y 2018? Indicar fecha y lugar, con municipio y 

localidad, donde fueron encontrados. Especificar cuántos cuerpos encontraron en cada fosa 

clandestina, cuántos cuerpos fueron identificados y cuántos cuerpos siguen sin identificar. Especificar 

también cuántos restos óseos localizaron en cada fosa clandestina, cuántos restos óseos fueron 

identificados y cuántos restos óseos siguen sin identificar. 

 

Por este medio solicito el número de carpetas de investigación de personas desaparecidas, así como 

las edades de las víctimas, sexo, sitios de donde desaparecieron. De las fechas del 1 de enero de 2016 

a 14 de abril de 2019. Así como también de las que han sido identificadas por muestras de ADN en 

el mismo periodo de fecha antes descrito. 

 

Se solicitan de la manera más atenta los datos especificados en el documento anexo, con el propósito 

de abundar en el tema de los Mecanismos Alternativos en Materia Penal. 

 

Solicito copia digital de la siguiente información que el Artículo 95 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa establece como Obligaciones de Transparencia Comunes: 

1.Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la 

mayor desagregación posible. 2.Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas 

operativos. 3.Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados. 4.Los 

indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus 

funciones, deban establecer 

 

Con fecha 30 de junio de 2017, el Lic. Luis Alejandro Viscarra Romero Agente Publico del Ministerio 

Publico de la Unidad Integral de la Ciudad del Rosario, Sinaloa, mediante los oficios 000900/2017 y 

000901/2017 respecto a la carpeta de investigación RSRIO/UIMP/002874/2017/C1 solicito realizar 

los analisis quimico de Alcoholemia y examen toxicologico respecto a quien en vida llevara el nombre 

de Agustin Negrete Rodriguez, por lo anterior solicito: ---Examen de Alcoholemia antes mencionado 

solicitado mediante oficio 000900/2017 ---Examen Toxicologico antes mencionado solicitado 

mediante oficio 00901/2017 

 

Solicito un documento donde se informe cuántos cadáveres hay actualmente en la fosa común. Se 

pide que se especifique cuántos niveles tiene cada fosa común, cuántos cadáveres hay en cada uno de 

esos niveles y cuánto tiempo, aproximadamente, se han resguardado los cuerpos de cada nivel 

 

Cantidad de georadares con los que cuenta la dependencia. 2) Copia del contrato de compra de cada 

uno de los georadares que ha adquirido la dependencia, costo, fecha de adquisición, número de 

adquisición, empresa a la que se le compró. 3) Usos que se ha dado a cada uno de los georadares: 

anexar bitácoras o datos de la fecha de uso, para que se utilizó, con qué resultados. Desde que se 

adquirió cada georadar a la fecha. 

 

Cantidad de georadares con los que cuenta la dependencia. 2) Copia del contrato de compra de cada 

uno de los georadares que ha adquirido la dependencia, costo, fecha de adquisición, número de 

adquisición, empresa a la que se le compró. 3) Usos que se ha dado a cada uno de los georadares: 

anexar bitácoras o datos de la fecha de uso, para que se utilizó, con qué resultados. Desde que se 

adquirió cada georadar a la fecha. 
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Solicito información de su personal, cuántas personas laboran, en qué áreas, cuáles son los sueldos, 

qué tareas realizan. Cuántos MP tienen Cuántos peritos forenses Cuál es su personal que labora para 

realizar las pruebas genéticas y hacer identificación de cuerpos y/o restos humanos Gracias. 

 

Cantidad de cuerpos o restos humanos encontrados enterrados o semienterrados en fosas clandestinas 

entre el 1 de enero al 24 de abril de 2019. Para cada una de las fosas, informar: -fechas específicas, 

incluir el día del hallazgo. -dirección concreta (número, calle, municipio, ejido, localidad, etc) y 

coordenadas -cantidad de mujeres y hombres exhumados -cantidad de cuerpos y o restos exhumados 

y descripción del estado: especificar si se trataba de cadáveres, osamentas, fragmentos óseos, materia 

orgánica, etc. -quién informó del hallazgo de las fosas -edades lo más específica de los exhumados -

Si había niños menores de 18 años? -reporte de pruebas genéticas -Cuántos han sido identificados -

dónde están los cuerpos o restos exhumados, en qué dirección y qué dependencia -si están en fosa 

común decir en qué panteón -cuántos cuerpos o restos fueron entregados a su familia -número de 

expediente (averiguación previa o carpeta de investigación). 

 

Por medio de la presente solicito. 1) El número de carpetas de investigación iniciadas del 1 de enero 

de2019 al 24 de abril por homicidio doloso. 2) La cifra oficial de homicidios dolosos registrados por 

la Fiscalía desde el 1 de enero de 2019 al 24 de abril. 3)El número de carpetas de investigación 

iniciadas por hallazgos de cuerpos y/o restos humanos en fosas clandestinas en Sinaloa del 1 de enero 

de 2019 al 24 de abril 4) El número de personas encontradas en fosas clandestinas en Sinaloa del 1 

de enero de 2019 al 24 de abril 

 

Por medio de la presente solicito: 1)El número de carpetas de investigación iniciadas por hallazgo de 

cuerpos en fosas clandestinas en Sinaloa, por mes, de los años 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 

2017, 2018 y lo que va de 2019 2) El número de carpetas de investigación judicializadas por 

desaparición forzada ya sea por particulares o por autoridad desde que se implementa en Sinaloa el 

sistema penal acusatorio a la fecha (24 de abril 2019). 3) El número de personas identificadas 

mediante análisis de ADN que han sido encontradas en fosas clandestinas en los años 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Por medio de la presente solicito: 1) El número de cuerpos sin identificar enviados por el Servicio 

Médico Forense a la fosa común, por año, de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

2) El número de cuerpos que, una vez identificados, fueron exhumados de la fosa común para ser 

entregados a sus familiares. 

 

Solicito me informe si esta Fiscalía cuenta con una Fiscalía Especial o Unidad Especializada en la 

Investigación del Delito de Tortura. En caso afirmativo, solicito especifiquen si se trata de una 

Fiscalía Especial o unidad especializada y a partir de que fecha entró en funciones dicha dependencia. 

 

Buenas tardes, solicito atentamente la siguiente información: 1) Número de sentencias condenatorias 

(firmes/ejecutoriadas) que el ministerio público obtuvo por delitos por hechos de corrupción, del año 

2008 al 2019, y por tipo de delito (número sentencias por enriquecimiento ilícito, sentencias por 

peculado, etc.). 

 

Solicito conocer el número de cuerpos que tienen en la morgue o en los lugares que tengan destinados 

para su conservación en calidad de desconocidos, de ese total me gustaría saber cuántos son hombres, 
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cuántas son mujeres, cuántos son menores de edad y la causa de muerte registrada en cada caso. 

También solicito el número de cuerpos que en el 2018 fueron destinados a la fosa común al no haber 

sido posible su identificación. 

 

Por este medio, se solicita la siguiente información: Respecto de la totalidad de las carpetas que tiene 

judicializadas esa Fiscalía 1. ¿Cuántas solicitudes de apertura del procedimiento abreviado se han 

realizado en la etapa de juicio oral penal, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 

24 de abril de 2019? 2. Con motivo de la pregunta anterior. Se indique el número de solicitudes que 

han sido aceptadas y rechazadas por los jueces Esta petición se efectúa para fines académicos, en 

virtud de una investigación que me encuentro realizando sobre la oportunidad del procedimiento 

abreviado en la etapa de juicio oral, en razón de que algunos Juzgadores del Estado inaplican el primer 

párrafo del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo la celebración 

de este mecanismo de aceleración en dicha etapa. 

 

Detalle de la solicitud: Con base en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y conforme a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en sus artículos 1, 2, 3 

Fracción III, V, XIV, 4 Fracciones I, II, IV, VI, 5, 6 y 7 Fracción XII, XIII y XVII, 40, 44 y atendiendo 

al principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 

obligados, se solicita: 1. La relación de drones en posesión de la institución. Desglosar el número, 

unidad a la que se encuentra asignado, valor de los artefactos, capacidad de altura, propósito de uso, 

año de adquisición, en caso de estar descompuesto la falla mecánica que presenta. 2. Versión pública 

digital de contratos de compra de los drones del 2000 al 2019. 

 

Solicito me informe, de acuerdo a las sentencias obtenidas, en qué número de casos se ha encontrado 

evidencias tomadas total o parcialmente de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia 

instaladas en ciudades de Sinaloa, del 01 de enero de 2014 a la fecha en que se reciba la presente 

solicitud. Favor de desagregar información por año y por ciudad o municipio, y de especificar cuál 

es el tipo de evidencia más recurrente con este tipo de instrumentos. 

 

Necesito me proporcionen (en Excel) la estadística generada por el sujeto obligado en materia de 

feminicidios cometidos y/o denunciados en la entidad en 2018 y lo que va de 2019, en la que se 

precise la fecha en que fueron cometidos o que se tuvo conocimiento de ello. Asimismo, les pido me 

faciliten los documentos (en versión electrónica) que den cuenta de las políticas públicas adoptadas 

por el sujeto obligado para atender el flagelo del feminicidio. 

 

Se solicita conocer el numero mensual de casos de secuestro virtual denunciados en el estado de 

Sinaloa del 1 de enero del 2017 al 30 de abril 2019. La estadística de casos de secuestro virtual 

denunciados en el estado de Sinaloa por municipio del periodo comprendido del 1 de enero del 2017 

al 30 de abril 2019 

 

Buenas tardes, solicito la siguiente información: 1) Número de sentencias condenatorias 

(firmes/ejecutoriadas) que han obtenido los ministerios públicos de la Fiscal General de Sinaloa por 

delitos por hechos de corrupción, del año 2008 al 2019, con información por año y por tipo de delito 

(número sentencias por enriquecimiento ilícito, sentencias por peculado y así de todos los delitos). 
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Solicito que se me proporcione la versión pública (sin datos personales) en formato electrónico de 

cualquier documento que contenga información relacionada con el número de cadáveres humanos 

donados entre el año 2000 y 2019 por autoridades estatales a instituciones de educación superior, 

centros de investigación, instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, de cualquier tipo, 

con fines educativos, de divulgación científica o de cualquier otro tipo. También solicito a las 

autoridades estatales y a las instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, que me proporcionen la versión pública (sin 

datos personales) en formato electrónico de cualquier documento que contenga información 

relacionada con la ubicación actual o el destino final que tuvieron dichos cadáveres: panteones, fosas 

comunes, incineración o cualquier otro. 

 

Solicito me indique la cantidad de recursos humanos que se destinan en la Fiscalía o unidad 

especializada en la investigación del delito de tortura. Favor de especificar la siguiente información: 

1) Número de personas titulares de la fiscalía o unidad especializada; 2) Número de las y los 

ministerios públicos; 3) Número de las y los peritos especializados; 4) Número de personal médico; 

5) Número de personal de atención a víctimas 

 

Solicito todo la evidencia documental, incluidos todos los oficios, realizados y recibidos por esta 

institución sobre las solicitudes que esta institución ha realizado al registro civil para el cambio de 

información en actas de defunción o la rescisión de actas de defunción en el periodo del 1 de enero 

de 2006 al 1 de mayo de 2019., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: 

Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito la siguiente información: 1. Listado de trabajadores contratados o dados de alta en nómina a 

partir del 01 (primero) de enero del año 2018 al primer trimestre 2019, incluido personal de base, 

personal de confianza, eventuales, mandos medios y superiores, directivos y coordinadores inclúyase: 

• Nombre • Categoría o puesto. • Fecha de ingreso. • Monto de todas las percepciones económicas 

mensuales desglosadas (sueldo, indemnización por desgaste físico, etc). • Monto de todas las 

percepciones económicas que no forman parte del salario (bonos,aguinaldo, prima vacacional, etc.), 

percibidas en el año 2018 y 2019. • Centro de trabajo al cual están adscritos cada uno de ellos. • 

Función principal asignada a cada uno de ellos. • Copia electrónica de los recibos de nómina o 

comprobantes de pago debidamente signados por cada uno de los trabajadores, correspondientes al 

mes de abril. Se solicitan estos documentos en su versión pública. 

 

Solicito todos los contratos y convenios con sus respectivos anexos y toda la documentación 

relacionada a ellos, incluido las facturas o cualquier otro comprobante de pago, que esta fiscalía o 

procuraduría del estado haya suscrito para la toma y/o procesamiento de muestras de ADN a 

familiares de personas desaparecidas en el periodo del 1 de enero de 2013 al 1 de mayo de 2019. 

Asimismo, solicito toda la documentación entregada por el particular, sea sujeto moral o físico, a esta 

fiscalía o procuraduría conforme a lo establecido en el contrato o convenio respectivo. 

 

Solicito toda la evidencia documental, incluidos todos los oficios, realizados y recibidos por esta 

institución respecto a la entrega de cuerpos de personas fallecidas de manera equivocada, es decir, 

cuerpos que fueron entregados y que posteriormente se verificó que el cuerpo no correspondía la 

identidad de la persona que debió haber sido entregada, en el periodo del 1 de enero de 2006 al 1 de 

mayo de 2019. 
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Solicito toda la evidencia documental, incluidos todos los oficios, realizados y recibidos por esta 

institución respecto a la entrega de cuerpos de personas fallecidas de manera equivocada, es decir, 

cuerpos que fueron entregados y que posteriormente se verificó que el cuerpo no correspondía la 

identidad de la persona que debió haber sido entregada, en el periodo del 1 de enero de 2006 al 1 de 

mayo de 2019. 

 

Solicito toda la evidencia documental, incluidos todos los oficios, realizados y recibidos por esta 

institución respecto a la entrega de cuerpos de personas fallecidas de manera equivocada, es decir, 

cuerpos que fueron entregados y que posteriormente se verificó que el cuerpo no correspondía la 

identidad de la persona que debió haber sido entregada, en el periodo del 1 de enero de 2006 al 1 de 

mayo de 2019. 

 

El número de carpetas de investigación abiertas del 1 de enero de 2009 al 1 de mayo de 2019 relativas 

a abusos sexuales contra menores de edad cometidos por sacerdotes de la iglesia Católica. 

 

Organigrama y estructura orgánica de la fiscalia para investigación de tesis 

 

Se proporcione por ese ente juridico obligado lo siguiente: numero de vehiculos asegurados y puestos 

a disposicion de esta fiscalia general del 25 de marzo de 2019 al 6 de mayo de 2019; fecha de 

aseguramiento, año modelo, marca y de manera muy especial y particular numero de serie por sus 

siglas niv (numero de identificacion vehicular) y el corralon o deposito en donde se encuentran 

localizados. Cabe señalar que el numero de identificacion vehicular denominado por sus siglas niv o 

vin, no esta considerado como informacion personal o particular, ya que si bien es cierto dicha 

informacion en periodos anteriores fue solicitada, por economia procesal este usuario solicita la 

informacion por el periodo antes señalado. En caso de que ese sujeto obligado determine que dicho 

numero niv o vin es informacion clasificada, personal o particular funde y motive dicha 

determinacion. 

 

Solicito me informe cuántas fosas clandestinas se han encontrado del 01 de enero de 2006 al 31 de 

diciembre de 2018 y cuántos cuerpos se encontraron en cada una de las fosas. Además, solicito saber 

cuántos de los cuerpos encontrados son mujeres, cuántos hombres, cuántos migrantes y a qué edades 

corresponden los cuerpos que se han identificado. Lo anterior lo requiero desagregado por año, fecha, 

número de fosas, número de cuerpos, sexo, edad, lugar (estado, municipio y localidad) donde se 

encontró la fosa y la fecha de hallazgo. 

 

Solicito me informen qué actividades han realizado en el marco de los sistemas nacional y local 

anticorrupción, en el transcurso de 2018, el presupuesto que destinó para ello, al igual que los 

documentos (en versión electrónica) que den cuenta de ello. 

 

Solicito conocer la cantidad total registrada de personas desaparecidas y/o personas por desaparición 

forzada que incluya información descriptiva como 1) sexo, 2) edad, 3) localidad de residencia, 4) 

localidad en que fue reportado como persona desaparecida y/o por desaparición forzada, 5) fecha, 6) 

nacionalidad, 7) profesión y/u ocupación, durante el periodo comprendido de enero de 2000 a mayo 

de 2019. 
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Solicito conocer la cantidad total registrada de personas no localizadas que incluya información 

descriptiva como 1) sexo, 2) edad, 3) localidad de residencia, 4) localidad en que fue reportado como 

persona no localizada, 5) fecha, 6)nacionalidad, 7) profesión y/u ocupación, durante el periodo 

comprendido de enero de 2000 a mayo de 2019. 

 

Solicito copia digital y/o electrónica en versión pública del curriculum vitae del Fiscal General del 

Estado. Solicito también la cantidad total del presupuesto fiscal programado y erogado anualmente 

para la operación de la Fiscalía General del Estado, desde la fecha de su creación hasta el año fiscal 

2019, así como el desglose del gasto ejercido por partida presupuestaria. 

 

Con base en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (LFTAIPG) en sus artículos 1, 2, 3 Fracción III, V, XIV, 4 Fracciones I, II, 

IV, VI, 5, 6 y 7 Fracción XII, XIII y XVII, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y 

disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, se solicita la base de datos con 

la siguiente información: 1. Número de menores de edad víctimas por homicidio, entre 2006 a la 

fecha, por año, municipio en el que ocurrió el homicidio, edad de la víctima (puede ser por grupo 

quinquenal), causa de muerte (mecánica o tipo de arma) 2. ¿Cuántos de estos casos permanecen 

abiertos? 3. ¿En cuántos de estos casos, el agresor (presunto o sentenciado) tenía relación de 

parentesco con las víctimas? 

 

Solicito la siguiente información en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no existir en 

copia simple, la información estadística: 1. Denuncias y querellas recibidas por la Procuraduría / 

Fiscalía del Estado por delitos cometidos en contra de migrantes entre 1990 y 2019. En su caso, si el 

estatus migratorio de las víctimas no está disponible, se solicita la misma información estadística pero 

relacionada con los delitos cometidos en contra de extranjeros en el Estado. Solicito la información 

desglosada por mes, por año, municipio donde ocurrió dicho delito, fecha (día, mes, y año) cuando 

ocurrió el delito, nacionalidad, género, y edad de la víctima y por delito denunciado, el tipo de delito, 

especificando en cada caso si se trata de denuncia o querella. 2. Averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas por la Procuraduría / Fiscalía del Estado por delitos cometidos en contra de 

migrantes entre 1990 y el 2019. Solicito la información desglosada por mes, por año, por delito 

investigado, municipio donde ocurrió dicho delito, fecha (día, mes, y año) cuando ocurrió el delito, 

nacionalidad, género, y edad de la víctima, por oficina o unidad dentro de la Procuraduría a cargo de 

cada una de las averiguaciones o carpetas, y por estado procesal de cada una de las averiguaciones o 

carpetas, incluyendo sin limitar las averiguaciones determinadas, no determinadas, consignaciones, 

en reserva etc. y por sistema de justicia penal bajo el que se sigue cada caso (inquisitorio o 

adversarial). 3. Detenciones en flagrancia por delitos en contra de migrantes entre 1990 y el 2019. 

Solicito la información desglosada por delito, por mes, por año, por la nacionalidad, género, y edad 

del detenido y en caso de que el detenido hubiera sido un servidor público, solicito la institución a la 

que pertenece. 4. Órdenes de aprehensión que ha obtenido la Procuraduría / Fiscalía del Estado por 

delitos en contra de migrantes entre 1990 y el 2016. Solicito la información desglosada por año y por 

delito y por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la Procuraduría / Fiscalía del Estado a cargo de la 

investigación que obtuvo la orden de aprehensión. 5. Sentencias condenatorias que obtuvo la 

Procuraduría / Fiscalía del Estado por delitos en contra de migrantes entre 1990 y el 2019. Solicito la 

información desglosada por año, por mes, por delito, por la nacionalidad, género, y edad del 

condenado y en caso de que el condenado hubiere sido un servidor público, solicito la institución a la 
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que pertenece, y por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la Procuraduría a cargo de la investigación. 

6. Sentencias absolutorias que obtuvo la Procuraduría / Fiscalía del Estado por delitos en contra de 

migrantes entre 1990 y el 2019. Solicito la información desglosada por mes, año y por delito, por el 

nacionalidad, género, y edad del dicho persona y en caso de que la persona hubiere sido un servidor 

público, solicito la institución a la que pertenece, y por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la 

Procuraduría / Fiscalía del Estado a cargo de la investigación. 7. Cuántos casos de delitos contra 

migrantes ha recibido la Procuraduría / Fiscalía del Estado provenientes de la Procuraduría a la 

Procuraduría General de la República (PGR) entre 1990 y el 2019 (incompetencias, etc.). Solicito la 

información desglosada por mes, por año, por delito, por oficina/ unidad/ subprocuraduría de la PGR 

que remitió el caso. 8. Cuántos casos de delitos contra migrantes han sido remitidos a la Procuraduría 

General de la República (PGR)/ Procuraduría / Fiscalía del Estado entre 1990 y el 2019. También 

solicito la información desglosada por mes, por años, por tipo de delito y por oficina/ unidad/ 

subprocuraduría de la PGR que remitió el caso. 

 

Solicito documento con la siguiente información sobre cada uno de las unidades del servicio médico 

forense y las morgues de esta entidad federativa: 1. Dirección de cada una de las unidades de las 

unidades del servicio médico forense y de las morgues de la entidad. 2. Municipio o municipios que 

entregan cuerpos a cada una de las unidades del servicio médico forense y de las morgues de la 

entidad, es decir, el listado de municipios sobre los que tiene jurisdicción cada unidad del servicio 

médico forense y morgues de la entidad. En caso de que esta información se encuentre en formato 

.xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito informacion relacionada con fosas clandestinas localizadas del 1 de enero de 2018 al 15 de 

mayo de 2019. solicito desglosen esa informacion de cada una de las fosas con los siguientes datos: 

fecha exacta de localizacion El lugar mas exacto posible (calle, numero, colonia, barrio, ejido, etc, 

municipio) y coordenadas de donde se encontro la inhumacion clandestina Cantidad de cuerpos o 

restos exhumados Categoria de los restos por cada una de las fosas: si eran cadáveres, si correspondian 

a restos humanos o si eran osamentas, describir qué tipo de restos o fragmentos encontraron (si era 

una mándibula, un pie, un cráneo, un fémur, un cadáver completo, etc) Cuantos hombres habia en 

cada fosa cuantas mujeres cuantos niños o menores de edad la edad biológica específica de los cuerpos 

o restos exhumados por cada fosa cuantos fueron identificados por cada fosa cuantos fueron 

entregados a sus familiares cuantos quedaron sin identificar por cada fosa donde estan los restos que 

quedaron sin identificar de los cuerpos o restos de cada fosa (en que fosa comun o panteon) a cuantos 

se les practicaron las pruebas de ADN cuantos eran extranjeros y cuantos eran nacionales Quien 

notifico del hallazgo de la fosa Número de Averiguación previa o carpeta de investigación por cada 

una de las fosas II. Solicito que me entreguen los datos en una hoja electrónica. Gracias. 

Solicito el número de delitos registrados por su dependencia de los años 2016 a la fecha. Solicito que 

la información sea desagregada por fecha, tipo de delito y ubicación del incidente, es decir, la colonia 

y calle de ocurrencia y delito. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de violación sexual, solicito las denuncias presentadas 

en los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la 

victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

solicito las denuncias presentadas por el delito de abuso sexual , solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la 
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victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

solicito las denuncias presentadas por el hostigamiento sexual, solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la 

victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

solicito las denuncias presentadas por el delito de aborto , solicito las denuncias presentadas en los 

años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la victima 

es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

 

Solicito saber cuántos robos a escuelas de nivel básico se registraron entre enero de 2016 y abril de 

2019 en el estado. En este sentido, también solicito conocer a detalle cuántas escuelas resultaron 

afectadas, así como el nivel al que pertenecen (preescolar, primaria o secundaria). Para un mejor 

manejo de los datos, requiero que esta información esté desglosada año por año. 

 

Solicito conocer el número de fosas clandestinas encontradas y/o registradas por esta Institución en 

el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2019. En caso de existir la siguiente 

información, solicito se especifique para cada una de las fosas clandestinas: 1. Fecha en la que fue 

encontrada cada una de las fosas clandestinas. 2. El municipio y la localidad en el que se encontró 

cada una de las fosas clandestinas. 3. El número de cuerpos o cadáveres que se encontraron en ella, 

4. El sexo de cada uno de los cuerpos o cadáveres que se encontraron en ella, 5. El número de cuerpos 

o cadáveres que, al 13 de mayo de 2019, no habían sido identificados. 6. El sexo de cada uno de los 

cuerpos o cadáveres no identificados hasta el 13 de mayo de 2019. 7. El número de cuerpos o 

cadáveres no identificados hasta el 13 de mayo de 2019 que cuentan con perfil genético. 8. El número 

de restos humanos o fragmentos humanos que se encontraron en ella. 9. El número de osamentas 

humanas que se encontraron en ella. Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro 

de una fosa clandestina, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En 

caso de que esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho 

formato. 

Documentos que contengan: Número de denuncias que se presentaron por el delito de aborto del 1 de 

enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017. Desagregada por: 1. Sexo 2. Hablante de lengua indígena 

3. Edad 4. Nacionalidad de la persona acusada. 5. Mes y año de la denuncia. 6. Fecha y municipio de 

la denuncia. 7. Discapacidad 

 

Solicito saber la siguiente información de forma detallada. ¿cuál es la capacidad total de cuerpos 

resguardados en el servicio médico forense en su estado? hasta esta fecha, ¿cuántos cuerpos tienen 

resguardados en el servicio médico forense de su estado sin identificar? ¿cuánto tiempo se permite 

resguardar en el servicio médico forense los cuerpos que no han sido identificados? ¿actualmente 

existe un sobrecupo de cuerpos en el servicio médico forense? de haber un sobrecupo, qué pasa con 

los cuerpos que no han sido identificados y que no pueden resguardarse en el servicio médico forense? 

presupuesto ¿cuánto presupuesto destina la fiscalía general del estado (o procuraduría) al servicio 

médico forense? ¿el presupuesto destinado al servicio médico forense es de recurso estatal o federal? 

¿en promedio, cuánto dinero cuesta mantener un cuerpo en las instalaciones del semefo, que aún no 
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ha sido identificado? personal ¿cuanto personal labora en el servicio médico forense? del total del 

personal, describa los distintos puestos mencione la dirección del lugar donde está ubicado el servicio 

médico forense del estado 

 

Solicito ser informado del numero de juicios de extinción de dominio que han interpuesto desde la 

entrada en vigor de la legislación de extinción de dominio en el ámbito de competencia del sujeto 

obligado y hasta la presente fecha de igual forma , solicito que el numero de juicios interpuestos , se 

desglose el numero de juicios en donde se obtuvo sentencia ejecutoriada favorable al sujeto obligado. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de incesto, solicito las denuncias presentadas en los 

años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la victima 

es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

 

solicito las denuncias presentadas por el delito de incesto, solicito las denuncias presentadas en los 

años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la victima 

es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

 

solicito las denuncias presentadas por el delito de acoso sexual , solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la 

victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

solicito las denuncias presentadas por el delito de acoso sexual , solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la 

victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

solicito las denuncias presentadas por el delito de acoso sexual , solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la informacion desagregada por sexo es decir si la 

victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Estadisticas de delitos culposos y muertes en accidentes viales del año 2018 y del primer trimestre 

del 2019 

Solicitamos la siguiente información generada en el periodo del 16 de junio de 2017 al 30 de abril de 

2019. Desglosada por mes y año, por favor. Número total de actos delictivos denunciados por delitos 

relacionados a hechos de corrupción. Desglosar por tipo de delito, por favor. Número total de personas 

puestas a disposición del Ministerio Público por delitos relacionados a hechos de corrupción. 

Desglosar por tipo de delito, por favor. Número total de averiguaciones previas y/o carpetas de 

investigación iniciadas por delitos relacionados a hechos de corrupción. Desglosar por tipo de delito, 

por favor. Número total de averiguaciones previas consignadas y/o carpetas de investigación 

judicializadas por delitos relacionados a hechos de corrupción. Desglosar por tipo de delito, por favor. 

Estatus de ese número total de averiguaciones previas consignadas y/o carpetas de investigación 

judicializadas por delitos relacionados a hechos de corrupción. Desglosar por tipo de delito, por favor. 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

869 

Con fundamento en la Ley Federal de Acceso a la Información solicito información de homicidios 

con Colonia, Fecha y Hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán,Sinaloa para los años 2009-A la 

fecha actual, en formato CSV. Gracias de antemano. 

 

Con fundamento en la Ley Federal de Acceso a la Información solicito información de 

atropellamientos peatonales con colonia, calle, fecha y hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa para los años 2009 - a la fecha en formato CSV. Gracias de antemano. 

 

Solicito saber cuántas denuncias se han abierto en esta Fiscalía en contra de algún servidor público 

por el delito de homicidio doloso. Lo anterior lo requiero desagregado por institución a la que 

pertenece o pertenecía la autoridad presuntamente responsable y año, a partir del 01 de diciembre de 

2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito me informe cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto en esta 

Fiscalía en contra de algún servidor público por el delito de homicidio doloso. Cuántas de estas se 

iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia. Cuántas de estas han sido consignadas-

judicializadas. Lo anterior lo requiero desagregado por institución a la que pertenece o pertenecía la 

autoridad presuntamente responsable y año, a partir del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre 

de 2018. 

 

Con fundamento a la Ley Federal de Acceso a la Información, solicito información de los hechos de 

violaciones en la ciudad de Culiacán con colonia, fecha y hora de ocurrencia para los años 2009 a la 

fecha en formato csv. Gracias de antemano. 

 

Con fundamento en la ley federal de acceso a la información solicito información de accidentes de 

transito (choques) con colonia, calle, fecha y hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán,Sinaloa 

para los años 2009-a la fecha en formato csv. Gracias de antemano. 

 

Con fundamento en la ley federal de acceso a la información solicito información robo casa-

habitacion con colonia,fecha y hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán,Sinaloa para los años 

2009-a la fecha en formato csv. Gracias de antemano. 

 

Que vacantes de empleo se encuentran disponibles? 

 

Sr. Fiscal general el que suscribe licenciado sergio humberto bautista sánchez, por este conducto me 

es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que actualmente el suscrito me encuentro 

realizando una investigación de campo y evaluación del nuevo sistema de justicia penal referente a 

la procuración y administración de justicia en los ámbitos local y federal, en el que se intenta precisar 

los beneficios, debilidades y posibles mejoras a través de los resultados estadísticos obtenidos durante 

el año 2018. Para ello, me es necesario contar con diversa información de cada una de las 32 Fiscalías 

Generales Locales y de la Fiscalía General de la República. En tal virtud, me permito distraerle de 

sus múltiples ocupaciones para solicitarle que en términos de lo establecido por los artículos 6. 

Apartado A, 8. y 116 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 

3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 70 y 121 a 126 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, tenga a bien ordenar a quien corresponda, me sea proporcionada la siguiente 

información relacionada con la Fiscalía General a su digno cargo: 1. ¿Cuantas Carpetas de 
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Investigación se iniciaron en 2018? 2. ¿Cuántas de las Carpetas de Investigación de 2018 fueron 

iniciadas con detenido? 3. ¿Cuántas de la Carpetas de Investigación de 2018 se iniciaron sin detenido? 

4. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 CON detenido ¿En cuántas se 

dictó auto de vinculación a proceso a los imputados? 5. De la totalidad de las Carpetas de 

Investigación iniciadas en 2018 SIN detenido ¿En cuántas se ha solicitado Orden de Aprehensión? 6. 

¿Cuántas de esas Órdenes de Aprehensión han sido cumplimentadas? 7. De la totalidad de las 

Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 SIN detenido ¿En cuántas se ha dictado auto de 

vinculación a proceso a los imputados? 8. ¿Cuántas causas penales se han iniciado por la 

judicialización de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018? 9. ¿Cuántas sentencias 

condenatorias se han obtenido en causas penales originadas por carpetas de investigación iniciadas 

en 2018? 10. ¿Cuantas sentencias absolutorias se han obtenidos en Causas Penales originadas por 

Carpetas de Investigación iniciadas en 2018? 11. De las Causas Penales originadas por Carpetas de 

Investigación del año 2018 SIN detenido ¿En cuántas se ha dictado sentencia condenatoria? 12. De 

las Causas Penales originadas por Carpetas de Investigación del año 2018 SIN detenido ¿En cuántas 

se ha dictado sentencia absolutoria? 13. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 

2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han resuelto con mecanismos alternativos de solución de 

controversias? 14. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin 

detenido ¿En cuántas se ha dictado sobreseimiento? 15. De la totalidad de las Carpetas de 

Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han resuelto en Procedimiento 

Abreviado? 16. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido 

¿Cuántas se han resuelto con acuerdos reparatorios? 17. De la totalidad de las Carpetas de 

Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han resuelto con suspensión 

condicional de proceso? 18. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o 

sin detenido ¿En cuántas el ministerio público ha dictado un acuerdo para abstenerse de investigar? 

19. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿En cuántas 

el ministerio público ha dictado un acuerdo de archivo temporal? 20. De la totalidad de las Carpetas 

de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿En cuántas el ministerio público ha dictado 

un acuerdo de no ejercicio de la acción penal? Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a 

la presente. 

 

Sr. Fiscal General El que suscribe licenciado sergio humberto bautista sánchez, por este conducto me 

es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que actualmente me encuentro realizando 

una investigación de campo y evaluación del nuevo sistema de justicia penal referente a la 

procuración y administración de justicia en los ámbitos local y federal, en el que se intenta precisar 

los beneficios, debilidades y posibles mejoras a través de los resultados estadísticos obtenidos durante 

el año 2018. para ello, me es necesario contar con diversa información de cada una de las 32 fiscalías 

generales locales y de la fiscalía general de la república. en tal virtud me permito distraerle de sus 

múltiples ocupaciones para solicitarle que en términos de lo establecido por los artículos 6 Apartado 

A, 8 y 116 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 70 y 121 a 126 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, tenga a bien ordenar a quien corresponda, me sea proporcionada la siguiente 

información relacionada con la Fiscalía General a su digno cargo: 1. ¿Cuantas Carpetas de 

Investigación se iniciaron en 2018? 2. ¿Cuántas de las Carpetas de Investigación de 2018 fueron 

iniciadas con detenido? 3. ¿Cuántas de la Carpetas de Investigación de 2018 se iniciaron sin detenido? 

4. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 CON detenido ¿En cuántas se 

dictó auto de vinculación a proceso a los imputados? 5. De la totalidad de las Carpetas de 

Investigación iniciadas en 2018 SIN detenido ¿En cuántas se ha solicitado Orden de Aprehensión? 6. 
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¿Cuántas de esas Órdenes de Aprehensión han sido cumplimentadas? 7. De la totalidad de las 

Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 SIN detenido ¿En cuántas se ha dictado auto de 

vinculación a proceso a los imputados? 8. ¿Cuántas causas penales se han iniciado por la 

judicialización de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018? 9. ¿Cuántas sentencias 

condenatorias se han obtenido en causas penales originadas por carpetas de investigación iniciadas 

en 2018? 10. ¿Cuantas sentencias absolutorias se han obtenidos en Causas Penales originadas por 

Carpetas de Investigación iniciadas en 2018? 11. De las Causas Penales originadas por Carpetas de 

Investigación del año 2018 SIN detenido ¿En cuántas se ha dictado sentencia condenatoria? 12. De 

las Causas Penales originadas por Carpetas de Investigación del año 2018 SIN detenido ¿En cuántas 

se ha dictado sentencia absolutoria? 13. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 

2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han resuelto con mecanismos alternativos de solución de 

controversias? 14. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin 

detenido ¿En cuántas se ha dictado sobreseimiento? 15. De la totalidad de las Carpetas de 

Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han resuelto en Procedimiento 

Abreviado? 16. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido 

¿Cuántas se han resuelto con acuerdos reparatorios? 17. De la totalidad de las Carpetas de 

Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han resuelto con suspensión 

condicional de proceso? 18. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o 

sin detenido ¿En cuántas el ministerio público ha dictado un acuerdo para abstenerse de investigar? 

19. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿En cuántas 

el ministerio público ha dictado un acuerdo de archivo temporal? 20. De la totalidad de las Carpetas 

de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿En cuántas el ministerio público ha dictado 

un acuerdo de no ejercicio de la acción penal? Agradezco de antemano la atención brindada a la 

presente. 

 

Buenas tardes. solicito atentamente la siguiente información: 1. número bienes en esta entidad 

federativa que causaron abandono en favor del estado, respecto de los años 2008 a 2019; 2. monto 

total (en pesos mexicanos) de los bienes en esta entidad federativa que causaron abandono en favor 

del estado, respecto de los años 2008 a 2019; 3. destino de los bienes en esta entidad federativa que 

causaron abandono en favor del estado, respecto de los años 2008 a 2019; 4. número bienes en esta 

entidad federativa que causaron abandono en favor del estado, relacionados con delitos por hechos 

de corrupción y cometidos por servidores públicos, respecto de los años 2008 a 2019; 5. monto total 

(en pesos mexicanos) de los bienes en esta entidad federativa que causaron abandono en favor del 

estado, relacionados con delitos por hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, 

respecto de los años 2008 a 2019; 6. destino de los bienes en esta entidad federativa que causaron 

abandono en favor del estado, relacionados con delitos por hechos de corrupción y cometidos por 

servidores públicos, respecto de los años 2008 a 2019; gracias por su atención. 

 

Sr. Fiscal General. El suscrito lic. sergio humberto bautista sánchez, por este conducto me es grato 

dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que actualmente me encuentro realizando una 

investigación de campo y evaluación del nuevo sistema de justicia penal referente a la procuración y 

administración de justicia en los ámbitos local y federal, en el que se intentan precisar los beneficios, 

debilidades y posibles mejoras a través de los resultados estadísticos obtenidos durante el año 2018. 

Para ello, me es necesario contar con diversa información de cada una de las 32 Fiscalías Generales 

Locales y de la Fiscalía General de la República. En tal virtud me permito distraerle de sus múltiples 

ocupaciones para solicitarle que en términos de lo establecido por los artículos 6 Apartado A, 8 y 116 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

872 

Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 20, 23, 70 y 121 a 126 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

tenga a bien ordenar a quien corresponda, me sea proporcionada la siguiente información relacionada 

con esa Fiscalía General a su digno cargo: 1. ¿Cuantas Carpetas de Investigación se iniciaron en 

2018? 2. ¿Cuántas de las Carpetas de Investigación de 2018 fueron iniciadas con detenido? 3. 

¿Cuántas de la Carpetas de Investigación de 2018 se iniciaron sin detenido? 4. De la totalidad de las 

Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 CON detenido ¿En cuántas se dictó auto de vinculación 

a proceso a los imputados? 5. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 SIN 

detenido ¿En cuántas se ha solicitado Orden de Aprehensión? 6. ¿Cuántas de esas Órdenes de 

Aprehensión han sido cumplimentadas? 7. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas 

en 2018 SIN detenido ¿En cuántas se ha dictado auto de vinculación a proceso a los imputados? 8. 

¿Cuántas causas penales se han iniciado por la judicialización de las Carpetas de Investigación 

iniciadas en 2018? 9. ¿Cuántas sentencias condenatorias se han obtenido en causas penales originadas 

por carpetas de investigación iniciadas en 2018? 10. ¿Cuantas sentencias absolutorias se han 

obtenidos en Causas Penales originadas por Carpetas de Investigación iniciadas en 2018? 11. De las 

Causas Penales originadas por Carpetas de Investigación del año 2018 SIN detenido ¿En cuántas se 

ha dictado sentencia condenatoria? 12. De las Causas Penales originadas por Carpetas de 

Investigación del año 2018 SIN detenido ¿En cuántas se ha dictado sentencia absolutoria? 13. De la 

totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han 

resuelto con mecanismos alternativos de solución de controversias? 14. De la totalidad de las Carpetas 

de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿En cuántas se ha dictado sobreseimiento? 15. 

De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han 

resuelto en Procedimiento Abreviado? 16. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas 

en 2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han resuelto con acuerdos reparatorios? 17. De la totalidad 

de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿Cuántas se han resuelto con 

suspensión condicional de proceso? 18. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 

2018 con o sin detenido ¿En cuántas el ministerio público ha dictado un acuerdo para abstenerse de 

investigar? 19. De la totalidad de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido 

¿En cuántas el ministerio público ha dictado un acuerdo de archivo temporal? 20. De la totalidad de 

las Carpetas de Investigación iniciadas en 2018 con o sin detenido ¿En cuántas el ministerio público 

ha dictado un acuerdo de no ejercicio de la acción penal? Agradezco de antemano la atención que se 

sirva dar a la presente. 

 

Adjunto 

 

Buen dia: Solicito información a la fiscalía sobre el numero de defunciones por accidentes de transito 

ocurridos durante 2018 (dividido en trimestres) y primer trimestre de 2019. ocurridos en carreteras 

federas, estatales, municipales o locales, separado por mes de ocurrencia, sexo y edad de los 

fallecidos. 

 

Buen día: Solicito el número de defunciones ocurridas durante en Sinaloa durante 2018 y primer 

trimestre 2019, de ahogados (claves W65 a la W74); Asfixias claves W75 a la W84); Caídas (Claves 

W00 a la W19); envenenamientos e intoxicaciones (claves de la X20 a la X29 y X40 a la X49); 

quemaduras (claves X00 a la X19), desagregados por municipio, por sexo, edad y por mes de 

ocurrencia. 
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Se solicita: 1. Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de El Fuerte 2. 

número de casos de maltrato infantil en el municipio de El Fuerte 3. Número de casos de violencia 

contra personas adultas mayores en el municipio de El Fuerte 4. Colonias y comunidades con mayor 

número de reportes de violencia familiar y de género en El Fuerte 5. Principales espacios en los que 

se presenta la violencia, (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros de trabajo, centros 

educativos) en el Fuerte 6. Listado de reportes al servicio de emergencias sobre casos de violencia 

familiar, especificando sexo, edad, lugar de ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el 

municipio de El Fuerte. 

Se solicita: 1. Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de Culiacán 2. 

número de casos de maltrato infantil en el municipio de Culiacán 3. Número de casos de violencia 

contra personas adultas mayores en el municipio de Culiacán 4. Colonias y comunidades con mayor 

número de reportes de violencia familiar y de género en Culiacán 5. Principales espacios en los que 

se presenta la violencia, (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros de trabajo, centros 

educativos) en Culiacán 6. Listado de reportes al servicio de emergencias sobre casos de violencia 

familiar, especificando sexo, edad, lugar de ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el 

municipio de Culiacán. 

 

Se solicita: 1. Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de Navolato 2. 

número de casos de maltrato infantil en el municipio de Navolato 3. Número de casos de violencia 

contra personas adultas mayores en el municipio de Navolato 4. Colonias y comunidades con mayor 

número de reportes de violencia familiar y de género en Navolato 5. Principales espacios en los que 

se presenta la violencia, (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros de trabajo, centros 

educativos) en Navolato 6. Listado de reportes al servicio de emergencias sobre casos de violencia 

familiar, especificando sexo, edad, lugar de ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el 

municipio de Navolato. 

 

Cuantas órdenes de cateo se han librado y cuantas se han negado del 01 de junio de 2015 al 30 de 

abril de 2019. Desglosar por agencia y/o unidad del ministerio público. 

 

Solicito documento con el número de personas reportadas como desaparecidas del 1 de enero de 2006 

al 31 de diciembre de 2018, desagregando por: 1. Fecha en la que se reportó cada una de las 

desapariciones de personas. 2. Fecha en la que fue vista por última vez cada una de las personas. 3. 

Sexo de cada una de las personas. 4. Edad de cada una de las personas. 5. Municipio en el que fue 

vista por última vez cada una de las personas. 6. Estatus de localización de cada una de las personas, 

es decir si fueron localizadas o si continúan desaparecidas al 31 de diciembre de 2018. 7. Estatus de 

localización de cada una de las personas localizadas, es decir, si fueron localizadas con vida o sin 

vida (muertas). Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una persona 

desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que 

esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de aborto , solicito las denuncias presentadas en los 

años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la informacion desagregada por sexo es decir si la victima 

es hombre o mujer,  

 

Solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad del territorio de 

este estado. 
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Solicito las denuncias presentadas por el delito de aborto , solicito las denuncias presentadas en los 

años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la informacion desagregada por sexo es decir si la victima 

es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

 

Buenas tardes, con base en el número de solicitud 00497919 a la que ustedes me respondieron 

anteriormente, informándome que tenían datos de 39 fosas en la zona centro, 139 fosas en la zona 

norte y 51 fosas en la zona sur. Exhumaciones de cuerpos, osamentas, restos humanos o fragmentos 

humanos en sitios ilegales de entierro o semientierro. Les solicito que por cada uno de esos sitios 

clandestinos localizados y donde se hicieron exhumaciones informen: Fecha exacta del hallazgo: dia, 

mes, año. Dirección concreta y coordenadas si las tienen: calle, numero, ejido, colonia, barrio, 

municipio, etcétera. Cantidad de cuerpos y/o restos humanos exhumados. Estado de los cuerpos: si 

eran osamentas, restos óseos, cuerpos completos, etc. Género Edad Si había niños Si los cuerpos 

fueron identificados. Si fueron entergados a sus familias Cuantos están sin identificar por cada sitio 

Donde están esos cuerpos sin identificar, si estan en el Semefo o en una fosa, en que panteon A 

cuantos hicieron pruebas de ADN Cual es el numero de caso, expediente judicial, averiguación previa 

o carpeta de cada uno de los casos. Gracias. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de feminicidio , solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por año, solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de feminicidio , solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por año, solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Desde la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes: 1. 

¿Cuántas carpetas/asuntos se han generado hasta la fecha? 2. ¿Cuántas carpetas/asuntos se han 

generado hasta la fecha, en los que se investiguen hechos señalados como delitos, que no ameriten 

sanción de internamiento? 3. ¿En cuántas carpetas/asuntos se ha determinado abstenerse de 

investigar? 4. ¿En cuántas carpetas/asuntos se ha determinado el no ejercicio de la acción penal? 5. 

¿En cuántas carpetas/asuntos se ha determinado el archivo temporal? 6. ¿En cuántas carpetas/asuntos 

se ha aplicado un criterio de oportunidad? 7. ¿Cuántas carpetas/asuntos han finalizado por la 

celebración de un Acuerdo Reparatorio en la etapa inicial? 8. ¿Cuántos expedientes de método alterno 

se han generado por el Órgano Especializado de Métodos Alternos de la Fiscalía/Procuraduría, en 

asuntos que se tramitan de conformidad a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Para 

Adolescentes. 9. De los expedientes de método alterno generados en la pregunta que antecede, 

mencionar el número de mecanismo alterno integrado, es decir, en cuántos se realizaron mediaciones, 

modelos de reunión víctima con el adolescente, junta restaurativa y círculos restaurativos. 10. ¿Con 

cuántos Agentes del Ministerio Público o Fiscales Especializados en Justicia para Adolescentes 

cuenta la Fiscalía/ Procuraduría? 11. ¿Con cuantos Facilitadores Certificados con Especialización en 

Adolescentes cuenta la Fiscalía / Procuraduría? 12. ¿Se cuenta con un modelo o protocolo de 

actuación para Facilitadores Especializados en Adolescentes de la Fiscalía/Procuraduría? 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de trata de personas , solicito las denuncias presentadas 

en los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la 
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victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de secuestro , solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la informacion desagregada por sexo es decir si la 

victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de secuestro , solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si la 

victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la 

totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito documento con el número de personas reportadas como desaparecidas y/o no localizadas del 

1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018, y que a la fecha del 31 de diciembre de 2018 aún no 

habían sido localizadas. 

 

Buenas tardes. Solicito atentamente la siguiente información: 1. Número bienes en esta entidad 

federativa que causaron abandono en favor del estado, respecto de los años 2008 a 2019; 2. Monto 

total (en pesos mexicanos) de los bienes en esta entidad federativa que causaron abandono en favor 

del estado, respecto de los años 2008 a 2019; 3. Destino de los bienes en esta entidad federativa que 

causaron abandono en favor del estado, respecto de los años 2008 a 2019; 4. Número bienes en esta 

entidad federativa que causaron abandono en favor del estado, relacionados con delitos por hechos 

de corrupción y cometidos por servidores públicos, respecto de los años 2008 a 2019; 5. Monto total 

(en pesos mexicanos) de los bienes en esta entidad federativa que causaron abandono en favor del 

estado, relacionados con delitos por hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, 

respecto de los años 2008 a 2019; 6. Destino de los bienes en esta entidad federativa que causaron 

abandono en favor del estado, relacionados con delitos por hechos de corrupción y cometidos por 

servidores públicos, respecto de los años 2008 a 2019; gracias por su atención. 

 

Solicito a la unidad, departamento, dirección y/u otra diversa que, dentro de la organización 

jerárquica, se encuentre a cargo de los servicios periciales en materia de medicina legal y/o forense 

se sirva poner a mi disposición, en caso de contar con, las guías técnicas, protocolos, normas oficiales 

y/o la normatividad disponible en la que fundan, motivan, apoyan y se basan para la práctica de la 

Necropsia, tanto aspectos técnicos como jurídicos. Así mismo, solicito se sirva informarme si, en 

caso de no contar con lo anterior, tienen un proyecto institucional para la elaboración y/o actualización 

de dichas guías técnicas, protocolos de actuación y/o normas oficiales. Además, solicito me informe 

el fundamento jurídico en el que se apoya para la operación del o los anfiteatros a su cargo, así mismo, 

me informe si cuenta con protocolos, guías técnicas y/o normas de equipamiento mínimo y/o 

condiciones idóneas para el funcionamiento de dichos anfiteatros. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de homicidio por parentesco , solicito las denuncias 

presentadas en los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo 

es decir si el imputado es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 
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Solicito las denuncias presentadas por el delito de homicidio por parentesco , solicito las denuncias 

presentadas en los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo 

es decir si el imputado es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito tentativa de violación , solicito las denuncias 

presentadas en los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo 

es decir si el imputado es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de lesiones, solicito las denuncias presentadas en los 

años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si ls victima 

es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

 

Por medio de la presente, solicito respetuosamente la siguiente información: ¿Cuántas personas han 

sido liberadas en términos de la fracción II del Artículo Décimo Transitorio de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal desde junio de 2016 a la fecha? 

 

En Sinaloa: Homicidios dolosos cometidos en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 

(por año) Homicidios culposos cometidos en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 

(por año) Lesiones dolosas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por 

año) Lesiones culposas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) 

Secuestro cometido en agravio de Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Rapto 

cometido en agravio de Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Feminicidio cometidas 

en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Corrupción de menores cometida 

en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Trata de personas cometida en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Tráfico de personas cometida en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Homicidios dolosos cometidos en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 Homicidios culposos cometidos en agravio a Niños, 

niñas y adolescentes en 2019 Lesiones dolosas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes 

en 2019 Lesiones culposas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 Secuestro 

cometido en agravio de Niños, niñas y adolescentes en 2019 Rapto cometido en agravio de Niños, 

niñas y adolescentes en 2019 Feminicidio cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 

Corrupción de menores cometida en agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 Trata de personas 

cometida en agravio a Niños, niñas y adolescentes de en 2019 Tráfico de personas cometida en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes de en 2019 

 

Nombre y ubicación por municipio de escuelas; Primaria, Secundaria Preparatoria y Universidad con 

reporte de acoso sexual Agregar fecha, edad y género de los agraviados 2. Describir en qué casos los 

maestros estuvieron involucrados  Describir en qué casos se dio aviso a la fiscalia estatal. 4. Describir 

en qué casos se dio aviso a los padres de familia. 5. Enviar documentos de cada uno. 6. Describir en 

qué casos otro menor fue causante del acoso sexual. 7. Enviar documentos de Actas levantadas por 

parte la Secretaria de Educación Pública y Cultura o en su caso SEP Nacional, a maestros relacionados 

con reporte de acoso sexual o denuncia. 
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La suscrita alumna, estudiante en Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica , solicita 

a ustedes las recomendaciones de que a sido objeto la Fiscalia General del Estado por violaciones a 

los Derechos Humanos. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de amenazas, solicito las denuncias presentadas en los 

años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo es decir si ls victima 

es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de violencia familiar , solicito las denuncias 

presentadas en los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito la información desagregada por sexo 

es decir si ls victima es hombre o mujer, solicito la información desagregada por año, solicito la 

información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito conocer el número de personas desaparecidas o no localizadas registradas por esta Fiscalía 

del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018 y que a esta fecha (31 de diciembre de 2018) 

continuaban sin ser localizadas. En caso de existir la siguiente información, solicito que sea 

desagregada por año en el que ocurrió cada una de las desapariciones o se registró cada una de las no 

localizaciones. Recuerdo a esta institución que, de acuerdo al artículo octavo transitorio de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece que las Procuradurías locales deben 

continuar registrando los casos de desaparición de personas. Asimismo, no omito mencionar a esta 

Fiscalía en la respuesta al folio 00469318. 

 

Que informe cuantas denuncias por desaparición de personas se han presentado en los últimos 20 

años, de esas cuantos son hombres y sus edades y cuantas son mujeres y sus edades, lugar dónde se 

presume desaparecieron y cuántas han regresado con su familia, cuantos continúan su búsqueda y 

cuantos han sido privadas de su vida. 

 

Solicito las denuncias presentadas por el delito de homicidio, solicito las denuncias presentadas en 

los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos desagregados por sexo es decir si la víctima 

es mujer u hombre, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad 

del territorio de este estado. 

 

¿Cuántas sentencias firmes se han emitido desde el 2007 a la fecha por el delito de trata de personas? 

 

Adjunto en word mi solicitud de información, favor de abrirla. 

 

Solicitud anexa en archivo. 

 

Solicito conocer desglosando la información de forma anual el número de víctimas del delito de 

secuestro que han fallecido durante cautiverio o durante su rescate, en el periodo de 2016, 2017, 2018 

y 2019 hasta mayo. Lo anterior, en virtud de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al 

acceso a la información que posea cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener datos 

personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue la información solicitada, sin incluirlos. 
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Solicito conocer desglosando la información de forma anual la cantidad de menores de edad 

involucrados en el delito de secuestro en el periodo de 2016, 2017, 2018 y 2019 hasta mayo. Lo 

anterior, en virtud de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la información 

que posea cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener datos personales, pido que 

éstos sean omitidos y se me otorgue la información solicitada, sin incluirlos. 

 

Solicito conocer desglosando la información de forma anual la cantidad de órdenes de aprehensión y 

sentencias han sido realizadas por el delito de secuestro en el periodo de 2016, 2017, 2018 y 2019 

hasta mayo. Lo anterior, en virtud de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a 

la información que posea cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener datos 

personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue la información solicitada, sin incluirlos. 

 

Buenas tardes quisiera saber cuando habrá convocatoria para policía investigadora y cuales son los 

requisitos 

 

Se proporcione por ese ente juridico obligado lo siguiente: numero de vehiculos asegurados y puestos 

a disposicion de esta fiscalia general del 8 de mayo de 2019 al 7 de junio de 2019; fecha de 

aseguramiento, año modelo, marca y de manera muy especial y particular numero de serie por sus 

siglas niv (numero de identificacion vehicular) y el corralon o deposito en donde se encuentran 

localizados. Cabe señalar que el numero de identificacion vehicular denominado por sus siglas niv o 

vin, no esta considerado como informacion personal o particular, ya que si bien es cierto dicha 

informacion en periodos anteriores fue solicitada, por economia procesal este usuario solicita la 

informacion por el periodo antes señalado. En caso de que ese sujeto obligado determine que dicho 

numero niv o vin es informacion clasificada, personal o particular funde y motive dicha 

determinacion. Es de señalar que dicha informacion no esta sujeta a lo que dispone el articulo 218 del 

codigo nacional de procedimientos penales entendiendose como norma secundaria respetando en todo 

momento los tratados y convenios internacionales. Fiscalia que debe de ser garante de derechos 

humanos y garantias individuales garantizando el respeto a las victimas u ofendidos y no excusarse 

en articulados que violenta los derechos humanos. Fiscalia que deben ponerse a la vanguardia y 

brindar acceso a la victima u ofendido del delito. No menoscabando el acceso a la informacion; que 

no es personal ni reservada ni protegida por una ley secundaria como el codigo nacional de 

procedimientos penales. 

 

Que cargo y/o cargos a ocupado el c. Lic. Víctor hugo espinoza valenzuela. En la fiscalía general.. O 

antes procuraduría .. Desde el 01 de enero de 2010 a la fecha .. Remitir nombramientos otorgados .. 

Y enviar la declaración patrimonial anual de los años 2016-2017-2018-2019. Que cargo y/o cargos a 

ocupado el c. Lic. Mirelle oralia lozoya molina. En la fiscalía general.. O antes procuraduría .. Desde 

el 01 de enero de 2010 a la fecha .. Remitir nombramientos otorgados .. Y enviar la declaración 

patrimonial anual de los años 2015-2016-2017-2018-2019. 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2002 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2003 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2004 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2005 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 
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Numero de accidentes automovilisticos 2006 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2007 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2008 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2009 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2010 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2011 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2012 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2013 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2014 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2016 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2017 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2018 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2018 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Numero de accidentes automovilisticos 2019 de todo el estado de Sinaloa desglosado por municipios 

 

Adjunto archivo con información solicitada 

 

Favor de ver archivo adjunto 

 

Ver archivo adjunto 

 

Ver archivo adjunto 

 

Favor de ver archivo adjunto 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/ averiguaciones previas en los que se determino el no 

ejercicio de la acción penal en los años 2015,2016,2017,2018 y 2019. 

 

Personas sancionadas por el órgano interno de control durante los años 2018 y 2019. 

 

Solicitando copias certificadas de los talones de bonos denominados "fortaseg” y/o bonos federales 

otorgados a c. Gregorio camacho avilez (policia ministerial fallecido) del periodo enero 2007 a 
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septiembre 2009 -solicito copias simple de las nominas de pago de enero 2007 a septiembre 2009 de 

c. Gregorio camacho avilez informacion requerida por viuda 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2002 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2003 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2004 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2005 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios." 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2006 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2007 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2008 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios." 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2009 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2010 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2011 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2012 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2013 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2015 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2016 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2017 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 
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Numero de accidentes de todo tipo del año 2018 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

Numero de accidentes de todo tipo del año 2019 de todo el estado de Sinaloa desgl0sado por 

municipios. 

 

En atención a la respuesta que emitió este órgano a mi solicitud de información con el número de 

folio 0601819, con la fecha del 20 de mayo, hago de su conocimiento que el formato que enviaron 

presenta una falla técnica del sistema y no es descargable ni compatible, por lo que solicito se 

notifique por otro medio, o bien, en un formato pdf o de word. 

 

Solicito nombre de personal que ha quedado de base en fiscalia general del estado con sueldo actual 

y compensaciones. Del año 2019 

 

Relacion del personal de toda fiscalía general del estado de Sinaloa con puestos y sueldos de cada 

uno de ellos 

 

Solicito conocer cuántas carpetas de investigación y averiguaciones previas han sido abiertas del 1 

de enero de 2006 al 11 de junio de 2018 por el delito sancionado en el artículo 293 Bis. fracciones I 

y III del Código Penal del Estado de Sinaloa, es decir, cuántas carpetas de investigación y 

averiguaciones previas han sido abiertas por el delito de acechar, vigilar, espiar o proporcionar 

información, sobre las actividades oficiales o personales que realicen o pretendan realizar los 

servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública con la finalidad de entorpecer o evitar 

el cumplimiento de sus funciones u ocasionarles un daño a dichas instituciones o servidores públicos; 

o con la finalidad de evitar la captura de algún delincuente o miembro de una asociación delictuosa u 

organización criminal. Solicito conocer respecto de cada una de las carpetas de investigación y 

averiguaciones previas mencionadas la siguiente información: - Número de carpeta o averiguación 

previa. - Fecha de inicio de carpeta o averiguación previa. - Lugar donde se cometió la conducta 

presuntamente delictiva investigada. - Número de imputados o probables responsables. - Estado de 

la investigación, es decir, si se determinó el archivo, se judicializó, se decretó el no ejercicio de la 

acción penal o cualquiera otra determinación del Ministerio Público. - Órdenes de aprehensión 

solicitadas ante autoridad judicial y órdenes de aprehensión ejecutadas. - Equipo electrónico 

decomisado, ya sean cámaras de video, módems, tarjetas de video, entre otros. 

 

Relacion de homicidios de los años 2017, 2018, 2019 de todo el estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios. 

 

Relacion de homicidios de los años 2017, 2018, 2019 de todo el estado de Sinaloa resueltos, 

desglosados por municipios 

 

¿Cuantas Niñas, Niños y Adolescentes fueron sujetos de una medida de protección consistente en ser 

recibidos en acogimiento residencial en un Centro de Asistencia Social o en un Sistema Estatal DIF 

en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 2. ¿Cuál es el proceso para dictar una medida de 

protección consistente en la separación de Niñas, Niños o Adolescentes de su núcleo familiar? 3. 

¿Cuantas medidas de protección consistentes en la separación de Niñas, Niños o Adolescentes de su 
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núcleo familiar fueron ratificadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 4. ¿Cuantas medidas 

de protección consistentes en la separación de Niñas, Niños o Adolescentes de su núcleo familiar 

fueron modificadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 5. ¿Cuantas medidas de protección 

consistentes en la separación de Niñas, Niños o Adolescentes de su núcleo familiar fueron canceladas 

en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 6. ¿Qué mecanismos se emplean para identificar las redes 

familiares de una Niña, Niño o Adolescente y así evitar dictar la medida consistente en acogimiento 

residencial (ser recibidos por un Sistema Estatal DIF o Centro de Asistencia Social Público o 

Privado)? 7. ¿Cuantas Niñas, Niños y Adolescentes fueron reintegrados a su familia nuclear o de 

origen en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

 

Solicito la versión pública de los registros correspondientes a los homicidios dolosos y culposos, 

registrados en el Estado de Sinaloa, en el periodo del 1 de enero de 2001, al 31 de diciembre de 2006, 

desglosados por tipos de homicidio, fecha y hora del hallazgo, sexo, edad, lugar del hallazgo calle, 

número, colonia, localidad, municipio y tipo de arma empleada o mecanismo para asesinarlo. 

 

Cuantas carpetas de investigación han levantado por hallazgos de restos humanos en fosas 

clandestinas de enero a diciembre de 2015 y de las mismas fechas de 2016,2017, 2018 y de enero 

hasta el 24 de junio de 2019. En que municipios han sido localizados esas fosas, cuantos restos han 

sido localizados en total y cuantas han sido identificadas. 

 

¿Cuántos vehículos con reporte de robo en el año 2018 fueron recuperados en los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 2. 

¿Cuántas denuncias por robo de vehículo en el año 2018, fueron interpuestas ante la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa, en los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 3. ¿Cuál fue el número de carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo 

durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 4. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

de vehículo durante el año 2018, cuál es el número de causas penales presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

de vehículo durante el año 2018, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo durante el año 2018, cuál es 

el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos de solución de controversias en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo durante el año 2018, cuál es el 

número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de 
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las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo de vehículo durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio 

oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo durante el 

año 2018, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo de vehículo durante el año 2018, cuál es el número de asuntos en los que 

se decidió no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

de vehículo durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo durante el año 2018, cuál es 

el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo de vehículo durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión 

ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo 

durante el año 2018, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

16. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo de vehículo durante el año 2018, cuál es el número de autos de no 

vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 17. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo 

durante el año 2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de homicidio doloso durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso durante el año 2018, en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el 

número de causas penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 
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del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos 

a través de procedimiento abreviado en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso durante el 

año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el número de 

carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el número de asuntos en los que se decidió 

no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de 

aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso durante el año 

2018, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio doloso durante el año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso durante el año 

2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 16. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio doloso durante el año 2018, en cuántas de estas la Fiscalía del Estado se ha 
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declarado incompetente en favor de la Fiscalía General de la República y por qué causas, en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de homicidio culposo durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo durante el año 2018, en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el 

número de causas penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos 

a través de procedimiento abreviado en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo durante el 

año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el número de 

carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el número de asuntos en los que se decidió 

no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de 

aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas de 
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investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo durante el año 

2018, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio culposo durante el año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo durante el año 

2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 2. 

¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el número de causas penales 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 4. ¿Del 

total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el número de asuntos concluidos por 

sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante 

el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante el año 

2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el número de sentencias 

absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

feminicidio durante el año 2018, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante el año 

2018, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
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noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el 

número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión 

ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante 

el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante 

el año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 15. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de feminicidio durante el año 2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 16. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio durante el año 2018, en 

cuántas de estas la Fiscalía del Estado se ha declarado incompetente en favor de la Fiscalía General 

de la República y por qué causas, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 2. 

¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el número de causas penales 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 4. ¿Del 

total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el número de asuntos concluidos por 

sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa durante 

el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos de solución de 

controversias en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación 
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iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa durante 

el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos por acuerdos reparatorios en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el número de 

asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el número de sentencias 

condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

casa durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de 

los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el 

número de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el número de asuntos en los que se 

decidió no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a casa durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el 

número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a casa durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, cuál 

es el número de autos de vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 16. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a casa durante el año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 17. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa durante el año 2018, qué tipo de 

medidas cautelares se dictaron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública durante el año 2018, en cada uno de los 
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siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública 

durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 3. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de causas penales presentadas ante 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 4. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de asuntos concluidos por 

sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en 

vía pública durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos por acuerdos 

reparatorios en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en 

vía pública durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de 

procedimiento abreviado en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio 

oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública 

durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública durante el 

año 2018, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de 

asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de 

órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

890 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión 

ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en 

vía pública durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública durante el 

año 2018, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 16. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transeúnte en vía pública durante el año 2018, cuál es el número de autos 

de no vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 17. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

transeúnte en vía pública durante el año 2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio 

abierto al público durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 3. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es el número de causas 

penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es 

el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del 

total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos de solución de controversias en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante 

el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos por acuerdos reparatorios en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante 

el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
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septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio 

abierto al público durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio 

abierto al público durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto 

al público durante el año 2018, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

12. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es 

el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 13. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es el número de 

órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de 

aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

transeúnte en espacio abierto al público durante el año 2018, cuál es el número de autos de vinculación 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 16. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio 

abierto al público durante el año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de 

los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 17. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público 

durante el año 2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 
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de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, cuál es el número de causas 

penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, cuál es el número de asuntos concluidos 

por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

comercio durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos de 

solución de controversias en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

comercio durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos por acuerdos reparatorios en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, cuál es 

el número de asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, cuál es el número 

de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a comercio durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio durante el año 

2018, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, cuál es el número de asuntos en los que se 

decidió no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a comercio durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, cuál es 

el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a comercio durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas 
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en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio durante el año 

2018, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 16. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a comercio durante el año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 17. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio durante el año 2018, 

qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a banco durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de robo a banco durante el año 2018, en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de robo a banco durante el año 2018, cuál es el número de causas 

penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a banco durante el año 2018, cuál es el número de asuntos concluidos 

por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

banco durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de 

procedimiento abreviado en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

banco durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno 

de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco durante el año 2018, cuál es el número 

de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 8. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a banco durante el año 2018, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo 

temporal en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco durante el año 

2018, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 
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General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco durante el año 2018, cuál es el 

número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a banco durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión 

ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco durante 

el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de robo a banco durante el año 2018, cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco durante 

el año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 15. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a banco durante el año 2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a transportista durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista durante el año 2018, en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista durante el año 2018, cuál es el 

número de causas penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a transportista durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos 

a través de procedimiento abreviado en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transportista durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista durante el año 2018, cuál 

es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, 
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febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 8. ¿Del 

total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de robo a transportista durante el año 2018, cuál es el número de carpetas de 

investigación en archivo temporal en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transportista durante el año 2018, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar 

investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista 

durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transportista durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de 

aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

transportista durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista durante el año 

2018, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a transportista durante el año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista durante el año 

2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Cuántas causas penales por el probable delito de robo a transportista durante el año 2018, fueron 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 2. ¿En 

relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a transportista durante el año 

2018, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 3. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable delito de robo a 

transportista durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 4. ¿En relación a las causas penales presentadas por el probable 

delito de robo a transportista durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en 

juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 
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¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, cuál es el número de causas 

penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, cuál es el número de asuntos concluidos 

por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

narcomenudeo durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de 

procedimiento abreviado en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

narcomenudeo durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, cuál es 

el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 8. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de narcomenudeo durante el año 2018, cuál es el número de carpetas de investigación en 

archivo temporal en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo 

durante el año 2018, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, 

cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión 

ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo 

durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, cuál es 
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el número de autos de vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

narcomenudeo durante el año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo durante el año 2018, qué tipo 

de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál es el 

número de causas penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos por 

mecanismos alternativos de solución de controversias en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del 

total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos por 

acuerdos reparatorios en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 7. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través 

de procedimiento abreviado en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar durante el 

año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de 
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carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de asuntos en los que 

se decidió no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar durante el año 

2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

14. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de 

aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 16. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál 

es el número de autos de no vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 17. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de violencia familiar durante el año 2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de 

los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de asuntos en los que 

se decidió no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar durante el año 

2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

14. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de 

aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 15. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar durante el año 2018, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los 
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siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 16. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar durante el año 2018, cuál 

es el número de autos de no vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 17. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de violencia familiar durante el año 2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de 

los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de secuestro durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 2. 

¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el número de causas penales 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 4. ¿Del 

total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el número de asuntos concluidos por 

sobreseimiento en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el 

año 2018, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el año 2018, 

cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el 

año 2018, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el número de 

asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 10. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión 

emitidas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 
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¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión 

ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el 

año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el 

año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 15. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de secuestro durante el año 2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 16. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el año 2018, en 

cuántas de estas la Fiscalía del Estado se ha declarado incompetente en favor de la Fiscalía General 

de la República y por qué causas, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión 

ejecutadas en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 12. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el 

año 2018, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre? 13. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el año 2018, cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 14. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el 

año 2018, cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 15. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de secuestro durante el año 2018, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en 

cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre? 16. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro durante el año 2018, en 

cuántas de estas la Fiscalía del Estado se ha declarado incompetente en favor de la Fiscalía General 

de la República y por qué causas, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? 
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Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2002 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2003 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2004 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2005 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2006 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2007 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2008 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2009 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2010 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

Informe cuantos homicidios dolosos, culposos ha habido en lo que va del año 2011 en todo el estado 

de Sinaloa, cuantos han sido resueltos por esa fiscalia general del estado de Sinaloa, desglosado por 

municipios 

 

¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas en el año 2018 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de robo de vehículo? 2. 

¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas en el año 2018 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de homicidio doloso? 3. 
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¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas en el año 2018 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de homicidio culposo? 4. 

¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas en el año 2018 

en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de feminicidio? 5. ¿Cuál 

es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas en el año 2018 en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de robo de robo a casa? 6. ¿Cuál es 

número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas en el año 2018 en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de robo a comercio? 7. ¿Cuál es número 

de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas en el año 2018 en cada uno de 

los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al 

público? 8. ¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas en 

el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de robo a transeúnte 

en vía pública? 9. ¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas 

interpuestas en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de robo 

a transportista? 10. ¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas 

interpuestas en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de 

narcomenudeo? 11. ¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas 

interpuestas en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de 

violencia familiar? 12. ¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas 

interpuestas en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de robo 

a bancos? 13. ¿Cuál es número de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas 

en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al probable delito de secuestro? 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas fueron armas largas, 

cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi tesis doctoral solicito los siguientes 

datos: ¿Cuántas carpetas de investigación por homicidios dolosos y culposos de policías, sucedidos 

en el estado, se iniciaron para el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 diciembre de 2018? De estas 

carpetas ¿cuántas son por homicidio doloso? ¿Cuántas por homicidio culposo? ¿Cuál es la causa de 

muerte de los policías contemplados en dichas carpetas de investigación? ¿A qué institución policial 

pertenecían los policías contemplados en dichas carpetas de investigación? ¿Dónde fue el lugar de 

los hechos? ¿Cuál es la edad y sexo de las víctimas? 
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Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi tesis doctoral solicito los siguientes 

datos: ¿Cuántas carpetas de investigación por homicidios dolosos y culposos de policías, sucedidos 

en el estado, se iniciaron para el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 diciembre de 2018? De estas 

carpetas ¿cuántas son por homicidio doloso? ¿Cuántas por homicidio culposo? ¿Cuál es la causa de 

muerte de los policías contemplados en dichas carpetas de investigación? ¿A qué institución policial 

pertenecían los policías contemplados en dichas carpetas de investigación? ¿Dónde fue el lugar de 

los hechos? ¿Cuál es la edad y sexo de las víctimas? 

 

Cuales son las vacantes de empleo y requisitos para aspirar a un cargo 

 

Cuántos policías estatales han fallecido en cumplimiento de su deber, entre 2013 y 2019. Solicito los 

datos desagregados por año y por grado que tenía cada policía. De ser posible, especificar en qué 

evento perdió la vida el elemento. No pido datos personales, sino datos generales que no pongan en 

riesgo la seguridad de los elementos. De los elementos que perdieron la vida en el periodo 

mencionado con anterioridad, cuáles contaban con seguro de vida. Especificar el monto económico 

que se ha otorgado a cada familia y otras ayudas o prestaciones brindadas. Desglosar la información 

por caso, y por año. 2.Cuántos policías estatales han sido heridos mientras cumplían con su deber, y 

cuántos de ellos ya no pudieron seguir trabajando por esas heridas, entre 2013 y 2019. Solicito los 

datos desagregados por año y por grado que tenía cada policía. De ser posible, especificar en qué 

evento fue herido el elemento. De los elementos heridos, cuántos han sido incapacitados, recibido 

seguro de invalidez u alguna ayuda similar. Solicito los datos desagregados por año y por grado que 

tenía cada policía 3.Cuántos policías estatales cuentan con seguro de vida y qué porcentaje representa 

respecto al total de elementos con los que cuenta la corporación. Pido se indique el monto económico 

anual que la dependencia eroga por concepto de seguro de vida. 4.Cuántos policías estatales cuentan 

con seguro de invalidez y qué porcentaje representa respecto al total de elementos con los que cuenta 

la corporación. Pido se indique el monto económico anual que la dependencia eroga por concepto de 

seguro de invalidez. 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de violación en los años 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de violación en los años 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2002, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2003, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. 

 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2004, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 
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Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2005, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2006, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2007, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2008, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2009, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2010, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2011, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2012, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2013, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2014, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2015, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2016, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2017, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2018, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 

 

Solicito estadisticas de robos de vehiculos de los años 2019, desglosados por municipios, años, tipo 

de carros, marcas. Estado de Sinaloa 
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Cuantos servidores publicos de fiscalia general del estado de Sinaloa han tenido demandas 

alimenticias incluyendo a vicefiscales.años 2002 a 2019 

 

Cuantas casos de violaciones han sido resueltos or la fiscalia general del estado de Sinaloa desde 2002 

a la fecha 

Solicito amablemente conocer de forma desagregada por año, cuántos secuestros de migrantes y con 

cuántas víctimas fueron denunciados en los años 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

Asimismo solicito conocer de qué nacionalidades fueron las víctimas. Lo anterior, en virtud de que 

al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la información que posea cualquier 

dependencia del gobierno. Para el caso de contener datos personales, pido que éstos sean omitidos y 

se me otorgue la información solicitada, sin incluirlos. 

 

Solicito amablemente conocer: ¿Cuántas víctimas de secuestro han sido rescatadas por las autoridades 

mediante operativos en el año 2018 y cuántas en el año 2019? ¿Cuántas víctimas de secuestro han 

sido liberadas mediante pago de rescate en el año 2018 y cuántas en el año 2019? Lo anterior, en 

virtud de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la información que posea 

cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener datos personales, pido que éstos sean 

omitidos y se me otorgue la información solicitada, sin incluirlos. 

 

Estoy trabajando una investigación sobre el aborto y me gustaría saber si mediante las bases de 

política informática o la información estadística que recaban sobre la administración de justicia en 

materia penal, puedo conocer el número, el nivel socio económico o su nivel de estudios y la 

ocupación de las mujeres procesadas, imputadas y sentenciadas por aborto en la actualidad (2019 o 

último año de registro) y dentro del periodo 2002 al último año disponible (desglosado por cada año). 

Además, se solicita el número de denuncias recibidas de 2002 al último registro disponible, dentro de 

su jurisdicción, por el delito de aborto voluntario. En caso de que no cuenten con la información 

solicitada, agradecería pudieran asesorarme sobre cómo obtener este dato o si hay posibilidad de 

conseguirlo mediante alguna otra herramienta, o a través de una solicitud a una autoridad diversa. De 

antemano, muchas gracias. 

Copia del expediente y todos los documentos relacionados con el caso de la Red de Prostitución 

denominada "Milky Way", y señalada como tal, por los años 2008, 2009 y 2010. 

 

Solicito relacion de ministerios publicos de todo el estado de Sinaloa, nombres y cargos y sueldos de 

2019 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa (AVGM), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Copia de la carpeta de investigación, expediente, y todos los documentos que obran en poder de esta 

fiscalia del caso de Yecenia Armenta Graciano. 

 

¿Cuántos vehículos con reporte de robo, fueron recuperados en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuántas denuncias por robo de vehículo, 

incluyendo las ratificadas y no ratificadas, fueron interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de 
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Sinaloa, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. 

¿Cuál fue el número de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo, cuál es el número de causas 

penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo, 

cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo, 

cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos de solución de controversias en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo de vehículo, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo, cuál es el número de sentencias condenatorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo de vehículo, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 10. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo de vehículo, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo de vehículo, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar 

investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

12. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo de vehículo, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 13. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo de vehículo, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 14. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

de vehículo, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 15. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo, 

cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 16. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo, cuál es el número de autos 

de no vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 17. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de robo de vehículo, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 
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¿Cuál fue el número total de denuncias incluyendo las nos ratificadas y ratificadas interpuestas ante 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total 

de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio doloso, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, cuál es el número de causas penales 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, cuál es el número 

de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, cuál es el número de 

asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, 

cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, 

cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, cuál es el número 

de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, cuál es el número de 

asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, cuál es el número 

de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de homicidio doloso, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio doloso, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

homicidio doloso, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, 

cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, qué tipo de medidas 

cautelares se dictaron en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 
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Sinaloa por el probable delito de homicidio doloso, en cuántas de estas la Fiscalía del Estado se ha 

declarado incompetente en favor de la Fiscalía General de la República y por qué causas, en cada uno 

de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de homicidio culposo, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo, en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

homicidio culposo, cuál es el número de causas penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de homicidio culposo, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio culposo, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo, cuál es el número de sentencias condenatorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de homicidio culposo, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio 

oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 8. ¿Del 

total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de homicidio culposo, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo 

temporal en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 9. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de homicidio culposo, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar 

investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de homicidio culposo, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de homicidio culposo, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de homicidio culposo, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

homicidio culposo, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo, 

cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de homicidio culposo, qué tipo de medidas 
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cautelares se dictaron en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de feminicidio, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio, en cada uno de los meses 

de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

feminicidio, cuál es el número de causas penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del 

total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de feminicidio, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de feminicidio, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento 

abreviado en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de feminicidio, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de feminicidio, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses 

de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

feminicidio, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 9. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

feminicidio, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en cada uno 

de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 10. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

feminicidio, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de feminicidio, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de feminicidio, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio, cuál es 

el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio, cuál es el número de autos de no vinculación 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de feminicidio, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de: enero, 
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febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de feminicidio, en 

cuántas de estas la Fiscalía del Estado se ha declarado incompetente en favor de la Fiscalía General 

de la República y por qué causas, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias interpuestas incluyendo las no ratificadas y ratificadas ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa, en cada uno de los meses 

de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total de carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a casa, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del 

total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de robo a casa, cuál es el número de causas penales presentadas ante el Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de asuntos concluidos por 

sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos 

alternativos de solución de controversias en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de asuntos 

resueltos por acuerdos reparatorios en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de asuntos resueltos o 

concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de sentencias 

condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo 

temporal en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a casa, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar 

investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

2. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a casa, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa, cuál es 

el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 
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abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a casa, cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a casa, cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

casa, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 

 

Solicito tenga a bien informarme es estatus que guarda la queja formal en contra de martha patricia 

galaviz montoya agente del ministerio público del fuero común titular encargada del departamento 

de averiguaciones previas, zona norte y de marcelino cruz osorio agente del ministerio del fuero 

común titular adscrito a dicho departamento. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 
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Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito robos bancarios del 2002 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2003 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2004 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2005 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2006 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2007 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2008 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 
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Solicito robos bancarios del 2009 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2010 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación/averiguaciones por el delito de feminicidios en los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los que se determinó enviar a archivo y el motivo. Solicito la 

información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información 

desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. 

 

Solicito robos bancarios del 2011 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2012 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2013 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2014 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2015 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2002 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2017 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2018 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

Solicito robos bancarios del 2019 por municipio en todo el estado de Sinaloa, desglosado. 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el 

número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, 

cuál es el número de causas penales presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de asuntos concluidos por sobreseimiento en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos 

alternativos de solución de controversias en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el 

número de asuntos resueltos por acuerdos reparatorios en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 
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la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, 

cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno 

de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transeúnte en vía pública, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno 

de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 9. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transeúnte en vía pública, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 10. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transeúnte en vía pública, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de asuntos en los que se 

decidió no iniciar investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 2. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de 

órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de 

órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de 

órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de 

autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, cuál es el número de autos de no 

vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transeúnte en vía pública, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto 

al público, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. 

¿Cuál fue el número total de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de causas penales presentadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 
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abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, 

cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos de solución de controversias en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de asuntos resueltos por 

acuerdos reparatorios en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de 

asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en 

espacio abierto al público, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno 

de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 9. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 10. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de carpetas de 

investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de asuntos en 

los que se decidió no iniciar investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 2. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público, 

cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en espacio abierto 

al público, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transeúnte en 

espacio abierto al público, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

transeúnte en espacio abierto al público, cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transeúnte en espacio abierto al público, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 
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¿Cuál fue el número total de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total de 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a comercio, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número de causas penales presentadas 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número de asuntos 

concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número de asuntos resueltos 

por mecanismos alternativos de solución de controversias en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número 

de asuntos resueltos por acuerdos reparatorios en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número de asuntos 

resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál 

es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número 

de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a comercio, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar 

investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

2. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a comercio, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

comercio, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál 

es el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a comercio, cuál es el número de autos de no 
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vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a comercio, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco, en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total de 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a banco, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de robo a banco, cuál es el número de causas penales presentadas ante 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco, cuál es el número de asuntos 

concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco, cuál es el número de asuntos resueltos o 

concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco, cuál es el número de sentencias 

condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco, cuál es el número de sentencias absolutorias 

en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a banco, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo 

temporal en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 9. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a banco, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar 

investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de robo a banco, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a banco, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de robo a banco, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses 

de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a 

banco, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a banco, cuál es el número de autos de 

no vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 
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¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a banco, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total 

de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a transportista, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, cuál es el número de causas penales 

presentadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, cuál es el 

número de asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, cuál es el número de 

asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, 

cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, 

cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, cuál es el 

número de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, cuál es el 

número de asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, 

cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de robo a transportista, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de robo a transportista, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo 

a transportista, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 
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del Estado de Sinaloa por el probable delito de robo a transportista, qué tipo de medidas cautelares se 

dictaron en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total de 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de narcomenudeo, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de causas penales presentadas ante 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de asuntos 

concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de asuntos resueltos o 

concluidos a través de procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de 

sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de 

sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio del año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de carpetas de 

investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 9. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de asuntos en los que 

se decidió no iniciar investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 10. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de órdenes de 

aprehensión emitidas en  

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada 

uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de narcomenudeo, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses 

de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

narcomenudeo, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, cuál es el número 

de autos de no vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 
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Estado de Sinaloa por el probable delito de narcomenudeo, qué tipo de medidas cautelares se dictaron 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar, en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total de 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de violencia familiar, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de violencia familiar, cuál es el número de causas penales presentadas 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar, cuál es el número de 

asuntos concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar, cuál es el número de 

asuntos resueltos por mecanismos alternativos de solución de controversias en cada uno de los meses 

de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar, cuál es el número de asuntos resueltos por acuerdos reparatorios en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de procedimiento 

abreviado en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 8. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de violencia familiar, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 9. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de violencia familiar, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno 

de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 10. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de violencia familiar, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar 

investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

2. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de violencia familiar, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de violencia familiar, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas? 5. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de violencia familiar, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, 
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febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar, 

cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar, qué tipo de medidas 

cautelares se dictaron en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de violencia familiar, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar 

investigación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

2. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de violencia familiar, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en 

cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de 

las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de violencia familiar, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

violencia familiar, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas? 5. ¿Del total de las 

carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito 

de violencia familiar, cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar, 

cuál es el número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa por el probable delito de violencia familiar, qué tipo de medidas 

cautelares se dictaron en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 

 

¿Cuál fue el número total de denuncias incluyendo las no ratificadas y ratificadas interpuestas ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro, en cada uno de los meses 

de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Cuál fue el número total de carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

secuestro, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de secuestro, cuál es el número de causas penales presentadas ante el Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por el probable delito de secuestro, cuál es el número de asuntos concluidos por 

sobreseimiento en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

5. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

por el probable delito de secuestro, cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa por el probable delito de secuestro, cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio 

oral en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 7. ¿Del 
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total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el 

probable delito de secuestro, cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno 

de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 8. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

secuestro, cuál es el número de carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los 

meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 9. ¿Del total de las carpetas de 

investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

secuestro, cuál es el número de asuntos en los que se decidió no iniciar investigación en cada uno de 

los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 10. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

secuestro, cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 

 

¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por 

el probable delito de secuestro, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno 

de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 2. ¿Del total de las carpetas 

de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de 

secuestro, cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 3. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro, cuál es el 

número de autos de vinculación en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio del año 2019? 4. ¿Del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro, cuál es el número de autos de no vinculación 

en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 5. ¿Del total 

de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable 

delito de secuestro, qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019? 6. ¿Del total de las carpetas de investigación 

iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el probable delito de secuestro, en cuántas 

de estas la Fiscalía del Estado se ha declarado incompetente en favor de la Fiscalía General de la 

República y por qué causas, en cada uno de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

del año 2019? 

 

copia de la carpeta de investigación y todos los documentos relacionados al caso del Fideicomiso del 

sistema para el ahorro y préstamo (fideicomiso siap) 

 

cuantas órdenes de cateo se han librado y cuantas se han negado del 01 de junio de 2015 al 30 de abril 

de 2019. Desglosar por agencia y/o unidad del ministerio público. 

 

Cuantas carpetas de investigacion fueron judicializadas en el año 2018, en la zona norte, centro-norte, 

centro y sur, del estado de Sinaloa. (por zona) 2.-cuantas carpetas de investigacion se iniciaron en el 

año 2018, en la zona norte, centro-norte, centro y sur, del estado de Sinaloa. (por zona) 3.-cuantas 

denuncias se iniciaron en el año 2018, en la zona norte, centro-norte, centro y sur, del estado de 

Sinaloa.(por zona) 4.- cuantas causas penales se radicaron en el año 2018, en la zona norte, centro-

norte, centro y sur, del estado de Sinaloa. (por zona) 

 

Remitir el acuerdo o la regulacion o circular, que para tal efecto el fiscal autoriza los procedimientos 

abreviados, esto por no existir en la ley y su reglamento de la fiscalia, disposicion expresa, para la 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

923 

autroizacion de la pena. 2.-quien es el servidor publico en el que se le delego la funcion de la pregunta 

anterior. 3.-quien es el director de la unidad para la consolidación del sistema de justicia penal, remitir 

nombramiento respectivo. 

 

Nombre completo, de la persona encargada de la Unidad de Litigacion oral, en la zona norte, centro-

norte, centro y sur del estado de Sinaloa, remitir nombramiento respectivo. 2.-nombre completo, de 

la persona encargada de la Unidad de Carpetas de Investigacion, en la zona norte, centro-norte, centro 

y sur del estado de Sinaloa, remitir nombramiento respectivo. 

 

Cuanto gana un Agente del Ministerio Publico, año 2019, remitir constancia o recibo de nomina. 2.-

cuanto gana un Agente de Policia de Investigacion, año 2019, remitir constancia o recibo de nomina. 

3.-cuanto gana un Perito, año 2019, remitir constancia o recibo de nomina. 

 

Solicito conocer cuántos casos de desapariciones de personas han sido atendidas y cuántas de estas 

han sido localizadas en el periodo Enero 2016- Junio 2019 desglosado por año. Lo anterior, en virtud 

de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la información que posea cualquier 

dependencia del gobierno. Para el caso de contener datos personales, pido que éstos sean omitidos y 

se me otorgue la información solicitada, sin incluirlos. 

 

Solicito conocer cuántos casos de desapariciones de personas han sido atendidas y cuántas de estas 

han sido localizadas en el periodo Enero 2016- Junio 2019 desglosado por año. Lo anterior, en virtud 

de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la información que posea cualquier 

dependencia del gobierno. Para el caso de contener datos personales, pido que éstos sean omitidos y 

se me otorgue la información solicitada, sin incluirlos. 

 

Solicito nombre de personal que ha quedado de base en fiscalia general del estado con sueldo actual 

y compensaciones. Del año 2019 

 

Solicito nombre de personal que ha quedado de base en fiscalia general del estado con sueldo actual 

y compensaciones. Del año 2019 

 

Solicito nombre de personal que ha quedado de base en fiscalia general del estado con sueldo actual 

y compensaciones. Del año 2019 

 

Solicito nombre de personal que ha quedado de base en fiscalia general del estado con sueldo actual 

y compensaciones. Del año 2019 

 

Solicito nombre de personal que ha quedado de base en fiscalia general del estado con sueldo actual 

y compensaciones. Del año 2019 

 

Relacion del personal de toda fiscalía general del estado de Sinaloa con puestos y sueldos de cada 

uno de ellos 

 

Relacion del personal de toda fiscalía general del estado de Sinaloa con puestos y sueldos de cada 

uno de ellos 
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Relacion del personal de toda fiscalía general del estado de Sinaloa con puestos y sueldos de cada 

uno de ellos 

 

Relacion del personal de toda fiscalía general del estado de Sinaloa con puestos y sueldos de cada 

uno de ellos 

 

Relacion del personal de toda fiscalía general del estado de Sinaloa con puestos y sueldos de cada 

uno de ellos 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica del espionaje a 

través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica del espionaje a 

través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

Se solicita se indique el número de investigaciones contra mujeres que se han abierto por el delito de 

aborto entre el periodo comprendido del año 2006 al dato más actualizado que se tenga. 2.- La anterior 

información se solicita se desglose por cada uno de los años que comprenden el periodo, además de 

que se solicita se especifique por rangos de edad de las mujeres investigadas. 2.1.- Para el caso del 

2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 3.- Se solicita la anterior información también para hombres en el mismo lapso de tiempo 

referido y con las mismas especificaciones. 4.- Se solicita se indique el número de averiguaciones 

previas abiertas y el número de carpetas de investigación abiertas entre el periodo comprendido entre 

el año 2006 al dato más reciente que se tenga. Dicha información se solicita se indique por cada año 

transcurrido en el periodo. 5.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación y el 

número de averiguaciones previas que han sido judicializadas en el mismo lapso. 5.1.- Para el caso 

del 2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 

 

Se solicita se indique el número de investigaciones contra mujeres que se han abierto por el delito de 

aborto entre el periodo comprendido del año 2006 al dato más actualizado que se tenga. 2.- La anterior 

información se solicita se desglose por cada uno de los años que comprenden el periodo, además de 

que se solicita se especifique por rangos de edad de las mujeres investigadas. 2.1.- Para el caso del 

2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 3.- Se solicita la anterior información también para hombres en el mismo lapso de tiempo 

referido y con las mismas especificaciones. 4.- Se solicita se indique el número de averiguaciones 

previas abiertas y el número de carpetas de investigación abiertas entre el periodo comprendido entre 

el año 2006 al dato más reciente que se tenga. Dicha información se solicita se indique por cada año 

transcurrido en el periodo. 5.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación y el 

número de averiguaciones previas que han sido judicializadas en el mismo lapso. 5.1.- Para el caso 

del 2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 

 

Se solicita se indique el número de investigaciones contra mujeres que se han abierto por el delito de 

aborto entre el periodo comprendido del año 2006 al dato más actualizado que se tenga. 2.- La anterior 
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información se solicita se desglose por cada uno de los años que comprenden el periodo, además de 

que se solicita se especifique por rangos de edad de las mujeres investigadas. 2.1.- Para el caso del 

2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 3.- Se solicita la anterior información también para hombres en el mismo lapso de tiempo 

referido y con las mismas especificaciones. 4.- Se solicita se indique el número de averiguaciones 

previas abiertas y el número de carpetas de investigación abiertas entre el periodo comprendido entre 

el año 2006 al dato más reciente que se tenga. Dicha información se solicita se indique por cada año 

transcurrido en el periodo. 5.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación y el 

número de averiguaciones previas que han sido judicializadas en el mismo lapso. 5.1.- Para el caso 

del 2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 

 

Se solicita se indique el número de investigaciones contra mujeres que se han abierto por el delito de 

aborto entre el periodo comprendido del año 2006 al dato más actualizado que se tenga. 2.- La anterior 

información se solicita se desglose por cada uno de los años que comprenden el periodo, además de 

que se solicita se especifique por rangos de edad de las mujeres investigadas. 2.1.- Para el caso del 

2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 3.- Se solicita la anterior información también para hombres en el mismo lapso de tiempo 

referido y con las mismas especificaciones. 4.- Se solicita se indique el número de averiguaciones 

previas abiertas y el número de carpetas de investigación abiertas entre el periodo comprendido entre 

el año 2006 al dato más reciente que se tenga. Dicha información se solicita se indique por cada año 

transcurrido en el periodo. 5.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación y el 

número de averiguaciones previas que han sido judicializadas en el mismo lapso. 5.1.- Para el caso 

del 2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 

 

Se solicita se indique el número de investigaciones contra mujeres que se han abierto por el delito de 

aborto entre el periodo comprendido del año 2006 al dato más actualizado que se tenga. 2.- La anterior 

información se solicita se desglose por cada uno de los años que comprenden el periodo, además de 

que se solicita se especifique por rangos de edad de las mujeres investigadas. 2.1.- Para el caso del 

2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 3.- Se solicita la anterior información también para hombres en el mismo lapso de tiempo 

referido y con las mismas especificaciones. 4.- Se solicita se indique el número de averiguaciones 

previas abiertas y el número de carpetas de investigación abiertas entre el periodo comprendido entre 

el año 2006 al dato más reciente que se tenga. Dicha información se solicita se indique por cada año 

transcurrido en el periodo. 5.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación y el 

número de averiguaciones previas que han sido judicializadas en el mismo lapso. 5.1.- Para el caso 

del 2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 

 

Se solicita se indique el número de investigaciones contra mujeres que se han abierto por el delito de 

aborto entre el periodo comprendido del año 2006 al dato más actualizado que se tenga. 2.- La anterior 

información se solicita se desglose por cada uno de los años que comprenden el periodo, además de 

que se solicita se especifique por rangos de edad de las mujeres investigadas. 2.1.- Para el caso del 

2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 3.- Se solicita la anterior información también para hombres en el mismo lapso de tiempo 
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referido y con las mismas especificaciones. 4.- Se solicita se indique el número de averiguaciones 

previas abiertas y el número de carpetas de investigación abiertas entre el periodo comprendido entre 

el año 2006 al dato más reciente que se tenga. Dicha información se solicita se indique por cada año 

transcurrido en el periodo. 5.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación y el 

número de averiguaciones previas que han sido judicializadas en el mismo lapso. 5.1.- Para el caso 

del 2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 

 

Se solicita se indique el número de investigaciones contra mujeres que se han abierto por el delito de 

aborto entre el periodo comprendido del año 2006 al dato más actualizado que se tenga. 2.- La anterior 

información se solicita se desglose por cada uno de los años que comprenden el periodo, además de 

que se solicita se especifique por rangos de edad de las mujeres investigadas. 2.1.- Para el caso del 

2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 3.- Se solicita la anterior información también para hombres en el mismo lapso de tiempo 

referido y con las mismas especificaciones. 4.- Se solicita se indique el número de averiguaciones 

previas abiertas y el número de carpetas de investigación abiertas entre el periodo comprendido entre 

el año 2006 al dato más reciente que se tenga. Dicha información se solicita se indique por cada año 

transcurrido en el periodo. 5.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación y el 

número de averiguaciones previas que han sido judicializadas en el mismo lapso. 5.1.- Para el caso 

del 2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 

 

Se solicita se indique el número de investigaciones contra mujeres que se han abierto por el delito de 

aborto entre el periodo comprendido del año 2006 al dato más actualizado que se tenga. 2.- La anterior 

información se solicita se desglose por cada uno de los años que comprenden el periodo, además de 

que se solicita se especifique por rangos de edad de las mujeres investigadas. 2.1.- Para el caso del 

2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 3.- Se solicita la anterior información también para hombres en el mismo lapso de tiempo 

referido y con las mismas especificaciones. 4.- Se solicita se indique el número de averiguaciones 

previas abiertas y el número de carpetas de investigación abiertas entre el periodo comprendido entre 

el año 2006 al dato más reciente que se tenga. Dicha información se solicita se indique por cada año 

transcurrido en el periodo. 5.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación y el 

número de averiguaciones previas que han sido judicializadas en el mismo lapso. 5.1.- Para el caso 

del 2019 se solicita se indique la anterior información por cada uno de los meses que han transcurrido 

hasta ahora. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica del espionaje a 

través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un procedimiento 

penal? Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con fraudes a través del uso de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 

de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con fraudes a través del uso de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
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de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar el número de denuncias 

registradas en las entidades federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica del fraude a través 

del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un procedimiento penal? 

Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con estafas a través del uso de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 

de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 8. De las denuncias que recibió la 

Procuraduría o Fiscalía relacionadas con estafas a través del uso de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿en qué entidades 

del país se registraron dichos casos? Desglosar el número de denuncias registradas en las entidades 

federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica de estafas a través 

del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un procedimiento penal? 

Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con robo de identidad a través del 

uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con robo de identidad a través 

del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar el número de 

casos registrados en las entidades federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con robo de identidad a través 

del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar el número de 

casos registrados en las entidades federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica del robo de 

identidad a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un 

procedimiento penal? Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica conocida como 

pornovenganza cometida a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por 

año. 
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De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica conocida como 

pornovenganza cometida a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos 

casos? Desglosar el número de casos registrados en las entidades federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica conocida como 

pornovenganza cometida a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio 

de un procedimiento penal? Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con extorsiones cometidas a través 

del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con extorsiones cometidas a 

través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar el número 

de casos registrados en las entidades federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con extorsiones cometidas a 

través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un procedimiento 

penal? Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con ciberbullying o ciberacoso 

cometidas a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con ciberbullying o ciberacoso 

cometidas a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar 

el número de casos registrados en las entidades federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con ciberbullying o ciberacoso 

cometidas a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un 

procedimiento penal? Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con cibergrooming o grooming 

cometidas a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con cibergrooming o grooming 

cometidas a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar 

el número de casos registrados en las entidades federativas por año. 
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De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con cibergrooming o grooming 

cometidas a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un 

procedimiento penal? Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con abuso sexual infantil cometido 

a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con abuso sexual infantil 

cometido a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar 

el número de casos registrados en las entidades federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con abuso sexual infantil 

cometido a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un 

procedimiento penal? Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con pornografía infantil cometidas 

a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con pornografía infantil cometida 

a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar el número 

de casos registrados en las entidades federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con pornografía infantil cometida 

a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un procedimiento 

penal? Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 

 

Cuántas denuncias recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica del sexting 

cometidas a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018. Desglosar el número de denuncias registradas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica del sexting 

cometidas a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿en qué entidades del país se registraron dichos casos? Desglosar 

el número de casos registrados en las entidades federativas por año. 

 

De las denuncias que recibió la Procuraduría o Fiscalía relacionadas con la práctica del sexting 

cometidas a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2018 ¿cuántas fueron turnadas al juzgado para el inicio de un 

procedimiento penal? Desglosar el número de casos turnados al juzgado por año. 
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¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número 

de granadas o explosivos? 

 

Aquien corresponda: por este medio me dirijo a usted para solicitar de la manera mas atenta y 

respetuosa, y se gestione ante la autoridad la siguiente petición. El numero de personas desaparecidas 

que se han registrado en el estado en un periodo del 1 de enero de 2009 hasta el 1 de diciembre de 

2018 y el numero de fosas clandestinas que se hayan registrado durante el mismo periodo . Sin mas 

asunto en particular, reciba de manera anticipada un caluroso saludo y un sincero agradecimiento por 

su apoyo de parte de su servidor 
 

Deseo me envien la nomina completa de todo el personal de fiscalia de todo el estado de Sinaloa con: 

nombres sueldos nombre de direccion tiempo trabajado 

 

Cuanto personal de base ha pedido permiso para estar de confianza y con que sueldo se ha quedado, 

en todo el estado de Sinaloa, de fiscalia general del estado, y nombre de puesto 

 

A través de la presente me permito solicitar la información pública referente al Servicio Médico 

Forense, o similar, del Estado: -Número de personal que labora la institución. -Número de forenses, 

y su especialidad, con que cuenta esta institución. -Número de cámaras frigoríficas con que cuenta la 

institución en todo el estado, así como el municipio en el que se ubican y su capacidad para albergar 

cadáveres. -Número de cuerpos sin vida procesados en 2018 y 2019, desglosado por mes. -Número 

de cuerpos entregados a familiares, desglosado por mes, en 2018 y 201. -Número de cuerpos 

identificados e inhumados en fosas comunes, desglosado por mes, en 2018 y 2019. -Número de 

cuerpos identificados e incinerados, desglosado por mes, en 2018 y 2019. -Número de cuerpos 

inhumados en fosas comunes o incinerados sin identificar, desglosado por mes, en 2018 y 2019. -

Lugares en los que la institución ha realizado inhumaciones en 2018 y 2019. -Equipo o material 

faltante en la institución al momento de recibir o procesar esta petición de información. 

 

Solicito la siguiente información acerca de las denuncias presentadas, en contra de ministros de culto, 

ya sea sacerdotes católicos o ministros de culto de cualquier denominación religiosa: 1. Cantidad de 

denuncias penales presentadas en contra de ministros de culto, ya sea sacerdotes católicos o ministros 

de cualquier denominación religiosa, en los últimos 25 años, desagregadas por tipo de delito imputado 

y cuántas de cada una. 2. De las denuncias presentadas, de cuántas se abrió averiguación previa o 

carpeta de investigación, y desagregarla por tipo de delito 3. De esas denuncias, cuántas ya terminaron 

y cuántas están el proceso; desagregada por tipo de delito 4. De las denuncias que ya tienen sentencia, 

cuántas salieron condenatorias de pena privativa de libertad y/o condenados a la reparación del daño 

(especificar cuantías) y cuántas absolutorias; desagregada por tipo de delito. 5. Nombre, sexo, edad, 

religión, nacionalidad, del presunto responsable, desagregada por tipo de delito 6. Nombre, sexo, 

edad, religión, nacionalidad, del denunciante, desagregada por tipo de delito 7. Cantidad, domicilio y 

nombre de los lugares donde fue realizado el delito o presunto delito. Desagregarlo por tipo de delito. 

8. De las denuncias presentadas, señalar si el delito o presunto delito, fue realizado en algún lugar de 

culto, oficinas, escuelas, asilos, orfanatos, o cualquier otro centro o inmueble, en posesión de la 

denominación religiosa, desagregada por tipo de delito y lugares. 
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A quien corresponda al interior de la Fiscalía General del Estado o en las Unidades Especializadas, 

solicito información en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no existir, en copia simple 

relacionada. Solicito los datos estadísticos de los decomisos de la droga (seizures) registrados durante 

el periodo: enero del año 2013 hasta la fecha (12 julio 2019) desglosado por tipo de droga (incluso 

heroína, marijuana, cocaína, fentanilo, etc.) ano, mes, estado y municipio en donde ocurrió el 

decomiso. Esta solicitud inclusa decomisos en los puertos marítimos. 

 

Solicito de la manera más atenta información sobre número de sentenciados por el delito de 

sustracción de menores, así como género del sentenciado (a) (femenino o masculino y tipo de 

sentencia, durante el año 2017 y 2018. Así como Alertas Ámber de menores de 18 años emitidas 

durante el año 2017 y 2018. 

 

Cuantas mujeres por edades desaparecidas tenemos por municipio en los ultimos 10 años. 2.- Cuantas 

mujeres han sido localizadas con vida despues de haber denuncia por desaparicion en los ultimos 10 

años. 3.- Cuantas mujeres han sido localizadas muertas despues de haber denuncia por desaparición 

en los ultimos 10 años. 

 

homicidios culposos ocurridos en Sinaloa, desagregados por municipio, mes, edad, sexo. ocurridos 

durante enero 2017 a junio 2019. 

 

Homicidios culposos ocurridos en Sinaloa. desagregados por tipo de homicidio doloso, municipio, 

edad, sexo y tipo de homicidio, incluyendo los de tránsito. durante 2017, 2018 y 2019 

 

Descripción en el anexo 

 

Descripción en el anexo 

 

Necesito saber si existe algún (s) proceso y/o procedimiento jurídico (llámese carpeta de 

investigación, averiguación, o similares) en contra de algún (s) director, presidente o similar de algún 

(s) asociación religiosa registrada ante la secretaría de gobernación a partir de enero 2015 a la fecha 

de presentación de ésta solicitud. En caso de que la respuesta sea afirmativa, necesito saber: el nombre 

de la persona(s) sujeta(s) a proceso y/o procedimiento jurídico o similar, el motivo (delito o 

acusación) por la que se le acusa, estado que guarda el asunto. 

 

Necesito saber si existe algún (s) proceso y/o procedimiento jurídico (llámese carpeta de 

investigación, averiguación, o similares) en contra de algún (s) director, presidente o similar de algún 

(s) asociación religiosa registrada ante la secretaría de gobernación a partir de enero 2015 a la fecha 

de presentación de ésta solicitud. En caso de que la respuesta sea afirmativa, necesito saber: el nombre 

de la persona(s) sujeta(s) a proceso y/o procedimiento jurídico o similar, el motivo (delito o 

acusación) por la que se le acusa, estado que guarda el asunto. 

 

Necesito saber si existe algún (s) proceso y/o procedimiento jurídico (llámese carpeta de 

investigación, averiguación, o similares) en contra de algún (s) director, presidente o similar de algún 

(s) asociación religiosa registrada ante la secretaría de gobernación a partir de enero 2015 a la fecha 

de presentación de ésta solicitud. En caso de que la respuesta sea afirmativa, necesito saber: el nombre 
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de la persona(s) sujeta(s) a proceso y/o procedimiento jurídico o similar, el motivo (delito o 

acusación) por la que se le acusa, estado que guarda el asunto. 

 

Necesito saber si existe(n) un (s) proceso, procedimiento o similar, en contra del c. Naason merari 

joaquin garcía, en caso de ser afirmativa la respuesta, necesito saber: quien acusa o demanda; motivos 

por los que se inicio el proceso, procedimiento o similar en su contra; y el estado que guarda a la 

fecha. 

 

De conformidad con los artículos 6, 8 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relativos a mis derechos constitucionales de acceso a la información y petición, 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera pacífica y respetuosa solicito a la 

fiscalía/procuraduría del Estado me informe el número de carpetas en proceso de reclasificación de 

suicidio a homicidio, b) ¿cuántas se han reclasificado de suicidio a homicidio de 2007 a la fecha? c) 

¿cuántas se han reclasificado desde 2011 de homicidio a feminicidio? y el total de mujeres asesinadas 

en la entidad de 2008 a la fecha dividido por años. 

 

Cuántas fosas clandestinas fueron ubicadas en el estado de Sinaloa de enero a diciembre de los años, 

2013,2014,2015,2016,2017,2018 y en el periodo de enero al 15 de julio de 2019. Cuantos restos 

humanos han localizado en estas fosas y cuántos han sido entregados a sus familias. 

 

Número de cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas cedidos, entregados o prestados por 

el servicio médico forense a la universidad autónoma de Sinaloa para fines científicos y académicos, 

de 2000 a la fecha. De ser posible, añadir destino que se le dio a cada cuerpo. 

 

Solicito me informe si la Fiscalía del Estado, cuenta con un programa para incentivar la productividad 

de agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, secretarios y peritos. 2.- De ser así solicito 

informe en que consiste dicho programa. 3.- Cuántos agentes del Ministerio Público, policías 

ministeriales, secretarios y peritos recibieron incentivos en 2018, 2017 y 2016. 4.-Cuál fue el monto 

de recursos que destinó la fiscalía para el pago de incentivos económicos en 2018, 2017 y 2016. 5.- 

En cuanto se ha logrado incrementar la productividad mediante incentivos a funcionarios 

ministeriales en 2016, 2017, 2018 y lo que va del año. Gracias por sus respuestas 

 

Solicito saber cuál es el número de fosas clandestinas encontradas desde el 7 de noviembre de 2014 

hasta el 19 de julio de 2019 en el Estado de Sinaloa, así como el número de cuerpos encontrados en 

cada una de ellas, que esté detallado por el lugar y fecha en que fueron encontradas, de la misma 

forma en que se respondió la solicitud con número de folio INFOMEX 00592914, de la cual anexo 

copia en archivo .pdf 

 

Solicito conocer el nombre, sexo y edad de cada una de personas por las que se se mantiene reporte 

de desaparición, desaparición forzada, extravío, no localización y/o privación ilegal de la libertad 

están registradas ante esta fiscalía General del Estado desde el 1 de enero de 2002 hasta el 19 de julio 

de 2019 

 

Se solicita la estadística y número de denuncias de personas desaparecidas en Sinaloa en el periodo 

comprendido de 2010 a 2019. Lo anterior, segregado por número de mujeres, hombres y menores de 

edad. Además por incidencia municipal, entendiéndose lo anterior, por número de desaparecidos por 
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municipio. Del número de denuncias interpuestas por desaparición, cuantas se han resuelto o se ha 

encontrado a las víctimas ya sea muertas o con vida. 

 

Solicito conocer el número de cuerpos o cadáveres no identificadas que se han registrado del 1 de 

enero de 2006 al 22 de julio de 2019, y que al 22 de julio de 2019 continúan sin ser identificados. En 

caso de existir la siguiente información, solicito que esta información sea desagregada por: 1. Año en 

el que se registró cada uno de estos cuerpos o cadáveres no identificados, 2. Sexo de cada uno de los 

cuerpos o cadáveres no identificados. 3. Causa de muerte de cada una de las personas no identificadas. 

4. Lugar en donde fue encontrado cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, incluyendo 

si fueron encontrados en una fosa clandestina o no. 5. El lugar en donde se encuentra actualmente 

cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, es decir, si se encuentran en alguna universidad, 

en fosa común, en los servicios médicos forenses, en algún almacenamiento temporal como camiones 

de carga, por mencionar algunos ejemplos. 6. Si se le realizó necropsia a cada uno de los cuerpos o 

cadáveres no identificados. Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de un 

cuerpo o cadáver no identificado, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente 

solicitud. En caso de que esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita 

dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de cuerpos o cadáveres no identificadas que se han registrado del 1 de 

enero de 2006 al 22 de julio de 2019, y que al 22 de julio de 2019 continúan sin ser identificados. En 

caso de existir la siguiente información, solicito que esta información sea desagregada por: 1. Año en 

el que se registró cada uno de estos cuerpos o cadáveres no identificados, 2. Sexo de cada uno de los 

cuerpos o cadáveres no identificados. 3. Causa de muerte de cada una de las personas no identificadas. 

4. Lugar en donde fue encontrado cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, incluyendo 

si fueron encontrados en una fosa clandestina o no. 5. El lugar en donde se encuentra actualmente 

cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, es decir, si se encuentran en alguna universidad, 

en fosa común, en los servicios médicos forenses, en algún almacenamiento temporal como camiones 

de carga, por mencionar algunos ejemplos. 6. Si se le realizó necropsia a cada uno de los cuerpos o 

cadáveres no identificados. 7. Si se cuenta con perfil genético que permita la identificación de cada 

uno de los cuerpos o cadáveres no identificados. Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a 

un registro de un cuerpo o cadáver no identificado, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a 

la presente solicitud. En caso de que esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito 

que se remita dicho formato. 

 

Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. Número de operaciones por canal 
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ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. Operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Solicito saber la cantidad de denuncias que se han presentado desde el 1 de enero de 2017 al 30 de 

junio de 2019. Desglosado por mes. 

 

Solicito saber la cantidad de denuncias presentadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019 

(desglosar por año). 2. Solicito saber el origen de las denuncias presentadas desde el 17 de junio de 

2016 al 31 de marzo de 2019. Desglosar por origen: víctima, de oficio, dependencia pública, otras 

(especificar cuáles) y desglosar por año. 3. Solicito saber: de las denuncias presentadas del 17 de 

junio de 2016 al 31 de marzo de 2019, cuántas han sido ratificadas y cuántas están en espera de ser 

ratificadas (desglosar por año). 

 

Solicito conocer el número de cadáveres o cuerpos no identificados que cuentan con perfil genético 

para su identificación. Solicito conocer el número de cadáveres o cuerpos no identificados que 

cuentan con el registro de sus huellas dactilares para su identificación. Solicito conocer el número de 

cadáveres o cuerpos no identificados que cuentan con el registro fotográfico para su identificación. 

Solicito conocer el número de cadáveres o cuerpos no identificados que cuentan con el registro de 

testigos, placas o referencias dentales para su identificación. Solicito conocer el número de cadáveres 

o cuerpos no identificados que cuentan con el registro fotográfico de la vestimenta del sujeto para su 

identificación. 

 

Solicito saber: de las denuncias presentadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019, cuántas 

(desglosar por año): 1 No fueron investigadas por incompetencia. 2 Se abstuvo de investigar. 3 Están 

en estatus de archivo temporal. 4 Se judicializaron. 

 

Solicito conocer el número de cuerpos o cadáveres que, hasta el 23 de junio de 2019 se encuentran 

en resguardo en refrigeradores, planchas, contenedores y cualquier otro espacio físico de resguardo 

dentro de las unidades del servicio médico forense. Es decir, que no han sido entregados a ninguna 

otra institución o persona y que no han sido inhumados en fosas comunes o en cualquier otro sitio. 

Solicito que se especifique el número de cuerpos identificados pero no reclamados y el número de 

cuerpos no identificados por cada unidad del servicio médico forense y el domicilio de cada una de 

estas unidades. 

 

Solicito conocer la capacidad máxima de almacenamiento de cuerpos, es decir, el número total de 

cuerpos que es permitido resguardar de acuerdo a las características físicas de construcción del 

inmueble dentro de cada una de las unidades del servicio médico forense, es decir, en las planchas, 
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refrigeradores, contenedores, gavetas y cualquier otro lugar de resguardo dentro de las instalaciones 

del servicio médico forense. 

 

Solicito todos los convenios, contratos, acuerdos o cualquier otro documento realizados por esta 

institución con personas morales y físicas del 1 de enero de 2006 al 23 de junio de 2019 para la 

realización de necropsias a cuerpos no identificados o cuerpos identificados y no reclamados, la toma 

y/o análisis de muestras ADN de cuerpos no identificados o cuerpos identificados y no reclamados, 

y el resguardo y/o almacenamiento de cuerpos no identificados o cuerpos identificados y no 

reclamados. 

 

Solicito conocer el número víctimas del delito de trata de personas en el periodo del 1 de enero de 

2006 al 22 de julio de 2019. En caso de existir la siguiente información, solicito que sea desagregada 

por: 1. Sexo de la víctima, 2. Edad de la víctima, 3. Año en el que ocurrieron los hechos, 4. Lugar de 

procedencia de la víctima (por lo menos el municipio), 5. Modalidad de la trata a la que fue sujeta la 

víctima, es decir, si fue con fines de trabajo forzado, con fines de explotación sexual o con algún otro 

fin. En caso de que esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita 

dicho formato. 

 

Solcito saber, del total de denuncias generadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019 que 

se llevaron a una Audiencia Inicial, en cuántas se logró (desglosar por año): 1 Vinculación a proceso 

en la Audiencia Inicial. 2 Se decidió el No Ejercicio de la Acción Penal. B) Solcito saber, del total de 

denuncias generadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019 que se lograron llegar a una 

Audiencia Intermedia, cuántas (desglosar por año): 1 Fueron decididas para Juicio Oral 2 Se 

resolvieron con Criterios de Oportunidad. 3 Se resolvieron por la vía de Justicia Alternativa. 4 Se 

resolvieron por la vía de la Suspensión Condicional del Proceso. 5 Se resolvieron con Proceso 

Abreviado. C) Solcito saber, del total de denuncias generadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo 

de 2019 que se llevaron a Juicio Oral, cuántas (desglosar por año): 1 Obtuvieron sentencia 

condenatoria (culpabilidad). 2 Obtuvieron sentencia absolutoria (inocencia). D) Solicito saber: del 

total de sentencias condenatorias logradas entre el 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019, 

cuántas: 1 Están aún en procesos de apelación. 2 Ya causaron estado. 

ver solcitud adjuntas 

 

Ver solciitud adjunta 

 

Ver solicitud adjunta 

 

Solicito saber, de los imputados en audiencias iniciales desarrolladas del 17 de junio de 2016 al 31 

de marzo de 2019, cuántos (desglosar por año): 1 ingresaron a prisión preventiva oficiosa. 2 siguieron 

su proceso en libertad. 

 

Se proporcione por ese ente juridico obligado lo siguiente: numero de vehiculos asegurados y puestos 

a disposicion de esta fiscalia general del 8 de junio de 2019 al 23 de julio de 2019; fecha de 

aseguramiento, año modelo, marca y de manera muy especial y particular numero de serie por sus 

siglas niv (numero de identificacion vehicular) y el corralon o deposito en donde se encuentran 

localizados. Cabe señalar que el numero de identificacion vehicular denominado por sus siglas niv o 

vin, no esta considerado como informacion personal o particular. En caso de que ese sujeto obligado 
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determine que dicho numero niv o vin es informacion clasificada, personal o particular funde y motive 

dicha determinacion. Es de señalar que dicha informacion no esta sujeta a lo que dispone el articulo 

218 del codigo nacional de procedimientos penales entendiendose como norma secundaria respetando 

en todo momento los tratados y convenios internacionales. Fiscalia que debe de ser garante de 

derechos humanos y garantias individuales garantizando el respeto a las victimas u ofendidos y no 

excusarse en articulados que violenta los derechos humanos. Cabe señalar que el derecho de acceso 

a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno. 

 

Se solicita respuesta a las 10 preguntas que a continuación se plantean, en formato Excel o Word, 

desglosada por municipio y por región, partido o distrito judicial: 1. ¿Cuántas denuncias o querellas 

recibieron en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de 

todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014, 2018 

y enero a junio de 2019, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 2. ¿Cuántas Carpeta de 

investigación abrieron en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita 

información de todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 

2013, 2014, 2018 y enero a junio de 2019, respecto a la totalidad de los delitos conocidos 3. ¿Cuántas 

veces determinaron el archivo temporal de la Carpeta de investigación en el marco del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el estado, desglosada por municipio y 

por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014, 2018 y enero a junio de 2019, respecto a la 

totalidad de los delitos conocidos. 4. ¿Cuántas veces ejercieron la facultad de abstenerse de investigar 

en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el 

estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014, 2018 y enero 

a junio de 2019, respecto a la totalidad de los delitos conocidos 5. ¿Cuántas veces resolvieron no 

ejercer acción penal en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita 

información de todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 

2013, 2014, 2018 y enero a junio de 2019, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 6. ¿Cuántas 

veces aplicaron criterios de oportunidad en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? 

Se solicita información de todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los 

años 2012, 2013, 2014, 2018 y enero a junio de 2019, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 

7. ¿Cuántas veces celebraron acuerdo reparatorio mediante mediación, sin intervención judicial, en 

el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el estado, 

desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014, 2018 y enero a junio 

de 2019, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 8. ¿Cuántas veces celebraron acuerdo 

reparatorio mediante conciliación, sin intervención judicial, en el marco del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el estado, desglosada por municipio y por 

Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014, 2018 y enero a junio de 2019, respecto a la totalidad 

de los delitos conocidos. 9. ¿Cuántas veces celebraron acuerdo reparatorio mediante junta 

restaurativa, sin intervención judicial, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? 

Se solicita información de todo el estado, desglosada por municipio y por Distrito Judicial, de los 

años 2012, 2013, 2014, 2018 y enero a junio de 2019, respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 

10. ¿Cuántas veces celebraron acuerdos reparatorios (en total) sin intervención judicial, en el marco 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita información de todo el estado, desglosada 

por municipio y por Distrito Judicial, de los años 2012, 2013, 2014, 2018 y enero a junio de 2019, 

respecto a la totalidad de los delitos conocidos. 

¿Desde 2007 hasta 2019 cuántas mujeres han sido denunciadas anualmente en la entidad por el delito 

de aborto o interrupción ilegal del embarazo? 
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Solicito el número de carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas por el delito de 

tortura entre 2000 y julio de 2019. Solicito el número de carpetas de investigación judicializadas y 

averiguaciones previas consignadas, por el delito mencionado en dicho lapso. Solicito el número de 

sentencias condenatorias por tortura desde 2000 hasta julio de 2019. Solicito el número de servidores 

públicos y funcionarios que han sido separados de su cargo derivado de procesos judiciales por tortura 

en dicho lapso. Solicito el cargo que tenían los funcionarios públicos, así como la institución a la que 

pertenecían al momento de que hayan sido imputados por tortura entre 2000 y julio de 2019. Solicito 

el número de funcionarios públicos que hayan sido enviados a prisión por tortura entre 2000 y julio 

de 2019. 

 

Ver solicirtud adjunta 

 

Del total de denuncias que se judicializaron entre el 17 de junio de 2016 y el 31 de marzo de 2019, 

¿cuántas ameritaron prisión preventiva oficiosa? (Desglosar por año). De ese total que ameritó prisión 

preventiva oficiosa, cuántos: 1 Efectivamente ingresaron a prisión preventiva oficiosa. 2 El imputado 

no ingresó a prisión preventiva oficiosa o logró seguir su proceso en libertad. 3 Especificar también 

por tipo de delito (cantidad). 

 

Solicito saber la cantidad de denuncias que se han presentado del 1 de enero de 2017 al 30 de junio 

de 2019 por delitos relacionados con hechos de corrupción. Desglosado por mes y tipo de delito. 

 

Solicito saber la cantidad de denuncias presentadas del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019 

por delitos relacionados con hechos de corrupción. Desglosar por año y tipo de delito. Solicito saber 

el origen de las denuncias relacionadas con hechos de corrupción presentadas desde el del 19 de julio 

de 2017 al 31 de marzo de 2019. Desglosar por origen: víctima, de oficio, dependencia pública, otras 

(especificar cuáles), por año y tipo de delito que se acusa. Solicito saber: de las denuncias presentadas 

por hechos relacionados con corrupción del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019, cuántas han 

sido ratificadas y cuántas están en espera de ser ratificadas (desglosar por año). 

 

Solicito saber: de las denuncias relacionados con hechos de corrupción presentadas del 19 de julio de 

2017 al 31 de marzo de 2019, cuántas (desglosar por año y tipo de delito): 1 No fueron investigadas 

por incompetencia. 2 Se abstuvo de investigar. 3 Están en estatus de archivo temporal. 4 Se 

judicializaron. 

 

Solcito saber, del total de denuncias relacionadas con hechos de corrupción generadas del 19 de julio 

de 2017 al 31 de marzo de 2019 que se llevaron a una Audiencia Inicial, en cuántas se logró (desglosar 

por año y tipo de delito): 1 Vinculación a proceso en la Audiencia Inicial. 2 Se decidió el No Ejercicio 

de la Acción Penal. B) Solcito saber, del total de denuncias relacionadas con hechos de corrupción 

generadas del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019 que lograron llegar a una Audiencia 

Intermedia, cuántas (desglosar por año y tipo de delito): 1 Fueron decididas para Juicio Oral 2 Se 

resolvieron con Criterios de Oportunidad. 3 Se resolvieron por la vía de Justicia Alternativa. 4 Se 

resolvieron por la vía de la Suspensión Condicional del Proceso. 5 Se resolvieron con Proceso 

Abreviado. C) Solcito saber, del total de denuncias relacionadas con hechos de corrupción generadas 

del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019 que se llevaron a Juicio Oral, cuántas (desglosar por 

año y tipo de delito): 1 Obtuvieron sentencia condenatoria (culpabilidad). 2 Obtuvieron sentencia 

absolutoria (inocencia). D) Solicito saber: del total de sentencias condenatorias por delitos 
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relacionados con hechos de corrupción logradas entre del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019, 

cuántas (desglosar por año y tipo de delito): 1 Están aún en procesos de apelación. 2 Finalizó el 

proceso. 

 

Se envía solicitud en archivo anexo 

 

Se envía solicitud en archivo anexo 

 

Solicito versión pública de la denuncia penal de fecha 10 de julio de 2017, presentada por el Doctor 

Octavio Ramón Acedo Quezada ante esa Fiscalía General del Estado de Sinaloa, misma que tuvo 

sustento en el resultado 43 de la observación a la auditoría 17/2017, practicada por la Auditoría 

Superior del Estado al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Sinaloa 

por el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, y que consiste en que sin llevar a 

cabo los procedimientos especiales que exige la Ley, realizaron adjudicación directa por contrato de 

prestación de servicios de imagenología, el cual fue celebrado el 8 de enero de 2016, por pagos 

ilegales porque contrataron por un monto de $18’000,000.00 pesos, pero se ejercieron, es decir, se 

pagaron efectivamente $14’775,554.70 pesos, lo que implica ese daño patrimonial al Erario Público, 

y que forma parte de la causa penal 562/2017. Lo anterior respecto de que ya causó estado por haberse 

dictado resolución de cumplimiento de suspensión condicional del proceso, solicitada por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito saber: de las denuncias relacionados con hechos de corrupción presentadas del 19 de julio de 

2017 al 31 de marzo de 2019, cuántas (desglosar por año y tipo de delito): 1 No fueron investigadas 

por incompetencia. 2 Se abstuvo de investigar. 3 Están en estatus de archivo temporal. 4 Se 

judicializaron. 

 

Listado de todos los servidores públicos sancionados por el órgano de control de interno de la 

dependencia (o autoridad con funciones de control interno) en el periodo del 1 de enero de 2018 al 

30 de junio de 2019, con detalle de tipo de falta, tipo de sanción aplicada, así como el puesto y área 

del servidor público. Así también solicito saber la cantidad de funcionarios o servidores públicos que 

forman parte de todas las áreas que están al alcance de las funciones de control interno de ese órgano 

de control (o autoridad con funciones de control interno). 

 

Solicito información consistente en el detalle conforme el archivo anexo en excell, los delitos 

cometidos en el estado y que estén sustentados en una carpeta de investigación y/o documento donde 

se hayan registrado los hechos, del 1 de enero al 31 de julio de 2019, agradeciendo que dicho detalle 

se contemplen datos como: nombre del delito; modalidad del delito o en que éste se cometió; calle 

donde ocurrieron los hechos; colonia donde ocurrieron los hechos; municipio donde ocurrieron los 

hechos; código postal donde ocurrieron los hechos y mes, día y hora en que ocurrieron los hechos. 

Para el manejo de la información, solicito que la misma se entregue de manera cronológica conforme 

el archivo anexo, señalando el nombre del delito, la modalidad, calle, colonia, municipio, código 

postal, etc. Respecto del lugar en que ocurrieron los hechos. Para el manejo de la información, solicito 

que la misma se entregue de manera cronológica conforme el archivo anexo, señalando el nombre del 

delito y demás datos requeridos, de acuerdo a la fecha y hora en que ocurrieron los hechos. 

 

Copia de la nómina de los funcionarios y empleados adscritos a dicha institución, ya que no se 

encuentra publicada en Plataforma Nacional de Transparencia, o en su caso copia digital del acuerdo 
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de reserva de información. En específico deseo conocer los nombres y sueldo de los policías y cuántos 

se encuentran en activo. 

 

Se anexa solicitud de información en formato word. 

 

Solicito en formato PDF el Protocolo Alba, de Acción ante la desaparición de mujeres o equivalente. 

 

Solicito conocer cuántos cuerpos exhumados en fosas clandestinas fueron clasificados como 

homicidio doloso desde el 1 de enero del 2008 al 05 de agosto del 2019, que esté desglosado por año 

 

Por este medio solicito amablemente su colaboración para responderme lo siguiente: ¿Cuántos 

usuarios han sido atendidos por medio de Justicia Alternativa en Materia Penal en su entidad a partir 

del año 2016, a la fecha, desglosando el número de usuarios atendidos por mes, por tipo de 

Mecanismo Alternativo en el sistema estatal? 

 

Adjunto solicitud en archivo. 

 

Adjunto solicitud en archivo. 

 

De enero a julio de 2019, cuál es la incidencia de los siguientes delitos en Sinaloa (desglosado por 

mes y por municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo d) Robo a 

transeúnte 2.- De enero a julio de 2019, cuántas denuncias o carpetas de investigación se integraron, 

en los siguientes delitos (desglosado por mes y municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-

habitación c) Robo de vehículo d) Robo a transeúnte 3.- De enero a julio de 2019, ¿cuántas carpetas 

de investigación se consignaron ante un juez por los delitos siguientes (desglosado por mes y 

municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo d) Robo a transeúnte 

5.- De estas carpetas consignadas ¿cuántas personas fueron detenidas?, desglosado por delito, por 

mes y por municipio. a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo d) Robo a 

transeúnte 

 

Anexo solicitud 

 

Necesito que me informen la estadística de corrupción y delitos de los últimos 10 años, en donde se 

pueda apreciar de forma desglosada si éstos han aumentado o disminuido en el curso de los años, qué 

delitos son los que más se han cometido, qué ámbitos son en los que más se presenta corrupción, y 

en general toda aquella información que estadísticamente permita identificar ambos problemas, la 

información se requiere en datos abiertos. 

 

Solcito saber el total de personal, por tipo de puesto, de este sujeto obligado que debe someterse a 

exámenes de control y confianza. Solicito saber el número de personal, por tipo de puesto, que superó 

positivamente los exámenes de control y confianza en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito información referente a los números telefónicos que tienen detectados como de donde se 

originaron llamadas de fraude y-o extorsión durante los últimos noventa días. 
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Por medio de la presente solicito la siguiente información 1.- numero de carpeta de investigación 

iniciadas por el delito de feminicidio 2.- Numero de carpetas de investigación iniciadas por tentativa 

de feminicidio 3,. numero de causas judicializadas por el delito de feminicidio 3.- Numero de causas 

judicializadas por feminicidio en grado de tentativa 4.- Numero de sentencias condenatorias y 

absolutorias por el delito de Feminicidio 5.- Numero de sentencias condenatorias y absolutorias por 

el delito de feminicidio en grado de tentativa de antemano agradezco su pronta respuesta Bonito día 

 

Solicitud de información a fin de que la autoridad manifieste: 1. Cuántas denuncias a mujeres por 

delitos contra la salud se han recibido desde 01/01/2010 hasta el momento (07/08/2019). 2. De las 

denuncias del punto anterior (1) cuántos juicios han llegado a sentencia y en qué sentido han sido. 3. 

De las sentencias condenatorias (en su caso) del punto anterior (2) cuántas mujeres cumplen 

actualmente su sentencia, cuántas la han cumplido y se encuentran en libertad, y cuál fue el proceso 

de reinserción a la sociedad 4. Cuántos juicios del punto 1, continúan en proceso sin sentencia. Todos 

lo anteriores respecto a delitos contra la salud conforme al código penal local. 

 

Solicito un documento donde se informe el número de policías y/o agentes de investigación que han 

sido víctimas de un robo o asalto, entre el 2012 y 2019, mientras se encontraban trabajando. Se pide 

que la información sea desglosada año por año; que se especifique qué objetos fueron robados, y si 

los delincuentes fueron capturados o se mantienen prófugos. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas averiguaciones y/o carpetas 

de investigación han sido iniciadas por el delito de homicidio doloso, cuya probable responsabilidad 

sea atribuible a algún miembro de cuerpos policíacos? Desglosar la información por el sexo de la 

víctima, edad, año y lugar en el que se perpetraron los hechos 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas averiguaciones y/o carpetas 

de investigación han sido iniciadas por el delito de homicidio doloso, cuya probable responsabilidad 

sea atribuible a algún miembro de cuerpos policíacos? Desglosar la información por el sexo de la 

víctima, edad, año y lugar en el que se perpetraron los hechos 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas averiguaciones y/o carpetas 

de investigación han sido iniciadas por los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición 

cometida por particulares, privación ilegal de la libertad, secuestro? Desglosar la información por el 

sexo de la víctima, edad, año, lugar en el que se perpetraron los hechos, enlistar en caso de haber las 

autoridades señaladas como responsables. Respecto al delito de desaparición forzada, señalar las 

indagatorias iniciadas a partir de que se tipifico dicho delito en la entidad. 

 

Solicito que me informen la cantidad de delitos que se han presentado en los últimos 10 años, la forma 

en la que se encuentran catalogados y si se encuentran divididos por meyores de edad y menores 

infractores (desglosar la cantidad y tipo de delitos cometidos por año). Esta información se solicita 

con el siguiente nivel de desglose: municipio, clasificación del delito, nombre de quien lo cometió, 

edad, estatus de su proceso y si nombre del centro carcelario en el que se encuentra. 

 

Solicito la información siguiente: 1.- De enero a julio de 2019, cuál es la incidencia de los siguientes 

delitos en Sinaloa (desglosado por mes y por municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación 

c) Robo de vehículo d) Robo a transeúnte 2.- De enero a julio de 2019, cuántas denuncias o carpetas 

de investigación se integraron, en los siguientes delitos (desglosado por mes y municipio): a) Robo a 
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negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo d) Robo a transeúnte 3.- De enero a julio de 

2019, ¿cuántas carpetas de investigación se consignaron ante un juez por los delitos siguientes 

(desglosado por mes y municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo 

d) Robo a transeúnte 5.- De estas carpetas consignadas ¿cuántas personas fueron detenidas?, 

desglosado por delito, por mes y por municipio. a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo 

de vehículo d) Robo a transeúnte 

 

Numero de carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio en el estado. 2. Numero de 

sentencias condenatorias por el delito de feminicidio en el estado. 3. Cantidad de personas en centro 

de rehabilitación en el estado por el delito de feminicidio. 

 

Adjunto solicitud 

 

Adjunto solicitud 

 

Adjunto solicitud 

 

Relación de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa, del 1 de octubre de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, que contenga nombre y apellidos de las personas desaparecidas, sexo, edad, 

estatura, complexión, descripción de señas particulares, localidad y municipio en donde se le vio por 

última vez, fecha y hora de la desaparición, y estatus (si fue encontrada o sigue desaparecida). 2. 

Relación de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 

de 2018, que contenga nombre y apellidos de las personas desaparecidas, sexo, edad, estatura, 

complexión, descripción de señas particulares, localidad y municipio en donde se le vio por última 

vez, fecha y hora de la desaparición, y estatus (si fue encontrada o sigue desaparecida). 3. Relación 

de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa, del 1 de enero de 2019 a la fecha del envío de 

respuesta de la presente solicitud, que contenga nombre y apellidos de las personas desaparecidas, 

sexo, edad, estatura, complexión, descripción de señas particulares, localidad y municipio en donde 

se le vio por última vez, fecha y hora de la desaparición, y estatus (si fue encontrada o sigue 

desaparecida). 4. ¿Cuál es el mecanismo utilizado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para 

la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad? 5. ¿Cuántos cuerpos encontrados en Sinaloa 

están en la espera de los resultados de exámenes genéticos para verificar su identidad y ser entregado 

a sus familiares? 

 

Solicito un documento donde se informe cuántos restos óseos entregaron al SEMEFO, entre el 2006 

y 2018, organizaciones de la sociedad civil y/o colectivos de familias de personas desaparecidas. Se 

pide que se especifique el tipo de restos óseos que las organizaciones y los colectivos entregaron; que 

se informe si estos restos óseos fueron identificados o siguen en proceso de identificación; que se 

mencione el año en el que las organizaciones y/o colectivos entregaron cada resto óseo, así como el 

municipio donde fue encontrado cada resto óseo. 

 

Solicitud adjunta en archivo PDF 

 

Solicito un documento donde se informe el número de homicidios dolosos cometidos contra personas 

de la comunidad LGBTTTI, es decir, que hayan sido asesinados por razón de género o por un crimen 

de odio Se pide que se informe cuántos de estos homicidios hubo entre el 2006 y 2019, además de 
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que la información sea desglosada año por año; se pide que se especifique con qué tipo de arma u 

objeto se cometió el asesinato, y si la víctima era gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, 

travesti y/o intersexual. 

 

Buenas tardes, soy estudiante de Derecho Informático y solicito me sea contestado el cuestionario 

que adjunto a la presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su Estado 

respecto al delito de Grooming, ya que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos 

sexuales que se cometen a través de las redes sociales. Agradezco el apoyo 

 

Cuantas agencias o Unidades del Ministerio Publico, hay en la zona norte, centro-norte, Centro, y 

sur, del estado de Sinaloa, precisar domicilio de cada una de las agencias, incluyendo la denominación 

correcto de cada una. 

 

¿Cuántos feminicidios se han presentado en el Estado, en el año 2018, y lo que va del año 2019? 2. 

¿Cuántos feminicidios se han judicializado en el Estado, en el año 2018, y lo que va del año 2019? 3. 

¿Cuántos feminicidios de los que se han judicializado en el Estado, durante el año 2018, y lo que va 

del 2019, has sido terminados con procedimiento abreviado? 4. ¿Cuántos feminicidios de los que se 

han judicializado en el Estado, durante el año 2018, y lo que va del 2019, has sido terminados en 

etapa de juicio oral? 5. ¿Cuántos feminicidios de los que se han judicializado en el Estado, durante el 

año 2018, y lo que va del 2019, que se han terminado en etapa de juicio oral, han sido sentencias 

condenatorias? 6. ¿Cuántos feminicidios de los que se han judicializado en el Estado, durante el año 

2018, y lo que va del 2019, que se han terminado en etapa de juicio oral, con sentencias condenatorias, 

se utilizaron en juicio pruebas periciales? 7. ¿Cuántos feminicidios de los que se han judicializado en 

el Estado, durante el año 2018, y lo que va del 2019, que se han terminado en etapa de juicio oral, 

han sido sentencias absolutorias? 8. ¿Cuántos feminicidios de los que se han judicializado en el 

Estado, durante el año 2018, y lo que va del 2019, que se han terminado en etapa de juicio oral, con 

sentencias absolutorias, se utilizaron en juicio pruebas periciales? 

A quien corresponda, solicito información en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no 

existir, en copia simple relacionada. Solicito los datos estadísticos de los decomisos de la droga 

(seizures) registrados durante el periodo: enero del año 2013 hasta julio del año 2019 desglosado por 

tipo de droga (incluso heroína, marijuana, cocaína, fentanilo, etc.) año, mes, estado y municipio en 

donde ocurrió el decomiso. Esta solicitud inclusa decomisos en los puertos marítimos. 

 

¿Esta Institución de Justicia es competente para investigar delitos en materia de corrupción entre 

particulares? En caso de respuesta afirmativa, ¿Cuáles son los tipos penales de que conoce? 

 

Solicito el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas de robo a transportista 

registrados por su dependencia del 2018 a la fecha. Solicito la información desglosada por fecha y 

ubicación del incidente (Municipio, colonia y calle donde ocurrió el delito). Solicito la información 

en formato de Excel. 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional solicito en formato de datos abiertos y públicos 

lo siguiente: Información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos para los años 2014 

a 2019. Se solicita, por favor, que la información solicitada se entregue anualizada y separando los 

procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor del Sistema Nacional/Estatal 

Anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la entrada en vigor del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 
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Presentar la información solicitada en acumulado al 2019 (y también divida por años, del 2017, 2018 

y 2019. 

 

¿Cuál fue el presupuesto Estatal destinado a la dirección de servicios periciales en el año 2018? 2.- 

¿Cuál fue el presupuesto asignado mediante aportaciones federales a la dirección de servicios 

periciales en el año 2018? 3.- ¿Se destinó presupuesto de otras fuentes de financiamiento a la 

dirección de servicios periciales, diversos del Estado y Federación en el año 2018? ¿Qué cantidad? 

4.- ¿Cuánto se gastó la Dirección de Servicios Periciales en salarios directos de su personal en el año 

2018? 5.- ¿Con cuántos empleados permanentes contó la dirección de servicios periciales en el año 

2018? 6.- ¿Con cuántos empleados temporales contó la dirección de servicios periciales en el año 

2018? 7.- ¿Con cuántos peritos/examinadores contó la dirección de servicios periciales en el año 

2018? 8.- ¿Qué cantidad se gastó en el pago de tiempos extras del personal de Servicios Periciales en 

el 2018? 9.- ¿Qué cantidad se gastó en el pago de prestaciones al personal de Servicios Periciales en 

el año 2018? 10.- ¿Qué cantidad se gastó en el pago de capacitación, entrenamiento y desarrollo del 

personal de Servicios Periciales en el año 2018? 11.- ¿Qué cantidad se gastó en la compra de 

reactivos, productos químicos, consumibles y gases para Servicios Periciales en el año 2018? 12.- 

¿Qué cantidad se gastó en viáticos para personal de Servicios Periciales en el año 2018? 13.- 

¿Servicios Periciales subcontrató servicios en el año 2018? ¿Qué cantidad gastó en subcontratación 

en el año 2018? 14.- ¿Qué cantidad se gastó en el arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo 

para la Dirección de Servicios Periciales en el año 2018? 15.- ¿Qué cantidad se gastó en el pago de 

servicios de instrumentos para la Dirección de Servicios Periciales en el año 2018? 16.- ¿Qué cantidad 

se gastó en el pago de reparación y mantenimiento de equipos e instrumentos para la Dirección de 

Servicios Periciales en el año 2018? 17.- ¿Qué cantidad se gastó en el pago de telecomunicaciones 

para la Dirección de Servicios Periciales en el año 2018? 18.- ¿Qué cantidad se gastó en la compra 

de equipos e instrumentos para el laboratorio de genética / ADN de servicios periciales en el año 

2018? 19.- ¿Qué cantidad se gastó en la compra de equipos e instrumentos para otros laboratorios 

distintos al laboratorio de genética/ADN de servicios periciales en el año 2018? 20.- ¿Qué cantidad 

se gastó en la compra de mobiliario para servicios periciales en el año 2018? 21.- ¿Qué cantidad se 

gastó en la compra de tecnologías de información (softwares, licencias, etc) para servicios periciales 

en el año 2018? 22.- ¿Qué cantidad se gastó en la compra, ampliación, mejora y construcción de 

inmuebles para servicios periciales en el año 2018? 23.- ¿Qué cantidad se gastó en la compra, mejora 

o equipamiento de vehículos para servicios periciales en el año 2018? 

 

Autoridad competente le solicito me proporcione los nombres de las instituciones designadas para 

seguimiento a los delitos sexuales cibernéticos. ¿Procedimiento para presentar una denuncia 

relacionada con los delitos Grooming, Ciberacoso, Ciberbullying? ¿Cuáles son las autoridades 

competentes para dar información publica relacionada a estos Delitos? 

 

Solicito un documento donde se informe el número de denuncias que se han presentado, entre el 2006 

y 2018, por el robo y/o secuestro de menores de cinco años. Se pide que la información sea desglosada 

año por año; que se especifique la edad del menor secuestrado; que se informe el sexo de la víctima, 

y que se mencione si se logró su recuperación o no. 

 

Solicito el proceso que sigue la fiscalia general del estado para regresar los artículos recuperados, y 

que se encuentran en las carpetas de investigación aperturadas en la Unidad Especializada en Delitos 
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Patrimoniales. Solicito los artículos que han sido recuperados en el año 2019. Solicito los artículos 

que han sido regresados a sus dueños en el año 2019 

De acuerdo al Segundo Informe de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que incluye el periodo 

del 16 de marzo de 2018 al 14 de marzo de 2019, publicado en el enlace 

http//fiscaliaSinaloa.mx8090/sitioweb/informe2019.pdf en la pagina 38 del documento precisa Se 

resolvieron en este mismo período 13,935 Carpetas de Investigación, de las cuales 5,981 se 

resolvieron por archivo temporal, 3,599 por no ejercicio de la acción penal, 3,861 se judicializaron y 

494 fueron resueltas por incompetencia. En relación a los datos señalados 1. ¿A qué delitos señalando 

el número de cada uno de estos, corresponden las 5,981 carpetas resueltas por archivo temporal? 2. 

¿A qué delitos señalando el número de cada uno de estos, corresponden las 3,599 resueltas por no 

ejercicio de la acción penal? 3. ¿A qué delitos señalando el número de cada uno de estos, 

corresponden las 3,861 que se judicializaron? 4. ¿A qué delitos señalando el número de cada uno de 

estos, corresponden las 494 resueltas por incompetencia? 

 

Solicito conocer cuántas personas han sido encontradas sin vida en el predio conocido como Piggy 

Back en Culiacán, entre el 1 de enero del año 2000 al 26 de agosto del 2019 

 

Ver archivo adjunto por favor 

 

Solicito los datos de personas registradas como desaparecidas en Sinaloa desde el año 2007 a la fecha, 

desglosadas por: año, edad, sexo, municicipio y fecha en que se reportaron como desaparecidas. 

También solicito cuantas de esas personas fueron encontradas con vida o hallados sus cuerpos o restos 

y fueron identificados. 

 

ver documento 

 

Ver solicitud 

 

Especificar por año, el número de personas reportadas como presunta privación de la libertad personal 

y desaparición forzada de personas, en cada municipio de Sinaloa, desde el año 2014 a la fecha, y 

detallando la cantidad de personas encontradas con vida, sin vida o todavía no localizadas. (Por año 

y por cada municipio). 2.- Especificar por año, el número de fosas localizadas en cada municipio de 

Sinaloa, así como la cantidad de cuerpos y osamentas encontradas en ellas, desde el año 2014 a la 

fecha. (Por año y por cada municipio). 3.- Informar el número de cuerpos y osamentas sin identificar 

que se tiene en Sinaloa, del año 2014 a la fecha, especificando el lugar donde se encuentran 

resguardados (panteón municipal, fosa común, servicio médico forense, etc.) 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa los objetivos y resultados de la institución? 2. ¿Cuándo y qué servidores públicos 

diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica en forma pública el trabajo realizado por 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 3. ¿Cuáles fueron los acuerdos ya sea del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, u 

otros organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a disposición de 

los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la información: 4. 
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¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a 

la información pública realizadas en el año 2019 a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa? 5. ¿Cuál 

es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes de acceso a la 

información para dar cumplimiento a la ley en la materia por parte de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa? En cuanto a la fracción XIX: 6. ¿El hipervínculo o enlace de la página electrónica de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas 

por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 

humanos y las acciones que han llevado a cabo para su atención a dicha institución? 

 

Solicito informacin sobre los delitos denunciados y/o iniciados en carpetas de investigacin (incidencia 

delictiva) en el estado durante el periodo enero diciembre de 2017 que contenga los siguientes datos 

Tipo de delito Fecha del delito Hora de los hechos Ubicacin del delito (calle, colonia, cdigo postal, 

localidad, municipio) o coordenadas GPS en su defecto. Sexo y edad de la vctima Sexo y edad del 

acusado 

 

Solicito todos los nombres de ministerios públicos de todo el estado con sus cargos y sueldos. 

Mencionar en un recuadro nombre y cargo de ministerios publicos que tengan maestria y cuales 

doctorados. Y sus sueldos de cada uno todos del 2017, 2018 y 2019 separado por años. 

 

Solicito nombres y sueldos de las personas encargadas del acceso a la informacion publica del estado 

de Sinaloa. Cuantas solicitudes reciben por años desde el 2015 al 2019. Cuantos recursos de revision 

reciben por año 2015 al 2019 alguna multa se ha recibido por dicha institucion. 

 

Solicito nombres de todos los asesores de todo el estado con sus sueldos de fiscalia general del estado 

de Sinaloa desde el 2015 al 2019 

 

Cuantas personas desaparecidas ha habido en todo el 2019 con nombres y cuantas de ellas han sido 

localizadas favor de no mandarme a la pagina y darmelo en un recuadro 

 

Solicito cuantos robos bancarios ha habido en el 2019 que instituciones bancarias y cuantas personas 

han detenido por ese delito y cuanto ha sido el monto por institucion bancaria en Sinaloa 

 

Cuantas contrataciones administrativas ha habido este año 2019 en fiscalia general del estado de 

Sinaloa y cuantas renuncias de las cuales podrian darme su nombre y cargo de todo el estado 

 

Cuantos amparos se han recibido en este año 2019 cuantos han sido de policias cuantos de ministerios 

publicos y cuantos en general todo el estado de Sinaloa 

 

Adjunto solicitud en archivo. 

 

Ver anexo 

 

Solicito información sobre los delitos denunciados y/o iniciados en carpeta de investigación 

(incidencia delictiva) en el estado durante el periodo comprendido entre noviembre 2018 hasta agosto 

2019 que contenga los siguientes datos: Total de delitos denunciados y/o iniciados en carpeta de 

investigación durante dicho periodo, y de cada uno desglosar: Tipo de delito Fecha del delito Hora 
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de los hechos Ubicación del delito (calle, colonia, código postal, localidad, municipio) o coordenadas 

GPS en su defecto. Sexo y edad de la víctima Sexo y edad del acusado En caso de que la dependencia 

no tenga información del periodo completo, favor de enviar del último mes donde actualizó la 

información estadistica. 

 

Solicitud de información fiscalía general del estado de Sinaloa 

 

Anexo solicitu de información 

 

Solicito la siguiente información - remuneración bruta y neta de agente del ministerio publico a agente 

del ministerio publico b (en caso de existir, aclarar cual es la diferencia entre estas dos categorías amp 

a y amp b) perito profesional perito técnico agente del ministerio publico en litigación oral agente del 

ministerio publico adscrito a juzgados agente y/o policía investigador 

 

Se solicita informacion sobre la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal, del periodo enero a agosto de los años 2018 y 2019. 1.- cuantas 

solicitudes fueron derivadas al órgano o centro de justicia, para la aplicación de los mecanismos 

alternativos? 2.- de esas solicitudes, cuantas fueron resueltas mediante acuerdo reparatorio por la 

utilizacion de mecanismos alternativos? 3.- de los acuerdos reparatorios realizados, cuantos fueron 

de cumplimiento inmediato y cuantos de cumplimiento diferido? 4.- de los acuerdos reparatorios por 

cumplimiento inmediato, cuantos mecanismos alternativos fueron utilizados ( mediacion, 

conciliacion y junta restaurativa) el total por cada uno. 5.-de los acuerdos reparatorios por 

cumplimiento diferido, cuantos mecanismos alternativos fueron utilizados ( mediacion, conciliacion 

y junta restaurativa) el total por cada uno. 6.- ¿cual fue el monto global de enero a agosto 2018 y 

2019, por la reparación del daño que se hizo a las victimas de los delitos, por aplicacion de los 

mecanismos? 7.- del total de las solicitudes recibidas, cuantos asuntos fueron terminados por 

conclusion anticipada? 8.- de los asuntos terminados por conclusion anticipada, de los motivos 

encionados en el articulo 32 de la ley nacional de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal, ¿que motivo fue el mas presentado para determinar dichas 

conclusiónes anticipadas? 9.-desde que fecha en esa entidad federativa, se realizan acuerdos 

reparatorios a traves de mecanismos alternativos de solucion de controversias en materia penal? 10.- 

desde que fecha se lleva a cabo el registro nacional de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal? 

 

Se solicita informacion sobre la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal, del periodo enero a agosto de los años 2018 y 2019. 1.- cuantas 

solicitudes fueron derivadas al órgano o centro de justicia, para la aplicación de los mecanismos 

alternativos? 2.- de esas solicitudes, cuantas fueron resueltas mediante acuerdo reparatorio por la 

utilizacion de mecanismos alternativos? 3.- de los acuerdos reparatorios realizados, cuantos fueron 

de cumplimiento inmediato y cuantos de cumplimiento diferido? 4.- de los acuerdos reparatorios por 

cumplimiento inmediato, cuantos mecanismos alternativos fueron utilizados ( mediacion, 

conciliacion y junta restaurativa) el total por cada uno. 5.-de los acuerdos reparatorios por 

cumplimiento diferido, cuantos mecanismos alternativos fueron utilizados ( mediacion, conciliacion 

y junta restaurativa) el total por cada uno. 6.- ¿cual fue el monto global de enero a agosto 2018 y 

2019, por la reparación del daño que se hizo a las victimas de los delitos, por aplicacion de los 

mecanismos? 7.- del total de las solicitudes recibidas, cuantos asuntos fueron terminados por 

conclusion anticipada? 8.- de los asuntos terminados por conclusion anticipada, de los motivos 
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encionados en el articulo 32 de la ley nacional de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal, ¿que motivo fue el mas presentado para determinar dichas 

conclusiónes anticipadas? 9.-desde que fecha en esa entidad federativa, se realizan acuerdos 

reparatorios a traves de mecanismos alternativos de solucion de controversias en materia penal? 10.- 

desde que fecha se lleva a cabo el registro nacional de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal? 

 

Solicito en formato electrónico la versión pública de todas las sentencias o resoluciones relacionadas 

con el hostigamiento sexual o el acoso sexual que se tengan resguardadas en sus archivos. 

 

Solicito en formato electrónico la versión pública de todas las sentencias o resoluciones relacionadas 

con el hostigamiento sexual o el acoso sexual que se tengan resguardadas en sus archivos. 

 

A quien corresponda por medio del presente me dirijo a usted para solicitar de la manera mas atenta 

y respetuosa, se gestione ante la autoridad, la información sobre el numero de personas desaparecidas, 

localizadas, con vida, sin vida que se han registrado en el periodo del 1ro de enero de 2009 al periodo 

de 1 de enero de 2019. Así como la información de los registros de fosas clandestinas, inhumaciones 

de características irregular o fuera del marco legal que se han registrado en el periodo del 1ro de enero 

de 2009 al periodo de 1 de enero de 2019. Sin otro asunto en particular,, reciba de manera anticipada 

un caluroso saludo y un sincero agradecimiento por su apoyo. 

 

Solicito conocer el número de mujeres que pagaron alguna sanción, (y especificar el tipo de sanción), 

y si estuvieron o están en prisión por el delito de aborto, durante el año de 2007 a la fecha de esta 

solicitud, de acuerdo al Artículo 154, Artículo 155, y Artículo 158, contemplado en el Código Penal 

para el Estado de Sinaloa. 

 

Informes del titular de homicidios 

 

Pido de nuevo nombres y sueldos de las personas encargadas de contestar las solicitudes de acceso a 

la informacion publica de la fiscalia general del estado de Sinaloa y sus cargos 

 

Solicito el detalle del numero de personas denunciadas como desaparecidas de 2007 a la fecha (agosto 

2019) con el agregado de edad, municipio y sexo; así como el detalle de cuantos de ellos han sido 

encontrados con vida o idenficados su restos en fosas clandestinas. 

 

Se le solicita que muestre los y la cantidad de delitos cometidos por personas bajo el influjo de alcohol 

y/o drogas, y la cantidad de denuncias y/o querellas presentadas con y sin detenidos en las que los 

imputados actuaron bajo el influjo de alcohol o drogas , lo anterior en un periodo de 2017-2019 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 

3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

948 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 

4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 

3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 

4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
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del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Cual es la pagina de facebook para atender delitos cibernéticos. cual es el procedimiento, detallado 

para levantar una denuncia por delito cibernético via facebook. cual es el nombre del titular de la 

policia cibernetica. cual es el correo electronico oficial de la policia cibernetica. cual es el 

procedimiento para hacer una denuncia via correo electronico, a la policia cibernetica cuales son los 

delitos ciberneticos que atiende la policia cibernetica. cual es el tiempo de atencion para atender 

denuncias via facebook. cual es el tiempo de atencion para atender denuncias via correo electronico. 

donde se tienen que atender las denuncias ciberneticas en persona. cual es el procedimiento para 

atender la denuncia por delito cibernético, en persona y que documentos se deben llevar. Cuantos 

delitos cibernéticos y de que tipo se han denunciado desde el 2008 a la fecha 

 

A quién corresponda al interior de la Procuraduría / Fiscalía del Estado, o en las Unidades 

Especializadas, solicito en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no existir en copia 

simple, la información estadística relacionada con las incidencias delictivas cometidas en contra de 

migrantes en el Estado, durante el periodo comprendido entre enero de 1990 hasta el presente. 1) 

Solicito la siguiente información desglosada para las víctimas el municipio donde ocurrió dicho delito 

y la nacionalidad, edad, sexo, tipo de delito, el mes y año cuando ocurrió el delito. En su caso, si el 

estatus migratorio de las víctimas no está disponible, se solicita la misma información estadística pero 

relacionada con los delitos cometidos en contra de extranjeros en el Estado. 

 

Me informe si se ha presentado denuncia penal en contra del servidor o exservidor publico juan jose 

acuña zepeda. Me informe por qué delito o delitos se presento la denuncia y a partir de cuando se 

recibio. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas en contra de mujeres por 

el delito de aborto del 1 de enero de 2009 a la fecha, así como el número de casos en que hubo 
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ejercicio de la acción penal o la consignación. Indicar cuántos casos fueron judicializados y el número 

de sentencias (indicar el sentido de las mismas). 

 

Primero que nada, me permito saludarlo y a la vez, solicitarle información sin costo y con fundamento 

en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en formato abierto 

la siguiente Delito de Robo bancario en el periodo de 01 de enero de 2010 a 19 de septiembre de 2019 

por cada municipio que comprenden el estado de Sinaloa. Se especifica los siguientes requerimientos. 

1- Total de montos robados por mes y año. 2- Total de montos recuperados por mes y año. 3- Número 

totales de asaltos a sucursales bancarias. 4- Sucursales bancarias con mayor número de atracos 

(especificar incidencias) 5- Personas detenidas como presuntos responsables de participar en atracos 

a bancos 6- Ordenes de aprehensión complementadas contra presuntos sospechosos 7- Horarios más 

recurrentes donde se han llevado acabo los atracos a sucursales bancarias. 8- Número de 

cuentahabientes atracados al salir o al estar en sucursales bancarias. 9- Total de asaltos a bancos que 

fueron frustrados. 10- Personas sentenciadas por robo bancario. 11- Cifra total de personas que están 

siendo investigadas por robo bancario. 

 

Solicito el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas registrados por su 

dependencia del 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019. Solicito la información desglosada por 

fecha de hecho, fecha de registro, tipo de delito y ubicación del incidente (Municipio, colonia y calle 

donde ocurrió el delito). Solicito la información en formato de Excel. 

 

Número de denuncias en contra de mujeres por homicidio en razón de parentesco o relación familiar 

en agravio de hijo/a, no nato o neonato o en edad de gestación, de los años 2000 a la fecha. Desglosar 

por año e incluir datos del mismo delito y características de mujeres recluidas, sujetas a procesos no 

concluidos, averiguaciones previas, carpetas de investigación, número de sentenciadas (general), 

sentencias absolutorias y sentencias condenatorias. 

 

Número de integrantes y ex integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

procesados y sentenciados por tipo de delito desde enero de 2006 hasta septiembre 2019. Se solicita 

que la información esté desglosada por mes. 

 

¿Cuál es el número y tipo de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa a la autoridad judicial -Supremo Tribunal de Justicia del Estado- en cada uno de los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017? 2.¿Cuál es el número y tipo de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa a la autoridad judicial -Supremo Tribunal de Justicia del Estado- en cada uno 

de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018? 

 

¿Cuál es el número de registros o banco de datos de ácido desoxirribonucleico -ADN- o material 

genético con que cuenta la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al mes de agosto de 2019 para la 

búsqueda personas? 

 

¿Cuál es el número de denuncias o averiguaciones previas por mes y año en el sistema tradicional 

relacionadas con el probable delito de homicidio doloso al mes de agosto de 2019, cuál es el status 

actual de las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 2.¿Cuál es 

el número de denuncias o averiguaciones previas por mes y año en el sistema tradicional relacionadas 
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con el probable delito de homicidio culposo al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las 

mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 3.¿Cuál es el número de 

denuncias o averiguaciones previas por mes y año en el sistema tradicional relacionadas con el 

probable delito de violencia familiar al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas 

y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 4.¿Cuál es el número de 

denuncias o averiguaciones previas por mes y año en el sistema tradicional relacionadas con el 

probable delito de robo de vehículo al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas 

y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 5.¿Cuál es el número de 

denuncias o averiguaciones previas por mes y año en el sistema tradicional relacionadas con el 

probable delito de robo a institución bancaria al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las 

mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 6.¿Cuál es el número de 

denuncias o averiguaciones previas por mes y año en el sistema tradicional relacionadas con el 

probable delito de robo a comercio al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas y 

cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 7.¿Cuál es el número de denuncias 

o averiguaciones previas por mes y año en el sistema tradicional relacionadas con el probable delito 

de robo a casa al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas de estas 

tienen más de 6 meses desde su última actuación? 8.¿Cuál es el número de denuncias o averiguaciones 

previas por mes y año en el sistema tradicional relacionadas con el probable delito de narcomenudeo 

al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 

meses desde su última actuación? 9.¿Cuál es el número de denuncias o averiguaciones previas por 

mes y año en el sistema tradicional relacionadas con el probable delito de robo a transportista al mes 

de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses 

desde su última actuación? 10.¿Cuál es el número de denuncias o averiguaciones previas por mes y 

año en el sistema tradicional relacionadas con el probable delito de robo a transeúnte al mes de agosto 

de 2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su 

última actuación? 11.¿Cuál es el número de denuncias o averiguaciones previas por mes y año en el 

sistema tradicional relacionadas con el probable delito de secuestro al mes de agosto de 2019, cuál es 

el status actual de las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 

 

¿Cuál es el número total por mes y año de carpetas de investigación desde la implementación del 

sistema penal acusatorio relacionadas con el probable delito de homicidio doloso al mes de agosto de 

2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última 

actuación? 2.¿Cuál es el número total por mes y año de carpetas de investigación desde la 

implementación del sistema penal acusatorio relacionadas con el probable delito de homicidio 

culposo al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas de estas tienen más 

de 6 meses desde su última actuación? 3.¿Cuál es el número total por mes y año de carpetas de 

investigación desde la implementación del sistema penal acusatorio relacionadas con el probable 

delito de violencia familiar al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas 

de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 4.¿Cuál es el número total por mes y año 

de carpetas de investigación desde la implementación del sistema penal acusatorio relacionadas con 

el probable delito de robo de vehículo al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas 

y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 5.¿Cuál es el número total por 

mes y año de carpetas de investigación desde la implementación del sistema penal acusatorio 

relacionadas con el probable delito de robo a institución bancaria al mes de agosto de 2019, cuál es 

el status actual de las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 

6.¿Cuál es el número total por mes y año de carpetas de investigación desde la implementación del 
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sistema penal acusatorio relacionadas con el probable delito de robo a comercio al mes de agosto de 

2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última 

actuación? 7.¿Cuál es el número total por mes y año de carpetas de investigación desde la 

implementación del sistema penal acusatorio relacionadas con el probable delito de robo a casa al 

mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses 

desde su última actuación? 8.¿Cuál es el número total por mes y año de carpetas de investigación 

desde la implementación del sistema penal acusatorio relacionadas con el probable delito de 

narcomenudeo al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas de estas 

tienen más de 6 meses desde su última actuación? 9.¿Cuál es el número total por mes y año de carpetas 

de investigación desde la implementación del sistema penal acusatorio relacionadas con el probable 

delito de robo a transportista al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas y cuántas 

de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 10.¿Cuál es el número total por mes y año 

de carpetas de investigación desde la implementación del sistema penal acusatorio relacionadas con 

el probable delito de robo a transeúnte al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de las mismas 

y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 11.¿Cuál es el número total por 

mes y año de carpetas de investigación desde la implementación del sistema penal acusatorio 

relacionadas con el probable delito de secuestro al mes de agosto de 2019, cuál es el status actual de 

las mismas y cuántas de estas tienen más de 6 meses desde su última actuación? 

 

¿Cuáles son los acuerdos del Fiscal General del Estado o de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

fijados para que el Ministerio Público pueda enviar los asuntos en trámite al archivo temporal? 

 

Solicitud de informacion 

 

Solicito información de Vehículos recuperados en su estado en la fecha de enero a septiembre de 

2019 que fueron robados en el Estado de Jalisco que contengan marcas, tipos, modelos, color, no. de 

placas, series; así como la calle, colonia y municipio donde fueron recuperados. 

 

Solicito que se me informe el número de detenidos por el delito feminicidio. Esto de enero de 2012 a 

diciembre de 2018. Desglosar la información por año, sexo y edad del detenido. 

 

Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación 

iniciadas por el delito de feminicidio. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018. Desglosar la 

información por año; número de causa penal y juzgado, así como la pena en años o meses que 

obtuvieron. 

 

Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que 

han concluido con una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio. Esto de enero de 2012 a 

diciembre de 2018. Desglosar la información por año; número de causa penal; juzgado; así como la 

pena en años o meses que obtuvieron. Y si se dio pena económica, en ese caso solicito los montos 

también. 

 

Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que 

han concluido con una sentencia condenatoria irrevocable por el delito de feminicidio. Esto de enero 

de 2012 a diciembre de 2018. Desglosar por año; número de causa penal; juzgado; así como la pena 

en años o meses que obtuvieron. 
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Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que 

han concluido con una sentencia absolutoria por el delito de feminicidio. Esto de enero de 2012 a 

diciembre de 2018. Desglosar la información por año; número de causa penal; circuito y juzgado; así 

como la pena en años o meses que obtuvieron. 

 

Solicito la relación causas penales que derivaron en una sentencia condenatoria irrevocable por el 

delito de feminicidio. Solicito la información desglosada por número de causa penal; año en que se 

abrió la causa y en qué finiquitó. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018. 

 

Solicito la relación causas penales que derivaron en una sentencia absolutoria por el delito de 

feminicidio. Solicito la información desglosada por número de causa penal; año en que se abrió la 

causa y en qué finiquitó. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018. 

 

En vía de poder conocer las sentencias del tribunal de enjuiciamiento por el delito de homicidio de 

los años 2014, 2015, 2016,2017,2018 y 2019 

 

Quiero saber el software y/o programas informáticos utilizados por esa institución para practicar 

peritajes. 

 

Solicito el número de personas denunciadas como desaparecidas en el estado de Sinaloa en los meses 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2019 con el detalle de sexo, edad 

y municipio donde se presentó cada una de las denuncias. 

 

Un listado por año de los feminicidos registrados en SINALOA de los años 1987 al 2011. 

 

Solicito documento con el número de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, según 

la definición de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida 

por particulares y del sistema nacional de búsqueda en su artículo 4, fracción XV y XVI, del 1 de 

enero de 2006 al 1 de septiembre de 2019, desagregando por 1. Fecha en la que se reportó cada una 

de las desapariciones de personas. 2. Fecha en la que fue vista por última vez cada una de las personas. 

3. Sexo de cada una de las personas. 4. Edad de cada una de las personas. 5. Municipio en el que fue 

vista por última vez cada una de las personas. 6. Estatus de localización de cada una de las personas, 

es decir si fueron localizadas o si continúan desaparecidas al 1 de septiembre de 2019. 7. Estatus de 

localización de cada una de las personas localizadas, es decir, si fueron localizadas con vida o sin 

vida (muertas). 8. Si se trata de una persona desaparecida o una persona no localizada, de acuerdo al 

artículo 4, fracción XV y XVI de la Ley General mencionada. Solicito que cada renglón de la tabla 

corresponda a un registro de una persona desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta 

a la presente solicitud. En caso de que esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito 

que se remita dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de casos que se han registrado de mujeres que denunciaron haber sido 

víctimas de violación y que pidieron acceso a su derecho a abortar de manera legal, año por año, en 

el periodo 2003 a 2019. Pido que se detalle en cuántos casos, en el periodo citado, sí se practicó el 

aborto solicitado, en cuántos fue rechazado y las edades de las víctimas. 
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¿Cuántos vehículos con reporte de robo, fueron recuperados en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 2.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuántos 

asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre 

del año 2019? 4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos de solución de 

controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 5.¿Cuál es el 

número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en procedimiento 

abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número 

de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del 

año 2019? 7.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en cada uno de los meses de 

julio, agosto y septiembre del año 2019? 8.¿Cuál es el número de carpetas de investigación en archivo 

temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número 

de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 10.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el número de autos de vinculación en cada uno de los 

meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 12.¿Cuál es el número de autos de no vinculación 

en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántas y qué tipo de 

medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

14.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados por personal de la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de homicidio doloso 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de homicidio culposo 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 
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4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de feminicidio 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de robo a casa 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 
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cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de robo a transeúnte en vía pública 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas 

ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre 

del año 2019? 2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de 

julio, agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos 

alternativos de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del 

año 2019? 4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria 

en procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de robo a transeúnte en espacio abierto al público 1.¿Cuántas causas penales 

fueron iniciadas ante el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de 

los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por 

mecanismos alternativos de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia 

condenatoria en procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del 

año 2019? 5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses 

de julio, agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio 

oral en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de 

carpetas de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre 

del año 2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de 

julio, agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas 

en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos 
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de vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de robo a comercio 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de robo a institución bancaria 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos 

alternativos de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del 

año 2019? 4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria 

en procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 
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por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de robo a transportista 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de narcomenudeo 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

En relación al delito de violencia familiar 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 
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2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

Solicito se me informe: 1. Si existen denuncias penales, o carpetas de investigación, o averiguaciones 

previas en curso seguidas en contra de naasón merarí joaquín garcía, también conocido como naasón 

joaquín garcía. (¿sí o no y cuántas?) 2. Si existen denuncias penales, o carpetas de investigación, o 

averiguaciones previas concluidas que hayan sido seguidas en contra de naasón merarí joaquín garcía, 

también conocido como naasón joaquín garcía. (sí o no y cuántas?) 

 

Solicito se me informe: 1. Si existen denuncias penales, o carpetas de investigación, o averiguaciones 

previas en curso seguidas en contra de naasón merarí joaquín garcía, también conocido como naasón 

joaquín garcía. (¿sí o no y cuántas?) 2. Si existen denuncias penales, o carpetas de investigación, o 

averiguaciones previas concluidas que hayan sido seguidas en contra de naasón merarí joaquín garcía, 

también conocido como naasón joaquín garcía. (sí o no y cuántas?) 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional solicito en formato de datos abiertos y públicos 

lo siguiente información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos para los años 2014 

a 2019. Se solicita, por favor, que la información solicitada se entregue anualizada y separando los 

procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor del sistema nacional/estatal 

anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la entrada en vigor del sistema 

nacional anticorrupción. 

 

Que por ser necesario para un trabajo de investigación, se solicita a esa h. Autoridad informe el 

número de denuncias recibidas durante el año de 2018 y lo transcurrido a la fecha del año 2019 en las 

que los hechos denunciados sean o puedan ser constitutivos del delito de violación sexual. 

 

Anexa 

 

Solicito que me proporcionen el listado con los nombres de las personas que han sido condenados sus 

impuestos con los respectivos montos, la información se requiere de 2010 a la fecha. 
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Quiero saber si tienen en sus bases de datos algún registro de antecedentes penales con mi nombre., 

tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: 

titular 

 

Anexo 

 

Anexo 

 

En relación al delito de secuestro 1.¿Cuántas causas penales fueron iniciadas ante el Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

2.¿Cuántos asuntos fueron concluidos por sobreseimiento en cada uno de los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019? 3.¿Cuál es el número de asuntos resueltos por mecanismos alternativos 

de solución de controversias en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

4.¿Cuál es el número de asuntos resueltos o concluidos a través de sentencia condenatoria en 

procedimiento abreviado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 

5.¿Cuál es el número de sentencias condenatorias en juicio oral en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 6.¿Cuál es el número de sentencias absolutorias en juicio oral en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 7.¿Cuál es el número de carpetas 

de investigación en archivo temporal en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 8.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión emitidas en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 9.¿Cuál es el número de órdenes de aprehensión ejecutadas en 

cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 10.¿Cuál es el número de autos de 

vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019? 11.¿Cuál es el 

número de autos de no vinculación en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019? 12.¿Cuántas y qué tipo de medidas cautelares se dictaron en cada uno de los meses de julio, 

agosto y septiembre del año 2019? 13.¿Cuántos informes policiales homologados fueron realizados 

por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2019? 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; de éstas cuántas fueron 

armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Con base en que se señala que el Ministerio Público, es la institución dedicada a la investigación y 

persecución de delitos, del ejercicio de la acción penal frente a tribunales y de la representación de 

las víctimas durante el proceso, respecto de los procesos penales iniciados tanto bajo el viejo sistema 

penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo el nuevo sistema, se solicita la siguiente 

información 1. Cantidad de denuncias totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 2. Cantidad de denuncias totales por desaparición por particulares 

por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio 3. Cantidad de averiguaciones previas 

totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 4. 

Cantidad de averiguaciones previas totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 

2018 desagregadas por cada municipio. 5. Cantidad de carpetas de investigación totales por 

desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 6. Cantidad de 

carpetas de investigación totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 7. Cantidad de órdenes de aprehensión totales por desaparición 
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forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 8. Cantidad de órdenes de 

aprehensión totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por 

cada municipio. 9. Cantidad de ejercicios de la acción penal totales por desaparición forzada por año 

entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 10. Cantidad de ejercicios de la acción penal 

totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 

11. Cantidad de no ejercicios de la acción penal totales por desaparición forzada por año entre 2007 

y 2018 desagregadas por cada municipio. 12. Cantidad de no ejercicios de la acción penal totales por 

desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 13. 

Cantidad de autos de formal prisión totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 14. Cantidad de autos de formal prisión totales por desaparición 

por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 15. Cantidad de 

vinculaciones a proceso totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por 

cada municipio. 16. Cantidad de vinculaciones a proceso totales por desaparición por particulares por 

año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 17. Cantidad de archivos temporales totales 

por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 18. Cantidad 

de archivos temporales totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 19. Cantidad de procedimientos abreviados totales por desaparición 

forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 20. Cantidad de procedimientos 

abreviados totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada 

municipio. 

 

Con base en que se señala que el Ministerio Público, es la institución dedicada a la investigación y 

persecución de delitos, del ejercicio de la acción penal frente a tribunales y de la representación de 

las víctimas durante el proceso, respecto de los procesos penales iniciados tanto bajo el viejo sistema 

penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo el nuevo sistema, se solicita la siguiente 

información 1. Cantidad de denuncias totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 2. Cantidad de denuncias totales por desaparición por particulares 

por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio 3. Cantidad de averiguaciones previas 

totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 4. 

Cantidad de averiguaciones previas totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 

2018 desagregadas por cada municipio. 5. Cantidad de carpetas de investigación totales por 

desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 6. Cantidad de 

carpetas de investigación totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 7. Cantidad de órdenes de aprehensión totales por desaparición 

forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 8. Cantidad de órdenes de 

aprehensión totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por 

cada municipio. 9. Cantidad de ejercicios de la acción penal totales por desaparición forzada por año 

entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 10. Cantidad de ejercicios de la acción penal 

totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 

11. Cantidad de no ejercicios de la acción penal totales por desaparición forzada por año entre 2007 

y 2018 desagregadas por cada municipio. 12. Cantidad de no ejercicios de la acción penal totales por 

desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 13. 

Cantidad de autos de formal prisión totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 14. Cantidad de autos de formal prisión totales por desaparición 

por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 15. Cantidad de 

vinculaciones a proceso totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por 
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cada municipio. 16. Cantidad de vinculaciones a proceso totales por desaparición por particulares por 

año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 17. Cantidad de archivos temporales totales 

por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 18. Cantidad 

de archivos temporales totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 19. Cantidad de procedimientos abreviados totales por desaparición 

forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 20. Cantidad de procedimientos 

abreviados totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada 

municipio. 

 

Con base en que se señala que el Ministerio Público, es la institución dedicada a la investigación y 

persecución de delitos, del ejercicio de la acción penal frente a tribunales y de la representación de 

las víctimas durante el proceso, respecto de los procesos penales iniciados tanto bajo el viejo sistema 

penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo el nuevo sistema, se solicita la siguiente 

información 1. Cantidad de denuncias totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 2. Cantidad de denuncias totales por desaparición por particulares 

por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio 3. Cantidad de averiguaciones previas 

totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 4. 

Cantidad de averiguaciones previas totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 

2018 desagregadas por cada municipio. 5. Cantidad de carpetas de investigación totales por 

desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 6. Cantidad de 

carpetas de investigación totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 7. Cantidad de órdenes de aprehensión totales por desaparición 

forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 8. Cantidad de órdenes de 

aprehensión totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por 

cada municipio. 9. Cantidad de ejercicios de la acción penal totales por desaparición forzada por año 

entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 10. Cantidad de ejercicios de la acción penal 

totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 

11. Cantidad de no ejercicios de la acción penal totales por desaparición forzada por año entre 2007 

y 2018 desagregadas por cada municipio. 12. Cantidad de no ejercicios de la acción penal totales por 

desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 13. 

Cantidad de autos de formal prisión totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 14. Cantidad de autos de formal prisión totales por desaparición 

por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 15. Cantidad de 

vinculaciones a proceso totales por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por 

cada municipio. 16. Cantidad de vinculaciones a proceso totales por desaparición por particulares por 

año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 17. Cantidad de archivos temporales totales 

por desaparición forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 18. Cantidad 

de archivos temporales totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 19. Cantidad de procedimientos abreviados totales por desaparición 

forzada por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 20. Cantidad de procedimientos 

abreviados totales por desaparición por particulares por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada 

municipio. 

 

Solicito saber cuántas denuncias (No averiguaciones previas y carpetas de investigación) se han 

abierto en esta Fiscalía en contra de algún servidor público por el delito de homicidio doloso 

(solamente aquellos en los que estén imputados servidores públicos, no el común de la población). 

Lo anterior lo requiero desagregado por institución a la que pertenece o pertenecía la autoridad 
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presuntamente responsable y año, a partir del 01 de diciembre de 2006 y hasta la fecha (septiembre 

2019). 

 

Con base en que se señala que el Ministerio Público, es la institución dedicada a la investigación y 

persecución de delitos, del ejercicio de la acción penal frente a tribunales y de la representación de 

las víctimas durante el proceso, respecto de los procesos penales iniciados tanto bajo el viejo sistema 

penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo el nuevo sistema, se solicita la siguiente 

información 1. Cantidad de denuncias totales por secuestro por año entre 2007 y 2018 desagregadas 

por cada municipio. 2. Cantidad de denuncias totales por privación de la libertad personal por año 

entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 3. Cantidad de averiguaciones previas totales 

por secuestro por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 4. Cantidad de 

averiguaciones previas totales por privación de la libertad personal por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 5. Cantidad de carpetas de investigación totales por secuestro por 

año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 6. Cantidad de carpetas de investigación 

totales por privación de la libertad personal por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada 

municipio. 7. Cantidad de órdenes de aprehensión totales por secuestro por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 8. Cantidad de órdenes de aprehensión por privación de la libertad 

personal por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 9. Cantidad de ejercicios de la 

acción penal totales por secuestro por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 10. 

Cantidad de ejercicios de la acción penal totales por privación de la libertad personal por año entre 

2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 11. Cantidad de no ejercicios de la acción penal totales 

por secuestro por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 12. Cantidad de no 

ejercicios de la acción penal totales por privación de la libertad personal por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 13. Cantidad de autos de formal prisión totales por secuestro por 

año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 14. Cantidad de autos de formal prisión 

totales por privación de la libertad personal por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada 

municipio. 15. Cantidad de vinculaciones a proceso totales por secuestro por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 16. Cantidad de vinculaciones a proceso totales por privación de 

la libertad personal por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 17. Cantidad de 

archivos temporales totales por secuestro por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 

18. Cantidad de archivos temporales totales por privación de la libertad personal por año entre 2007 

y 2018 desagregadas por cada municipio. 19. Cantidad de procedimientos abreviados totales por 

secuestro por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 20. Cantidad de 

procedimientos abreviados totales por privación de la libertad personal por año entre 2007 y 2018 

desagregadas por cada municipio. 21. Cantidad de suspensiones del proceso a prueba totales por 

privación de la libertad personal por año entre 2007 y 2018 desagregadas por cada municipio. 

Número de cuerpos localizados en fosas clandestinas en el sur de Sinaloa y cuantos han sido 

identificados en lo que va de este año 2019 

 

Solicito copia simple, en formato de versión pública, el registro de homicidios cometidos en el estado 

de Sinaloa durante el periodo de enero 2013 a agosto del 2019 por razones de identidad de género, 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de cuerpos enviados 

a fosa común de cementerios de su entidad en el periodo comprendido entre Agosto de 2018 y 

septiembre de 2019, desglosado por año y cementerio al que se remitió el cadáver no identificado. 
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¿Cuántas personas han obtenido sentencia condenatoria por el delito de posesión simple que prevé el 

artículo 477 de la Ley General de Salud desde junio de 2016 a la fecha? - Por sustancia. - Por sexo. - 

Por edad. Gracias. 

 

¿Cuantas demandas por violación han llegado en los últimos 4 meses? 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a)El número desglosado de ayudantes, secretarias 

y/o secretarios, así como choferes, asignados directamente al C. gobernador o a la oficina del C. 

Gobernador. b)Los salarios brutos mensuales pagados a escoltas, ayudantes, secretarias y/o 

secretarios, así como choferes asignados directamente al C. gobernador o a la oficina del C. 

Gobernador. c)El desglose (que incluya marca, modelo, año) de los vehículos dedicados al traslado 

del C. Gobernador, así como el de los vehículos en que se transportan los escoltas dedicados a 

proteger la integridad del C. Gobernador. d)El monto total mensual destinado a dotar de combustible 

y mantenimiento a los vehículos asignados para los traslados del gobernador y su equipo de escoltas. 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a)El número desglosado de ayudantes, secretarias 

y/o secretarios, así como choferes, asignados directamente a cuidar la integridad de los familiares del 

C. gobernador. b)Los salarios brutos mensuales pagados a escoltas, ayudantes, secretarias y/o 

secretarios, así como choferes. c)El desglose (que incluya marca, modelo, año) de los vehículos 

dedicados al traslado de los familiares del C. Gobernador, así como el de los vehículos en que se 

transportan los escoltas dedicados a proteger la integridad de los familiares del C. Gobernador. d)El 

monto total mensual destinado para dotar de combustible y mantenimiento a los vehículos asignados 

para los traslados de los familiares del C. gobernador y su equipo de escoltas. 

 

Solicito la siguiente información desglosada para las personas detenidas en cada incidente criminal 

número de personas detenidas en cada incidente, ciudad y entidad federativa de origen y/o 

nacionalidad, género y edad. 3) Solicito el número de armas aseguradas y el tipo / modelo de las 

armas y 4) Solicito amablemente el número de vehículos asegurados y el tipo de vehículo. A quien 

corresponda al interior de la Policía Federal, solicito en versión electrónica, en datos abiertos y en 

caso de no existir en copia simple, la información estadística entre 1 de enero 2013 hasta la fecha que 

está relacionada con 1) Número de personas detenidas por tráfico de indocumentados (personas en 

situación migratoria irregular). 2) Número de migrantes atendidos, derivado de las solicitudes de 

apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM). 3) Número de solicitudes de apoyo de la autoridad 

migratoria 4) Número de vehículos asegurados por tráfico de indocumentados. En todos los casos (1, 

2, 3, y 4) en que esté disponible, requiero amablemente la información desglosada de la siguiente 

manera mes y año en que pasó el incidente y entidad federativa. Para las solicitudes 1) y 2) en todos 

los casos en que esté disponible favor de incluir genero, edad, y país de origen. Finalmente, para la 

solicitud 4) en aquellos casos en que se cuente con la información, favor de incluir el tipo de vehículo. 

Solicito en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no existir en copia simple, las versiones 

públicas de los documentos de INM que contengan información sobre los crímenes contra migrantes 

(información recogida bajo el mandato del Artículo 2 de la Acta de Migración) desde el 1 de enero 

de 2007 hasta la fecha, desglosada por mes y por entidad federativa, en particular 1) El número total 

de migrantes victimizados por algún delito, desglosado por mes y por entidad federativa. 2) El número 

de migrantes victimizados por cada tipo de delito, incluyendo las categorías de robo, extorsión, trata, 

tráfico, secuestro, homicidio, asalto, y violación. 3) La situación migratoria de cada víctima después 

de la intervención del INM (por ejemplo, con proceso de asilo, visitante por razones humanitarias, 

proceso de retorno voluntario, retorno asistido, deportación o oficio de salida). 4) El número de 
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presuntos culpables de delito detectados a raíz de cada documentación de delito contra migrantes 

(especificar qué delito y cualquiera asociación criminal que tenga el sospechoso). 5) Además, el 

número de sentencias a raíz de dichas delitos. 

 

La situación migratoria de cada víctima después de la intervención del INM (por ejemplo, con proceso 

de asilo, visitante por razones humanitarias, proceso de retorno voluntario, retorno asistido, 

deportación o oficio de salida). 4) El número de presuntos culpables de delito detectados a raíz de 

cada documentación de delito contra migrantes (especificar qué delito y cualquiera asociación 

criminal que tenga el sospechoso). 5) Además, el número de sentencias a raíz de dichas delitos. 

 

Solicito información sobre el número de autorizaciones de aborto por violación que tenga registrados 

desde 2010 a la fecha, separado por año y edad de la víctima. 

 

Yo, xxxxxxxxxxxxx, solicito, ante esta institución, saber el grado de cumplimiento en su estado del 

título cuarto, de las fiscalías especiales, en la ley general para prevenir, investigar y sancionar la 

tortura ( http//www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgpist_260617.pdf ), en la que se mandata 

artículo 55.- las instituciones de procuración de justicia deberán crear fiscalías especiales con plena 

autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos 

en esta ley; contarán con ministerios públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; 

y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva 

operación. 1.-quisiera saber si su estado ha creado estas fiscalías especiales y la fecha en que se 

constituyó. 2.-quisiera saber, en caso de estar creada, con que recursos personales y financieros han 

sido dotadas. 3.-quisiera saber, en caso de estar creada esta fiscalía, cuántos casos o investigaciones 

han llevado a cabo. 4.-quisiera saber, en caso de que no esté creada, si hay algún proyecto al respecto, 

en que estado está. Mil gracias por adelantado. Un saludo, 

 

Yo, xxxxxxxxxxxxx, solicito, ante esta institución, saber el grado de cumplimiento en su estado del 

título cuarto, de las fiscalías especiales, en la ley general para prevenir, investigar y sancionar la 

tortura ( http//www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgpist_260617.pdf ), en la que se mandata 

artículo 55.- las instituciones de procuración de justicia deberán crear fiscalías especiales con plena 

autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos 

en esta ley; contarán con ministerios públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; 

y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva 

operación. 1.-quisiera saber si su estado ha creado estas fiscalías especiales y la fecha en que se 

constituyó. 2.-quisiera saber, en caso de estar creada, con que recursos personales y financieros han 

sido dotadas. 3.-quisiera saber, en caso de estar creada esta fiscalía, cuántos casos o investigaciones 

han llevado a cabo. 4.-quisiera saber, en caso de que no esté creada, si hay algún proyecto al respecto, 

en que estado está. Mil gracias por adelantado. Un saludo, 

 

Tipos de delitos,tipos de delitos por edad, grado de escolaridad, estado de gravidez del delito. 

 

Un listado por año de las mujeres asesinadas registrados en Sinaloa de los años 1987 al 2011. 

 

¿Cuanto gana el director de la policía de investigación de delito de la fiscalia general del estado de 

Sinaloa actualmente? 
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Se proporcione por ese ente juridico obligado lo siguiente numero de vehiculos asegurados y puestos 

a disposicion de esta fiscalia o procuraduria del 24 de julio de 2019 al 14 de octubre de 2019; fecha 

de aseguramiento, año modelo, marca y de manera muy especial y particular numero de serie por sus 

siglas niv (numero de identificacion vehicular) cabe señalar que el numero de identificacion vehicular 

denominado por sus siglas niv o vin, no esta considerado como informacion personal o particular. En 

caso de que ese sujeto obligado determine que dicho numero niv o vin es informacion clasificada, 

personal o particular funde y motive dicha determinacion. Es de señalar que dicha informacion no 

esta sujeta a lo que dispone el articulo 218 del codigo nacional de procedimientos penales 

entendiendose como norma secundaria respetando en todo momento los tratados y convenios 

internacionales. Fiscalia que debe de ser garante de derechos humanos y garantias individuales 

garantizando el respeto a las victimas u ofendidos y no excusarse en articulados que violenta los 

derechos humanos. Cabe señalar que el derecho de acceso a la información no estará condicionado a 

que el solicitante acredite interés alguno. De igual forma cabe señalar que los vehiculos no tienen 

personalidad juridica. 

 

Solicito el numero de cuerpos, restos y/o osamentas humanas encontradas en fosas clandestinas, 

ubicadas en el estado de Sinaloa, de 2010 a la fecha, desglosado por año. 

 

Solicito el numero de pruebas de adn realizadas a todos y cada uno de los cuerpos, osamentas y/o 

restos encontrados de 2010 a la fecha, desglosado por año, mes, sexo y fecha de realización de la 

prueba. 

 

Solicito el numero de cuerpos, restos y/o osamentas en calidad de desaparecidos, que han sido 

entregados a sus familiares por medio de la identificación de adn, de 2010 a la fecha, desglosado por 

año, mes y sexo. 

 

Solicito copia de las facturas de todos y cada uno de las compras realizadas de el año 2010 a la fecha, 

por conceptos de reactivos para pruebas de adn. Incluir todo tipo de reactivos utilizados. 

 

Solicito conocer cuantas búsquedas se han realizado para localizar a personas desaparecidas, de el 

año 2010 a la fecha, desglosado por año y mes. 

 

Solicito conocer cuanto es el gasto que se ejerce para realizar una búsqueda de personas 

desaparecidas. 

 

Solicito conocer cuanto es el recurso presupuestado para realizar las búsquedas de personas 

desaparecidas desde el año 2010 a la fecha, desglosado por año. 

 

Solicito conocer cuanto recurso público se ha ejercido para la compra de galletas, café , azúcar, 

refrescos, crema en polvo , leche condensada y botana en general, desde el año 2010 hasta la fecha, 

desglosado por año, con copia de cada factura para la compra de esos productos. 

 

Solicito saber cuántas autorizaciones se otorgaron para inhumarse, incinerarse o embalsamarse 

cuerpos de personas no identificadas desde el 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2016, tal 

como lo establece el Artículo 348 de la Ley General de Salud 
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Solicito saber cuántas autorizaciones se otorgaron para inhumarse, incinerarse o embalsamarse 

cuerpos de personas no identificadas desde el 1 de enero del 2002 al 14 de octubre 2019, tal como lo 

establece el Artículo 348 de la Ley General de Salud   

 

¿Cuantas carpetas de investigacion tienen abiertas sobre el feminicidio? 

 

Buenas noches me permito dirigirme a ustedes para solicitar lo siguiente: Indice de porcentaje de 

criminenes en el Sector de la Conquista en los años más recientes. Indice de denuncias realizadas por 

pobladores cerca del Sector de la Conquista. Indice de delitos en el Sector de la Conquista. Todo lo 

anterior con fechas más recientes. 

 

Por medio de la presente, le solicitamos la siguiente información -Número de averiguaciones previas 

iniciadas y carpetas de investigación donde el inculpado registrado sea persona trans, transgénero, 

transexual o travesti, desde 1997 hasta el 30 de junio de 2019, desagregada por año. De este dato, le 

solicitamos información detallada relativa sobre -Número de casos en los que se determinó el 

ejercicio de la acción penal, el no ejercicio de la acción penal, la reserva u otra determinación. -

Número de casos en los que se impuso medidas cautelares. -Número de autos de término 

constitucional que fueron dictados, incluida la determinación que se tomó (auto de formal prisión, 

sujeción a proceso, no sujeción a proceso, libertad absoluta por falta de elementos, sobreseimiento o 

cualquier otra categoría que tengan registrada). Además de incluir toda la información relevante en 

relación con inculpados registrados que sean personas trans, transgénero, transexual o travesti, 

desagregada por año, le solicitamos nos proporcione información sobre qué delitos se registraron en 

los procesos iniciados en cada año solicitado. También solicitamos información sobre las presuntas 

víctimas y los inculpados registrados (sexo, edad, nivel de instrucción, estado conyugal, si habla o no 

una lengua indígena y cualquier otra que pueda tener registrada), para cada año solicitado. 

Solicitamos la información relativa a las averiguaciones previas donde el inculpado registrado sea 

persona trans, transgénero, transexual o travesti porque, de acuerdo con el Protocolo Nacional de 

Actuación para el Personal de Instancias de Procuración de Justicia, en casos que involucren 

orientación sexual o identidad de género, es deber del AMP, policía o perito preguntar a las personas 

involucradas con qué identidad de género se auto-adscriben. 

 

Por medio de la presente, le solicitamos la siguiente información -Número de averiguaciones previas 

iniciadas y carpetas de investigación donde el inculpado registrado sea persona trans, transgénero, 

transexual o travesti, desde 1997 hasta el 30 de junio de 2019, desagregada por año. De este dato, le 

solicitamos información detallada relativa sobre -Número de casos en los que se determinó el 

ejercicio de la acción penal, el no ejercicio de la acción penal, la reserva u otra determinación. -

Número de casos en los que se impuso medidas cautelares. -Número de autos de término 

constitucional que fueron dictados, incluida la determinación que se tomó (auto de formal prisión, 

sujeción a proceso, no sujeción a proceso, libertad absoluta por falta de elementos, sobreseimiento o 

cualquier otra categoría que tengan registrada). Además de incluir toda la información relevante en 

relación con inculpados registrados que sean personas trans, transgénero, transexual o travesti, 

desagregada por año, le solicitamos nos proporcione información sobre qué delitos se registraron en 

los procesos iniciados en cada año solicitado. También solicitamos información sobre las presuntas 

víctimas y los inculpados registrados (sexo, edad, nivel de instrucción, estado conyugal, si habla o no 

una lengua indígena y cualquier otra que pueda tener registrada), para cada año solicitado. 

Solicitamos la información relativa a las averiguaciones previas donde el inculpado registrado sea 
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persona trans, transgénero, transexual o travesti porque, de acuerdo con el Protocolo Nacional de 

Actuación para el Personal de Instancias de Procuración de Justicia, en casos que involucren 

orientación sexual o identidad de género, es deber del AMP, policía o perito preguntar a las personas 

involucradas con qué identidad de género se auto-adscriben. 

 

¿Cuantas carpetas de femenicidio tienen en el 2019? 

 

¿Cuántas carpetas de feminicidio tienen en el 2019? 

 

Por medio de la presente Le solicitamos la siguiente información en materia de capacitación en 

perspectiva de género y no discriminación en la organización, desde 2012 hasta el 31 de junio de 

2019 -Número de acciones diseñadas, establecidas y adoptadas para incorporar la perspectiva de 

género y no discriminación en el quehacer público. -Presupuesto destinado para la gestión y diseño 

de acciones para incorporar la perspectiva de género y no discriminación. -Número de servidoras y 

servidores públicos en la organización que cuentan con entrenamiento en temas de discriminación, 

violencia de género y violencia por prejuicio. En materia de la implementación y divulgación del 

Protocolo Nacional de Actuación para el personal de instancias de procuración de justicia, en casos 

que involucren orientación sexual o identidad de género, le solicitamos la siguiente información 

detallada para los años de 2018 y 2019 -Número y nombre de organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) que han colaborado a la implementación y diseño de políticas públicas, programas o acciones 

enfocadas a la población LGBTTTI. -Número de capacitaciones de servidoras y servidores públicas 

que se ha realizado para dar a conocer el Protocolo Nacional de Actuación para el personal de 

instancias de procuración de justicia, en casos que involucren orientación sexual o identidad de 

género, y para proveer herramientas necesarias para su aplicación. -Número y nombres de acciones 

que se han diseñado para dar seguimiento y vigilar la implementación del Protocolo Nacional de 

Actuación para el personal de instancias de procuración de justicia, en casos que involucren 

orientación sexual o identidad de género. -Número y nombre de los indicadores que se han diseñado 

para dar seguimiento y medir los resultados del Protocolo Nacional de Actuación para el personal de 

instancias de procuración de justicia, en casos que involucren orientación sexual o identidad de 

género. -Nombre de la unidad responsable del diseño, gestión y vigilancia de las acciones para 

implementar del Protocolo Nacional de Actuación para el personal de instancias de procuración de 

justicia, en casos que involucren orientación sexual o identidad de género. También solicitamos 

incluir toda la información relevante sobre esta unidad (presupuesto destinado, metas, organigrama y 

nombre del funcionario encargado). -Presupuesto destinado para la implementación del Protocolo 

Nacional de Actuación para el personal de instancias de procuración de justicia, en casos que 

involucren orientación sexual o identidad de género. Solicitamos que esta información este 

desagregada por actividad o programa. Además de lo anterior, pedimos incluir de qué rubro o 

denominación proviene ese presupuesto. 

 

Se solicita los protocolos de atención a víctimas de los diversos delitos cibernéticos a nivel estatal. 

Se solicita el protocolo de atención a víctimas de ciberbullying por parte de la policía cibernetica. Se 

solicita el protocolo de atención a víctimas de grooming por parte de la policía cibernetica. Se solicita 

el protocolo de atención a víctimas de sexting por parte de la policía cibernetica. Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de ciberbullying por parte de la fiscalía o procuraduria. Se solicita 

el protocolo de atención a víctimas de grooming por parte de la fiscalía o procuraduría. Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de sexting por parte de la fiscalía o procuraduría. Se solicita el 

protocolo de atención a víctimas de ciberbullying por parte de la secretaria de seguridad ciudadana o 
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secretaria de seguridad pública. Se solicita el protocolo de atención a víctimas de grooming por parte 

de la secretaria de seguridad ciudadana o secretaria de seguridad pública. Se solicita el protocolo de 

atención a víctimas de sexting por parte de la secretaria de seguridad ciudadana o secretaria de 

seguridad pública. 

 

Indice de criminalidad en el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real ¿cuantas 

viviendas hay,cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento valle dorado 

?,¿cuantas viviendas hay,cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento 

rincón real ? ¿cuales son los servicios públicos con los que cuenta el fraccionamiento valle dorado y 

el fraccionamiento rincón real? ¿cual es el nivel de educación o escolaridad con el que cuenta el 

fraccionamiento valle dorado y el fraccionamiento rincón real? ¿cual indice de salud de los habitantes 

el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real ? Los fraccionamientos 

mencionados se encuentran el Culiacán 

 

Estimado sr. Por medio de la presente hago petición respecto a fiscalía general del estado de Sinaloa, 

información acerca del indice de criminalidad en el fraccionamiento los ángeles en el municipio de 

Culiacán agradeciendo su atención y esperando su respuesta 

 

Con motivo escolar, necesito información acerca de la criminalidad qué hay en un sector en específico 

puesto que estoy elaborando una sistesis criminológica, y para ello necesito saber qué tanto crimen 

hay en esta área. Así como también datos estadísticos. 

 

Se solicita se entreguen las bitácoras de todos y cada uno de los elementos a cargo del operativo del 

pasado jueves 17 de octubre del 2019 en el que se detuvo y se liberó a Ovidio Guzmán López. Se 

solicita se indique de la manera más detallada las acciones realizadas por los elementos que 

participaron en el operativo y la forma en la que se dieron los hechos. Se solicita se indiquen cuántos 

elementos de la corporación y/o institución resultaron heridos y muertos. Se solicita se indique el 

número de elementos que participaron en el operativo. Se solicita se indique cómo fue que se dejó 

libre a Ovidio Guzmán y quien fue el elemento operativo que negoció con los grupos criminales. Se 

solicita se indique cuál es el nombre y/o alias del criminal o criminales que estuvieron a cargo de la 

negociación para liberar al Ovidio Guzmán López. Se solicita se indique cuál fue el número de 

criminales o integrantes del Cártel que se tienen identificados que participaron en los hechos del 

pasado 17 de octubre del 2019. Se solicita se indique el nombre y/o alias de los integrantes del Cártel 

de Sinaloa que se tienen identificados que participaron en los hechos del pasado 17 de octubre. Se 

solicita se indique desde cuándo y quién estuvo a cargo de la planeación del operativo para capturar 

a Ovidio Guzmán López. Se solicita se indique si hubo participación de autoridades de Estados 

Unidos en la planeación o ejecución del operativo para capturar a Ovidio Guzmán López. Se solicita 

se indique si tras el operativo hubo comunicación por parte de las autoridades o el gobierno de Estados 

Unidos con el gobierno mexicano ya sea con cualquiera de los niveles desde municipal, estatal o 

federal. Se solicita se indique si continuarán los intentos para capturar a Ovidio Guzmán López. Se 

solicita se indique sobre qué otros miembros del Cártel de Sinaloa o cualquiera de los demás 

miembros de los cárteles del crimen organizado hay órdenes de aprehensión con fines de extradición 

a Estados Unidos o cualquier otro país y en México. De la anterior información se solicita se indique 

de manera más detallada sobre cada una de las personas sobre las que obre una orden de aprehensión. 

Se solicita se indique de los reos que se fugaron cuántos se fugaron, cuántos se recapturaron, cuántos 

se tienen ubicados y cuántos no se sabe de su paradero ni se tienen pistas. 
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cuántos delitos se registran al año en la colonia progreso en el municipio de Culiacán, Sinaloa. cuántas 

casas hay en la colonia progreso en el municipio de Culiacán, Sinaloa. En la colonia progreso en el 

municipio de Culiacán, cuantas casas SI son habitadas y cuántas casas NO son habitadas y cuántas 

cuentan con luz eléctrica y servicios de agua y alcantarillado. 

 

Solicito que a través de esta vía se me proporcionen copias de las versiones públicas en formato digital 

(no impreso) de todos y cada uno de los documentos individuales, reportes, actas, oficios, escritos, 

circulares, memorandos, cartas de notificación, cartas de registro, o cartas de notificación o de 

comprobación, y/o cualquier documento análogo o equivalente por medio de los cuales 1) haya 

quedado asentada jurídicamente la donación, cesión, entrega, préstamo, comodato o acción análoga 

o equivalente de cadáveres humanos, o de órganos cadavéricos o fragmentos de cadáveres humanos 

a universidades, centros educativos, de docencia y/o divulgación o investigación médica o científica 

entre los años 2000 y 2019; y, 2) se haya dado parte a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de 

dichos actos. Lo anterior, con base en el Artículo 350 bis 3 de la Ley General de Salud, que establece 

que para la utilización de cadáveres o parte de ellos de personas conocidas, con fines de docencia e 

investigación, se requiere el consentimiento del disponente. Tratándose de cadáveres de personas 

desconocidas, las instituciones educativas podrán obtenerlos del Ministerio Público o de 

establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia social. Para tales 

efectos, las instituciones educativas deberán dar aviso a la Secretaría de Salud, en los términos de esta 

Ley y demás disposiciones aplicables. Tomando en cuenta que algunos de estos documentos pueden 

contener información considerada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública como clasificados, reservadas o confidenciales, se solicita que se entregue una Versión 

Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, esto, de conformidad con el Artículo 

111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Solicito que se me envíe por este medio, una copia de la versión pública en formato digital de todos 

y cada uno de los certificados de defunción o cualquier documento análogo o equivalente de los 

cadáveres humanos, órganos cadavéricos o fragmentos de cadáveres humanos que se haya facilitado 

a través de una donación, cesión, entrega, préstamo, comodato o acción análoga o equivalente a una 

universidad, centro educativo, de docencia y/o divulgación o investigación médica o científica entre 

los años 2000 y 2019. Tomando en cuenta que algunos de estos documentos pueden contener 

información considerada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como 

clasificados, reservadas o confidenciales, se solicita que se entregue una Versión Pública en la que se 

testen las partes o secciones clasificadas, esto, de conformidad con el Artículo 111 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

A quien corresponda solicito información acerca del indice de criminalidad de Culiacán Sinaloa 

colonia Santa Rocio, la criminalidad de la zona, los servicios con los que cuenta la colonia(luz, agua, 

Internet, etc), el nivel de la población, nivel de la educación, los casos mas relevantes de la 

zona(colonia). Muchas gracias que pasen buena tarde. 

 

Buenos días, solicito los siguientes datos ¿Cuántas denuncias por tortura ha recibido del 01 de enero 

de 2018 a octubre de 2019? ¿Cuántas denuncias por tortura fueron promovidas por personas privadas 

de la libertad? Especifíque por perfil de la víctima (sexo, grupo etario, condición migrante, 

discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBT, persona indígena) ¿Cuántas denuncias por tortura 

fueron promovidas por personas en libertad? Especifique por perfil de la víctima (sexo, grupo etario, 
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condición migrante, discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBT, persona indígena) ¿Cuántas 

autoridades y/o personas físicas han sido condenadas por el delito de tortura? ¿Cuál técnica empleada 

en los casos de tortura se presentó ? 

 

Informes de los años 2017, 2018 y 2019 de las revisiones y auditorias que el Organo Interno de 

Control de la Fiscalia General del Estado de Sinaloa realiza para verificar la correcta y legal aplicación 

de los recursos y bienes de dicha institución. En terminos del artículo 57 facción III de la Ley 

Orgánica de la FGE. Informes de los años 2017, 2018 y 2019 respecto de los expedientes relativos a 

faltas administrativas, y en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades 

administrativas que el Organo Interno de Control de la Fiscalia General del Estado de Sinaloa realiza 

en terminos del artículo 57 facción XVIII de la Ley Orgánica de la FGE. 

 

Copia en versión electronica del numero de feminicidios registrados en la entidad durante el año 

2017, 2018 y 2019, lo anterior desglosado por municipio y numero de personas detenidas y 

sentenciadas en cada caso 

 

A la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia ¿Cuántas denuncias penales por acoso y/o 

hostigamiento sexual en el trabajo cometidos por un servidor público se tienen registrados de enero 

2019 a septiembre de 2019? Desglosar por dependencia y por año. En cuanto a las víctimas, señalar 

edad, puesto y dependencia. En cuanto a los agresores, señalar edad, puesto y dependencia. ¿En 

cuántos de esos casos (de enero 2019 a septiembre de 2019) se ha logrado acreditar el delito? En los 

casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas 

ha tenido que presentar la denunciante? 

 

Copia en versión electronica del numero de feminicidios registrados en la entidad durante el año 

2017, 2018 y 2019, lo anterior desglosado por municipio y numero de personas detenidas y 

sentenciadas en cada caso 

 

Copia en versión electronica del numero de feminicidios registrados en la entidad durante el año 

2017, 2018 y 2019, lo anterior desglosado por municipio y numero de personas detenidas y 

sentenciadas en cada caso 

 

Buenos días, anexo cuestionario. 

 

desearía información de los indices de delincuencia en Culiacán y por colonia en Culiacán los 

servicios con los que cuenta senso por colonia numero de casa y establecimientos que hay en las 

colonias 

 

¿Cual es el numero de empleados (sin excluir ningún cargo) que trabajan actualmente en la fiscalía 

general del estado de Sinaloa? Si se pudiera saber sus nombres seria mucho mejor 

 

Número de denuncias iniciadas ante la Fiscalia del Estado de Sinaloa por la administración municipal 

de Mazatlán desde noviembre 2018 hasta la actualidad contra funcionarios de la administración 

municipales anteriores del mismo municipio, por tipo de denuncia. 
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¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito 

de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a 

casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito 

de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 

9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito 

de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Solicito conocer en cuántos homicidios dolosos de mujeres del año 2000 a la fecha se registró que 

hubo: -Signos de violencia sexual -Mutilaciones -Antecedentes de violencia doméstica -Una relación 

entre el agresor y la víctima (especificar qué tipo de relación) -Amenazas o agresiones previas al 

asesinato -Incomunicación de la víctima antes del asesinato -Exposición o exhibición del cuerpo en 

un lugar público La información deberá venir en formato de datos abiertos. También solicito conocer 

la edad de las víctimas, el municipio, coordenadas, mes y año del asesinato. 

 

Solicito conocer cuántos feminicidios se registraron del año 2000 a la fecha. La información deberá 

venir en formato de datos abiertos. También solicito conocer la edad de las víctimas, el municipio y 

el mes del asesinato. 

 

Solicito conocer en cuántos homicidios dolosos de mujeres cometidos del año 2000 a la fecha se 

registró que hubo -Signos de violencia sexual -Mutilaciones -Antecedentes de violencia doméstica -

Una relación entre el agresor y la víctima (especificar qué tipo de relación) -Amenazas o agresiones 
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previas al asesinato -Incomunicación de la víctima antes del asesinato -Exposición o exhibición del 

cuerpo en un lugar público -La información deberá venir en formato de datos abiertos. - También 

solicito conocer la edad de las víctimas, la causa de defunción, el municipio, coordenadas, mes y año 

del asesinato. 2.Solicito conocer en cuántos homicidios dolosos de mujeres cometidos con arma de 

fuego del año 2000 a la fecha se registró que hubo: -Signos de violencia sexual -Mutilaciones -

Antecedentes de violencia doméstica -Una relación entre el agresor y la víctima (especificar qué tipo 

de relación) -Amenazas o agresiones previas al asesinato -Incomunicación de la víctima antes del 

asesinato -Exposición o exhibición del cuerpo en un lugar público –La información deberá venir en 

formato de datos abiertos. - También solicito conocer la edad de las víctimas, el municipio, 

coordenadas, mes y año del asesinato. 

 

Número de cadáveres anónimos o personas en calidad de desconocidas que, por no ser legalmente 

identificados o reclamados por sus familiares, han sido enviados a la fosa común en la entidad durante 

los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Desagregar municipios, 

número de casos y años. El número de osamentas, fetos u otros restos humanos, hallados y turnados 

al forense en la misma condición de desconocidos en dicho periodo. Desagregar municipios, número 

de casos, años y circunstancia de la localización del cuerpo o resto humano. 

 

¿Cuántos cuerpos sin vida han sido localizados en municipios del estado de 2010 a 2019? ¿Cuántos 

de éstos presentaron signos de tortura? ¿Cuántos fueron hallados en bolsas de plástico, canales de 

aguas de aguas negras, carreteras o parajes? ¿Cuántos estaban desmembrados? La información, 

además, debe desagregarse por sexo de las víctimas, años en los que ocurrieron los casos y 

municipios. 

 

Poder conocer la criminalidad de pueblo Villa Adolfo Lopez Mateos (el tamarindo) ubicado en la 

ciudad de Culiacán, con el fin de poder realizar un proyecto de la escuela que trata sobre una sintesis 

general para la materia de criminologia. 

 

De conformidad con el artículo 2 de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, 

solicito información sobre: 1. ¿cuántas personas trabajan en su institución? ¿cuántos hombres y 

cuántas mujeres son agentes de ministerio público? 2. ¿en caso de tener fiscalías especializadas, 

cuántas son dirigidas por mujeres? y ¿cuántas por hombres? 3. ¿han recibido capacitación en materia 

de género? de ser así, favor de especificar ¿cuál era el nombre de la capacitación? ¿quién recibió esa 

capacitación? ¿cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 4. ¿han recibido capacitaciones 

en materia de derechos humanos? ¿quién recibió esa capacitación? ¿cuántos hombres y cuántas 

mujeres se capacitaron? 5. ¿qué tipo de capacitaciones recibieron durante los últimos años? 

 

Buenas tardes, quisiera que me proporcionaran los datos generales del nivel de criminalidad que hay 

en el fraccionamiento la puerta en Culiacán Sinaloa, estos datos se necesitan para poder realizar una 

tarea de investigación, y también saber las cifras exactas de cuanto y donde fue ese nivel de 

criminalidad que tiene la zona. Sin mas por el momento me despido, esperando una respuesta exacta 

y rápida, gracias. 

 

¿Cual es el numero de empleados (sin excluir ningún cargo) que trabajan actualmente en la fiscalía 

general del estado de Sinaloa? Si se puede saber sus nombres seria mucho mejor 
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Número de autorizaciones para aborto por violación emitidas por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa y/o Número de autorizaciones para aborto por violación emitidas por la Fiscalía General de 

la República en el Estado de Sinaloa. En los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Nivel de criminalidad en el sector del fraccionamiento los angeles en Culiacán Sinaloa. 

 

¿Cuántas denuncias o querellas recibieron en todo el Estado en el marco del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio? Se solicita que la información esté desglosada por municipio, separada en 3 

periodos distintos 1) 15 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014; 2) 1 de enero de 2018 a 31 de 

diciembre de 2018; y 3) 1 de enero de 2019 a 30 de junio de 2019. 2. ¿Cuántas Carpeta de 

investigación abrieron en todo el Estado en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? 

Se solicita que la información esté desglosada por municipio, separada en 3 periodos distintos 1) 15 

de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014; 2) 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018; y 

3) 1 de enero de 2019 a 30 de junio de 2019. 3. ¿Cuántas veces determinaron el archivo temporal de 

la Carpeta de investigación en todo el Estado en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio? Se solicita que la información esté desglosada por municipio, separada en 3 periodos 

distintos 1) 15 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014; 2) 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre 

de 2018; y 3) 1 de enero de 2019 a 30 de junio de 2019. 4. ¿Cuántas veces ejercieron la facultad de 

abstenerse de investigar en todo el Estado en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio? Se solicita que la información esté desglosada por municipio, separada en 3 periodos 

distintos 1) 15 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014; 2) 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre 

de 2018; y 3) 1 de enero de 2019 a 30 de junio de 2019. 5. ¿Cuántas veces resolvieron no ejercer 

acción penal en todo el Estado en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se 

solicita que la información esté desglosada por municipio, separada en 3 periodos distintos 1) 15 de 

octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014; 2) 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018; y 3) 1 

de enero de 2019 a 30 de junio de 2019. 6. ¿Cuántas veces aplicaron criterios de oportunidad en todo 

el Estado en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita que la información 

esté desglosada por municipio, separada en 3 periodos distintos 1) 15 de octubre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2014; 2) 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018; y 3) 1 de enero de 2019 a 30 

de junio de 2019. 7. ¿Cuántas veces celebraron acuerdo reparatorio mediante mediación, sin 

intervención judicial, en todo el Estado en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? 

Se solicita que la información esté desglosada por municipio, separada en 3 periodos distintos 1) 15 

de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014; 2) 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018; y 

3) 1 de enero de 2019 a 30 de junio de 2019. 8. ¿Cuántas veces celebraron acuerdo reparatorio 

mediante conciliación, sin intervención judicial, en todo el Estado en el marco del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio? Se solicita que la información esté desglosada por municipio, separada en 

3 periodos distintos 1) 15 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014; 2) 1 de enero de 2018 a 31 

de diciembre de 2018; y 3) 1 de enero de 2019 a 30 de junio de 2019. 9. ¿Cuántas veces celebraron 

acuerdo reparatorio mediante junta restaurativa, sin intervención judicial, en todo el Estado en el 

marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita que la información esté desglosada 

por municipio, separada en 3 periodos distintos 1) 15 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014; 

2) 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018; y 3) 1 de enero de 2019 a 30 de junio de 2019. 10. 

¿Cuántas veces celebraron acuerdos reparatorios (en total) sin intervención judicial, en todo el Estado 

en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Se solicita que la información esté 

desglosada por municipio, separada en 3 periodos distintos 1) 15 de octubre de 2014 a 31 de diciembre 

de 2014; 2) 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018; y 3) 1 de enero de 2019 a 30 de junio de 

2019. 
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Por medio de la solicitud requiero todo desglosado por año y mes de 2017, 2018 y lo que va del 2019 

sobre cuántas de órdenes de protección fueron solicitadas, concedidas, y negadas a mujeres víctimas 

violencia familiar. De estos casos requiero se me informe ¿De estas órdenes cuántas fueron 

concedidas? ¿Bajo qué motivos fueron concedidas? De estos casos donde fueron concedidas ¿A 

cuántas de estas le fue otorgado el servicio de código águila (rondines) como parte de la orden de 

protección? ¿De estas órdenes cuántas fueron negadas? ¿Bajo qué motivos fueron negadas? De estos 

casos donde fue negada solicitud de una orden de protección ¿Se ofreció otra alternativa de protección 

a las mujeres? 

 

Número de expedientes abiertos y concluidos contra mujeres y hombres (dividido por sexo) por el 

delito de aborto en el estado, en los últimos 10 años (dividido por años). 

 

Saber sobre el articulo 7 de la costitucion mexicana aplicado en las siguientes preguntas para esta 

institucion y sobre todo para pedir informacion de los siguiente 1.¿Cuántas personas trabajan en su 

institución? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son defensores públicos? 2.¿Han recibido 

capacitación en materia de género? De ser así, favor de especificar ¿cuál era el nombre de la 

capacitación? ¿Quién recibió esa capacitación? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 

3.¿Han recibido capacitaciones en materia de derechos humanos? ¿Quién recibió esa capacitación? 

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 4.¿Qué tipo de capacitaciones recibieron 

durante los últimos años? 5.¿Cuántas personas trabajan en su institución? ¿Cuántos hombres y 

cuántas mujeres son defensores públicos? 

 

Cuántas denuncias se levantaron por desaparicion de personas desde el primero de enero de 2019 

hasta el domingo 3 de noviembre de 2019. Cuántas de las personas desaparecidas fueron localizadas 

con vida, cuántas se encuentran aun sin localizar. 

 

Cuántas denuncias por personas asesinadas atendieron el jueves 17 de octubre y el 18 de octubre de 

2019. Cuántas denuncias por personas baleadas recibieron en esas misma fecha. 

 

Cuántas denuncias por robo de vehiculos recibieron el jueves 17 de octubre y el 18 de octubre. 

 

Ver solicitud re1 

 

Personas reportadas como desaparecidas y/o no localizadas en la entidad, de 2012 a la fecha. Favor 

de desglosar por año e indicar municipio de origen de la persona, municipio donde se vio por última 

vez e indicar si fue localizada o no. Indicar si fue localizada viva o muerta. Favor de indicar sexo y 

edad de la persona. En formato .xls o formato abierto .csv de hoja de cálculo. 

 

Por medio de la solicitud requiero todo desglosado por año y mes de 2017, 2018 y lo que va del 2019 

sobre cuántas de órdenes de protección fueron solicitadas, concedidas, y negadas a mujeres víctimas 

violencia familiar. De estos casos requiero se me informe: ¿De estas órdenes cuántas fueron 

concedidas? ¿Bajo qué motivos fueron concedidas? De estos casos donde fueron concedidas ¿A 

cuántas de estas le fue otorgado el servicio de código águila (rondines) como parte de la orden de 

protección? ¿De estas órdenes cuántas fueron negadas? ¿Bajo qué motivos fueron negadas? 
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Cantidad de cuerpos sin identificar que existen en el Servicio Médico Forense al día de hoy  

Cuantos cuerpos son enviados a la fosa común al mes 

 

Edades de las 13 personas que la Fiscalía Geleral del Estado de Sinaloa dio a conocer que fallecieron 

en los hechos violentos ocurridos en Culiacán el 17/10/2019 De qué ciudad eran las 13 personas 

fallecidas en los hechos violentos ocurridos en Culiacán el 17/10/2019 Saber si ya fueron entregados 

a sus familiares los cuerpos de dichas personas 

Buenos días, anexo cuestionario para su resolución, gracias. 

 

Protocolo para la investigacion de delitos sexuales 

 

De conformidad con los artículos 6, 8 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relativos a mis derechos constitucionales de acceso a la información y petición, 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera pacífica y respetuosa solicito la siguiente 

información ¿Cuántas denuncias y cuántas carpetas de investigación se han abierto por el delito de 

trata de personas con modalidad en mendicidad forzada o esclavitud de 2012 a la fecha? o ¿Cuántas 

están en proceso de integración por este delito? ¿Cuántas sentencias han sido absolutorias y cuántas 

condenatorias por trata de personas por mendicidad forzada en el mismo periodo de tiempo? 

 

Anexo solicitud de información. 

 

¿Que es lo que lleva acabo esta institución? ¿Quienes conforman esta institución? 

 

Anexo formato pdf 

 

Anexo formato pdf 

 

Anexo formato pdf 

 

Con respecto al delito de secuestro en el año 2018 (ene-dic) se solicita saber 1.- numero de carpetas 

de investigación iniciadas, 2.- número de vinculaciones a proceso 3.- numero de sentenciados 

 

Con respecto al delito de secuestro en el año 2018 (ene-dic) se solicita saber 1.- numero de carpetas 

iniciadas , 2.- número de vinculaciones a proceso 3.- numero de sentenciados 

 

¿Cuántos casos de violaciones en hombres y mujeres se generaron en los años del 2018 a la 

actualidad? 

 

Checar solicitud de transparencia sis 

 

Cuantos empleados perciben un sueldo mayo a 20,000.00 pesos Mexicanos, de forma mensual y que 

cargo desempeñan y cuanto es el sueldo mensual que perciben 

 

Estimado Oficial, A partir de la información recopilada de los sistemas de almacenaje de datos de 

Averiguaciones Previas, y/o Carpetas de Investigación, y/o el Informe Policial Homologado, se 

solicita una base de datos que contiene los registros de delitos de alto impacto (separado por 
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modalidad, tipo y subtipo) registrados en esta Entidad Federal desde el enero 2015, hasta los datos 

más recientes disponibles de 2019. El desglose debe ser a nivel del delito (sin haberse agregados o 

combinados al nivel municipal). Se pide incluir por cada registro los siguientes datos a. edad y sexo 

de las víctimas (si aplica) b. tipo de arma (si aplica) c. año, mes, día y hora en que se cometió el delito 

d. código del cuadrante que corresponde al evento (si aplica) e. el ministerio público donde se levantó 

la denuncia f. si el delito fue violente o no violente g. latitud y longitud del lugar de ocurrencia del 

delito (grados decimales) h. calle (cruce y/o esquina) y numero exterior del lugar de ocurrencia del 

delito Se pide que la información se proporcione en formato .csv, .xlsx, .dbf, o .shp. Muchas gracias 

de antemano por su asistencia, y saludos cordiales. 

 

Estimado Oficial, A partir de la información recopilada de los sistemas de almacenaje de datos de 

Averiguaciones Previas, y/o Carpetas de Investigación, y/o el Informe Policial Homologado, se 

solicita una base de datos que contiene los registros de delitos de alto impacto (separado por 

modalidad, tipo y subtipo) registrados en esta Entidad Federal desde el enero 2015, hasta los datos 

más recientes disponibles de 2019. El desglose debe ser a nivel del delito (sin haberse agregados o 

combinados al nivel municipal). Se pide incluir por cada registro los siguientes datos a. edad y sexo 

de las víctimas (si aplica) b. tipo de arma (si aplica) c. año, mes, día y hora en que se cometió el delito 

d. código del cuadrante que corresponde al evento (si aplica) e. el ministerio público donde se levantó 

la denuncia f. si el delito fue violente o no violente g. latitud y longitud del lugar de ocurrencia del 

delito (grados decimales) h. calle (cruce y/o esquina) y numero exterior del lugar de ocurrencia del 

delito Se pide que la información se proporcione en formato .csv, .xlsx, .dbf, o .shp. Muchas gracias 

de antemano por su asistencia, y saludos cordiales. 

 

Número de carpetas de investigación en los que se ha ordenado detención del indiciado por caso 

urgente del periodo comprendido del 22 de septiembre de 2015 al 22 de noviembre de 2019. 

 

Informar si manejan algún protocolo de actuación específico para atender a hombres y mujeres 

transgénero y transexuales tomando en cuenta la perspectiva de género. De igual formar si cuentan 

con algún formato en el que se especifique el género con el que se identifican las personas que acuden 

a denunciar, particularmente cuando pertenecen al colectivo LGBTIQ. Por otra parte proporcionar 

datos sobre cuantas denuncias se han presentado por personas migrantes desde el 2016 a la fecha, y 

desglosar la información de la siguiente manera: Migrante, año, nacionalidad, edad, género, delito y 

estado del caso. Se anexa documento en word con formato de tabla para facilitar el acomodo de la 

información. 

 

Informar si manejan algún protocolo de actuación específico para atender a hombres y mujeres 

transgénero y transexuales tomando en cuenta la perspectiva de género. De igual formar si cuentan 

con algún formato en el que se especifique el género con el que se identifican las personas que acuden 

a denunciar, particularmente cuando pertenecen al colectivo LGBTIQ. Por otra parte proporcionar 

datos sobre cuantas denuncias se han presentado por personas migrantes desde el 2016 a la fecha, y 

desglosar la información de la siguiente manera: Migrante, año, nacionalidad, edad, género, delito y 

estado del caso. Se anexa documento en word con formato de tabla para facilitar el acomodo de la 

información. 

 

Solicito conocer el número de personas que fueron privadas de su libertad, desaparecidas, 

desaparecidas de manera forzada, que están ausentes o no localizadas desde el 1 de enero al 26 de 
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noviembre del 2019. Así como el número de personas que fueron localizadas con vida y sin vida, 

desglosado por mes, sexo y edad. 

 

Con base en que se señala que el Ministerio Público, es la institución dedicada a la investigación y 

persecución de delitos, del ejercicio de la acción penal frente a tribunales y de la representación de 

las víctimas durante el proceso, respecto de los procesos penales iniciados tanto bajo el viejo sistema 

penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo el nuevo sistema, se solicita la siguiente 

información Copia de las carpetas de investigación por desaparición forzada entre 2007 y 2018 

protegiendo los datos personales de las personas involucradas. 2. Copia de las averiguaciones previas 

por desaparición forzada entre 2007 y 2018 protegiendo los datos personales de las personas 

involucradas. 

 

Solicito la siguiente información respecto a la cantidad de homicidios dolosos registrados desde el 01 

de enero de 2000 a 30 de junio de 2019 solamente en el municipio de Culiacán. Los datos los requiero 

de la siguiente manera: causa de muerte, oficio de la víctima y desglosarlo por mes. Asimismo, 

necesito las siguientes preguntas de manera abierta: ¿Fecha en que inicio operaciones el Servicio 

Médico Forense de Culiacán? ¿Cuál era la capacidad máxima del resguardo de cadáveres? ¿Qué 

gobernador de Sinaloa estuvo presente en el acto inaugural? ¿Cuál son las medidas exactas del 

terreno? ¿Cuál fue la inversión total de la construcción? ¿Fecha en la que se inició con la obra de 

construcción del antiguo Servicio Médico Forense de Culiacán? 

 

Solicito conocer cuántos ingresos de personas con herida de bala se realizaron los días 17 y 18 de 

octubre en el Servicio Médico Forense de Culiacán 

 

Solicito conocer el proceso que se realiza para el registro de personas NN (No Identificadas) que son, 

o han sido, enviadas a fosas comunes 

 

Solicito conocer cuántos cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas desde el 1 de enero del 

2008 al 27 de noviembre del 2019, que esté desglosado por año 

 

Solicito conocer qué tipo de clasificación para la investigación se les ha dado a los cuerpos, osamentas 

y/o restos que han sido exhumados de fosas clandestinas desde el 1 de enero del 2008 al 27 de 

noviembre del 2019, que esté desglosado por año 

 

Solicito conocer cuántas personas NN (no identificadas) fueron inhumadas en fosas comunes desde 

el 1 de enero del 2002 hasta el 27 de noviembre del 2019, que especifique el año de la inhumación y 

el municipio en donde fueron realizadas 

 

Solicito conocer cuántas personas NN (no identificadas) fueron inhumadas en fosas comunes desde 

el 1 de enero del 2002 hasta el 31 de diciembre del 2016, que especifique el año de la inhumación y 

el municipio en donde fueron realizadas 

 

Estadistica sobre los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2019 en Culiacán donde se incluya el 

numero total de los delitos que se cometieron, especificar, numero de homicidios, daños , robos de 

autos, daño a propiedad ajena, lesiones,etc. 

 

Revisar solicitud 
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La información que solicitada es por mes durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 

30 de noviembre de 2019. Esta pregunta al referirse a personas migrantes se refiere a personas 

migrantes y sus familias; personas solicitantes de asilo, refugiadas, trabajadores migratorios; niñas, 

niños y adolescentes acompañados y no acompañados 1.¿Cuántas indagatorias (averiguaciones 

previas y carpetas de investigación (indagatorias) se han iniciado por delitos cometidos en contra de 

personas migrantes? Señalar por año. 2.Señale el delito o tipo de delitos en cada indagatoria y el 

número de los mismos (Enero 2015- 30 Noviembre 2019) 3.Señale el número de indagatorias que se 

encuentran judicializadas y por cual o cuales delitos. (Enero 2015- 30 Noviembre 2019) 4.Señale las 

sentencias obtenidas y el delito que se trate. (Enero 2015- 30 Noviembre 2019) 

 

Por medio de la solicitud requiero todo desglosado por año y mes de 2016,2 2017, 2018 y lo que va 

del 2019 sobre cuántas de órdenes de protección fueron solicitadas, concedidas, y negadas a mujeres 

víctimas violencia familiar. De estos casos requiero se me informe ¿De estas órdenes cuántas fueron 

concedidas durante cada periodo? ¿De estas órdenes cuántas fueron negadas durante cada periodo? 

 

Por medio de la solicitud requiero todo desglosado por año y mes de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 2019 sobre cuántas de órdenes de 

protección fueron solicitadas, concedidas, y negadas a mujeres víctimas violencia familiar. De estos 

casos requiero se me informe ¿De estas órdenes cuántas fueron concedidas durante cada periodo? 

¿De estas órdenes cuántas fueron negadas durante cada periodo? 

 

Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita proporcione la siguiente información: 

1.- ¿Cuál es la estrategia del gobierno federal ante grupos organizados como el Cártel de Sinaloa? 

¿La estrategia consistirá en solicitarles a estos grupos que dejen las armas de manera voluntaria? 

Adjuntar el documento que sustente dicha estrategia. 2.- ¿Qué institución tomó la decisión de liberar 

a Ovidio Guzmán en el operativo llevado a cabo por el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional el 

pasado mes de octubre? 3.- ¿Qué corporación se encarga de la seguridad de las instalaciones donde 

viven los familiares de los militares? 4.- ¿Existe una orden de extradición en contra de Ovidio 

Guzmán? 5.- ¿Se impuso alguna sanción a las autoridades que dieron la orden de iniciar el operativo 

de captura de Ovidio Guzmán? 

 

¿Cuanto gana un policía de investigación del delito quincenalmente actualmente? 

 

Conocer: 1. Nombre completo del Fiscal General del Estado de Sinaloa 2. Grado Académico 3. 

Correo electrónico institucional 

 

Número de averiguaciones previas consignadas ante el poder judicial, por año, por el delito de abuso 

de autoridad en los años 2017, 2018 y 2019? 

 

Por medio de la presente solicitud de acceso a la información, me dirijo a usted como estudiante y de 

conformidad al artículo 6 constitucional, requiriéndole me haga llegar la información referente a 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

980 

sueldos de todos sus integrantes policiales, en especial los adscritos a la policía judicial con categoría 

de agente judicial. 

 

Cuenta con Comisión Estatal de Búsqueda de personas, de ser afirmativo, cuándo se instaló la 

Comisión, así como cuál es el nombre del titular. Cuantos servidores públicos están adscritos a la 

Comisión Local de Búsqueda de personas. Cuál es el salario asignado para los servidores públicos 

adscritos a la Comisión Local de Búsqueda. Cuál es la estructura orgánica de la Comisión Local de 

Búsqueda. Cuál ha sido el presupuesto asignado a la Comisión Local de Búsqueda de persona desde 

que inició operaciones Cuántas personas se encuentran en calidad de desaparecidas. Cuenta con 

Registro Estatal de Personas Desaparecidas, de ser afirmativo cuántas personas están inscritas, 

desglosar por sexo, edad y año de desaparición 

 

Solicito el número de denuncias presentadas por personas desaparecidas en el estado de Sinaloa 

durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019. Así como el detalle desagregado de 

municipio de la desaparición, edad y sexo de las personas desaparecidas. 

 

Solicito saber su analítico de plazas y remuneraciones de los servidores públicos para el ejercicio 

fiscal 2020. -Solicito saber cuántos servidores públicos de confianza cuentan con nombramiento 

definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo fijo, provisional, eventual, 

supernumerario o suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número 

de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de trabajo y 

constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos 

y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber cuántos servidores públicos 

de base cuentan con nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo 

fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto 

ocupado, clave, número de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de 

condiciones de trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total 

bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber 

cuántos practicantes o aprendices existen en su institución y el Programa, partida o cuenta del 

presupuesto de egresos que los financia, así como el monto total del apoyo que reciben de recursos 

públicos. -Solicito saber el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos de su institución 

para el ejercicio fiscal 2020. -Solicito saber el Contrato Colectivo de Trabajo vigente que existe en 

su institución respecto del Sindicato que guarde la representación mayoritaria del Centro de Trabajo. 

 

Solicito conocer el número de cuerpos o cadáveres no identificadas que se han registrado del 1 de 

enero de 2006 al 1 de diciembre de 2019, y que al 1 de diciembre de 2019 continúan sin ser 

identificados. En caso de existir la siguiente información, solicito que esta información sea 

desagregada por 1. Año en el que se registró cada uno de estos cuerpos o cadáveres no identificados, 

2. Sexo de cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados. 3. Causa de muerte de cada una de 

las personas no identificadas. 4. Lugar en donde fue encontrado cada uno de los cuerpos o cadáveres 

no identificados, incluyendo si fueron encontrados en una fosa clandestina o no. 5. El lugar en donde 

se encuentra actualmente cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, es decir, si se 

encuentran en alguna universidad, en fosa común, en los servicios médicos forenses, en algún 

almacenamiento temporal como cámaras frigoríficas externas a la unidad del servicio médico forense, 

almacenes, cámaras frigoríficas en camiones de carga o tráilers, por mencionar algunos ejemplos. 6. 

Si se le realizó necropsia a cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados. 7. Si se cuenta con 

perfil genético que permita la identificación de cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados. 
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8. Si se expidió el certificado de defunción a cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados. 9. 

Si se cuenta con un Archivo básico para los cadáveres no identificados o con hipótesis de 

identificación, de acuerdo al Protocolo para el tratamiento e identificación forense Solicito que cada 

renglón de la tabla corresponda a un registro de un cuerpo o cadáver no identificado, tal como se 

sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que esta información se 

encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito conocer la capacidad máxima de almacenamiento de cuerpos, es decir, el número total de 

cuerpos que es permitido resguardar de acuerdo a las características físicas de construcción del 

inmueble dentro de cada una de las unidades del servicio médico forense, incluidas las unidades 

regionales o delegacionales, es decir, en las planchas, refrigeradores, contenedores, gavetas y 

cualquier otro lugar de resguardo dentro de las instalaciones del servicio médico forense. En caso de 

que las unidades del servicios médico forense cuenten con osteoteca, solicito que se separe la 

capacidad máxima de almacenamiento de cuerpos, restos y fragmentos óseos de la osteoteca, de la 

capacidad máxima de almacenamiento de cuerpos en planchas, refrigeradores, contenedores, gavetas 

y cualquier otro lugar de resguardo dentro de las instalaciones del servicio médico forense. 

 

Solicito conocer el número de cuerpos o cadáveres que, hasta el 1 de diciembre de 2019 se encuentran 

en resguardo en refrigeradores, planchas, contenedores y cualquier otro espacio físico de resguardo 

dentro de todas las unidades del servicio médico forense, incluyendo las unidades regionales o 

delegacionales. Es decir, que no han sido entregados a ninguna otra institución o persona y que no 

han sido inhumados en fosas comunes o en cualquier otro sitio. Solicito que se especifique el número 

de cuerpos identificados pero no reclamados y el número de cuerpos no identificados por cada unidad 

del servicio médico forense y el domicilio de cada una de estas unidades. 

 

Solicito conocer el número de Archivos básicos para los cadáveres no identificados o con hipótesis 

de identificación, de acuerdo al Protocolo para el tratamiento e identificación forense, que se han 

elaborado del 1 de enero de 2006 al 1 de diciembre de 2019, y de los cuales los cuerpos al 1 de 

diciembre de 2019 continúan sin ser identificados. En caso de existir la siguiente información, solicito 

que esta información sea desagregada por 1. Año en el que se elaboró cada uno de los archivos 

básicos. 2. Sexo de cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados o con hipótesis de 

identificación. 3. El lugar en donde se encuentra actualmente cada uno de los cuerpos o cadáveres no 

identificados, es decir, si se encuentran en alguna universidad, en fosa común, en los servicios 

médicos forenses, en algún almacenamiento temporal como cámaras frigoríficas externas a la unidad 

del servicio médico forense, almacenes, cámaras frigoríficas en camiones de carga o tráilers, por 

mencionar algunos ejemplos. Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de un 

cuerpo o cadáver no identificado. En caso de que esta información se encuentre en formato .xlsx 

(Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito conocer el número de laboratorios y el listado de equipo especializado para la identificación 

de personas con los que cuenta cada una de las unidades del servicio médico forense, incluidas las 

delegacionales o regionales, y que son utilizados para la identificación de personas fallecidas que 

ingresan a dichas unidades al día de hoy 10 de diciembre de 2019. Solicito que se especifique para 

cada uno de los equipos especializados si actualmente funciona. 
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Solicito conocer el número de cuerpos o cadáveres que, hasta el 1 de diciembre de 2019 se encuentran 

en resguardo externo, es decir un espacio físico como almacén, cámara frigorífica externa, cámara 

frigorífica en un vehículo de carga, o cualquier otro espacios físico externo a las unidades del servicio 

médico forense, exceptuando los cuerpos donados a una institución y los inhumados en fosas comunes 

o individualizadas. Solicito que se especifique el número de cuerpos identificados pero no reclamados 

y el número de cuerpos no identificados por cada uno de los lugares, espacios físicos o almacenes 

externo para resguardo y la ubicación exacta de cada uno de estos espacios. 

 

Solicito conocer las especialidades periciales y forenses con las que cuenta cada una de las unidades 

del servicio médico forense y que intervienen para la identificación de personas fallecidas que 

ingresan a dichas unidades . Asimismo, solicito conocer el número de profesionales especialistas de 

cada una de las especialidades con las que cuenta cada una de las unidades del servicio médico forense 

al día de hoy 10 de diciembre de 2019. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa anteriormente Procuraduría General del Estado de Sinaloa en cada uno de los 

siguientes años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi investigación de tesis doctoral solicito 

los siguientes datos sobre la policía estatal. ¿Cuantas bajas policiales se registraron por muerte en la 

policía estatal del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, por año? ¿Cuantos de los casos de 

baja por muerte del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018 en la policía estatal, fueron en el 

cumplimiento de su deber o su causa de muerte fue relacionada con su labor policial? (excluir muerte 

por causas naturales) ¿Con respecto a la pregunta anterior, Cual fue la causa de muerte de cada uno 

de las y los policías estatales del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018? (excluir muerte por 

causas naturales) ¿Cuantos policías estatales murieron en combate o enfrentamiento directo con el 

crimen organizado del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2018? 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi investigación de tesis doctoral solicito 

los siguientes datos sobre la policía estatal. ¿Cuantas bajas policiales se registraron por muerte en la 

policía estatal del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, por año? ¿Cuantos de los casos de 

baja por muerte del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018 en la policía estatal, fueron en el 

cumplimiento de su deber o su causa de muerte fue relacionada con su labor policial? (excluir muerte 

por causas naturales) ¿Con respecto a la pregunta anterior, Cual fue la causa de muerte de cada uno 

de las y los policías estatales del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018? (excluir muerte por 

causas naturales) ¿Cuantos policías estatales murieron en combate o enfrentamiento directo con el 

crimen organizado del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2018? 

 

Con fundamento en el Artículo 70 fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, solicito me informen cuánto dinero se gastó la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa por concepto de viáticos, de enero a noviembre de 2019 en: la Vicefiscalía Zona Sur, 

Vicefiscalía Zona Norte, Vicefiscalía Zona Centro y Dirección General de Procesos Penales, Civiles 

y Familiares. Asimismo, solicito informe cuánto gastó en vales de gasolina de enero a noviembre de 

2019 respecto de las áreas que antes mencioné. 
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Con fundamento en el Artículo 70 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, solicito la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los siguientes 

funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa: Ian Miguel Alonso Luna Sosa, Christian 

Jesús Godínez Sepúlveda, Magaly Avendaño (Directora de Litigación oral en la Zona sur del Estado 

de Sinaloa ) y de los asesores jurídicos de la Zona Sur del Estado de Sinaloa. 

 

Del periodo comprendido de enero de 2014 a diciembre de 2019, cuántos cadáveres han sido 

ingresados a los Servicios Forenses en calidad de no identificados o desconocidos, y así como cuántos 

no han sido reclamados. Detallar la información por año, así como cual fue el destino y el tratamiento 

de dichos cadáveres. 

 

Solicito evidencia documental de todas las guías, manuales, lineamientos, directrices, protocolos y 

cualquier otro documento que sea utilizado o haya sido utilizado para la identificación de los cuerpos 

humanos en resguardo de esta institución en el periodo del 1 de enero de 2006 al 1 de diciembre de 

2019. 

 

Proporcionar cualquier documento físico o electrónico de los expedientes y/o carpetas de 

investigación en su versión pública, que tiene en su poder esta dependencia, donde se pueda consultar 

el avance o fin que tienen los casos de las 40 mujeres asesinadas en Sinaloa del 1 de enero de 2019 

al 18 de diciembre de 2019. 

 

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: 1.-Número total 

de personas que han sido reportadas como desaparecidas en Sinaloa desde que iniciaron con los 

registros hasta la fecha en que se presenta esta solicitud de información. Detallar cifras por sexo, 

grupos de edad, municipio y ocupación. 2.-De las personas que han sido reportadas como 

desaparecidas en Sinaloa desde que iniciaron con los registros hasta la fecha en que se presenta esta 

solicitud, cuántas han sido localizadas: detallar cifras por sexo, grupos de edad, municipio y 

ocupación. 3.- De las personas que han sido reportadas como desaparecidas en Sinaloa desde que 

iniciaron con los registros hasta la fecha en que se presenta esta solicitud, cuántas han sido localizadas 

sin vida. Detallar cifras por sexo, grupo de edad, municipio y ocupación. 3.- De las personas que 

fueron encontradas sin vida luego de haber sido reportadas como desaparecidas en Sinaloa desde que 

iniciaron con los registros hasta la fecha en que se presenta esta solicitud, cuáles fueron las causas de 

muerte. Detallar cifras de causa de muerte por año, municipio, grupo de edad y ocupación. 

 

Solicito los criterios que sigue esta Fiscalía/Procuraduría para: 1. Determinar si una persona es 

defensora de derechos humanos, 2. La investigación de delitos contra personas defensoras de 

derechos humanos, y 3. Para considerar la comisión de delitos como graves violaciones a derechos 

humanos. 

 

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: 1.-Número total y 

agregar fichas de todas y cada una de las Alertas Amber que se han generado (activado) en Sinaloa 

durante el 2019, 2018 y 2017. Agrupar por año 2.-Precisar cuántas de las Alertas Amber generadas 

en Sinaloa durante 2019 siguen activas hasta la fecha de recepción de la presente solicitud. Detallar 

qué casos son. 3.-De las Alerta Amber que han sido desactivadas en 2019, 2018 y 2017, en cuántos 
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casos siguen desaparecidas las personas, Detallar por año y municipio quiénes son. 4.-Cuántas de las 

personas reportadas desaparecidas a través de Alerta Amber han sido encontradas sin vida en 2017, 

2018 y 2019. Precisar en cada uno de estos tres años qué casos son por municipio de origen, edad y 

sexo de las víctimas. 5.- De las personas reportadas desaparecidas a través de Alerta Amber y que 

han sido encontradas sin vida durante los años 2017, 2018 y 2019, cuáles fueron las causas de muerte. 

Precisar cifras totales de causa de muerte por año (2017, 2018 y 2019), municipio, edad y sexo. 

 

Adjunto solicitud: 

 

Solicito los criterios que sigue esta Fiscalía/Procuraduría para: 1. Determinar si una persona es 

periodista, 2. La investigación de delitos contra periodistas, y 3. Para considerar la comisión de delitos 

como graves violaciones a derechos humanos. 

 

Necesito saber si un servidor publico del estado de Sinaloa (trabajador de la junta de conciliacion) 

está impedido o se encuentra un impedido para litigar (como abogado) por el cargo que tiene y en 

caso afirmativo el fundamento y si puedo presentar alguna denuncia, queja o que tipo de escrito para 

denunciarlo. 

 

Solicito se me informe si este sujeto ha autorizado, en los últimos 15 años, contratos, convenios, 

arrendamientos, permisos, licencias o cualquier tipo de autorización a las personas morales que 

aparecen en el siguiente listado. En caso de que se haya firmado un contrato y/o convenio 

relacionados con las empresas enlistadas, favor de indicar lo siguiente para cada uno de los contratos 

o convenios registrados Número de contrato o convenio, Fecha de inicio del contrato o convenio, 

Fecha de término de contrato o convenio, Descripción de las obras, bienes o servicios, Objeto del 

contrato o convenio Nombre y cargo de la persona que firma el contrato o convenio, Número de 

procedimiento y tipo de procedimiento, Fecha del fallo, Monto total del contrato o convenio, Precisar 

si se realizaron convenios modificatorios y/o ampliaciones del contrato, Fecha del convenio 

modificatorio y/o ampliación del contrato, Monto del convenio modificatorio y/o ampliación del 

contrato, Razones por la que se realizó un convenio modificatorio y/o ampliación del contrato -Copia 

(de ser posible digital) de la versión pública del contrato, y en su caso, las Irregularidades detectadas 

en la ejecución de los contratos o convenios. En caso de que se haya autorizado un arrendamiento, 

favor de precisar los pagos realizados por el arrendamiento de servicios, la fecha de los pagos, el tipo 

de servicios que comprenden el arrendamiento, así como copia de toda la documentación que 

justifique y sustente el arrendamiento. En caso de que se haya otorgado cualquier tipo de licencia, 

permiso o autorización, favor de precisar 1. Tipo de autorización 2.Fecha en que se autorizó, 3. 

Estatus de la licencia y 4 Copia digital de toda la documentación que entregó la empresa para obtener 

la autorización. Asimismo, favor de indicar si se ha iniciado cualquier tipo de procedimiento 

sancionatorio contra las empresas enlistadas. De ser el caso, proporcionar acceso al expediente de la 

sanción e informar el tipo de sanción aplicada, la fecha, monto de la sanción, así como el motivo y/o 

fundamento legal de cada sanción. listado de empresas administradores navieros del golfo servicios 

optimos empresariales, s.c. de r.l. sistemas de outsourcing ejecutivos, s.a. de c.v. servicios opcionales 

empresariales, s.c. de r.l. navieros del golfo crew management sociedad anónima de capital variable 

mcs offshore black diamonds enterprise corp grupo impulsor del sur, sociedad anonima de capital 

variable gs intertrade sa de cv jegs internacional company llc x1 kroz, sociedad anonima de capital 

variable hlt fgt comercial, s. de r.l grupo alpha simet, s.a. de c.v. pamaeminu inmobiliaria al avivia, 

sociedad anonima de capital variable grupo nuvi nusmi marisarcos del sur, sociedad anonima de 

capital variable consultoria sow s.a. de c.v. productos de acero lipson, s.a. de c.v. desarrollo y 
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servicios integrales praxe, s.a. de c.v. grupo darrall, s.a. de c.v. desarrollo comercial lexir, s.a. de c.v. 

zendaleather sa de cv ache entretenimiento sa de cv rafael advanced defense systems ltd gestión y 

desarrollo sa de cv grupo empresarial saca sa de cv petrolatin sa de cv vitol sa mgi trading ltd trafigura 

méxico sa de cv jrg comercial sa de cv agustawestland o agusta westland leonardo helicopters o 

leonardo company finmeccanica spa volans sa de cv automovilistica andrade sa de cv partes aereas 

concorde sa molibox sa de cv heliservicio campeche sa de cv heliservicio s.a. de c.v. mantenimiento 

express marítimo servicio técnico aéreo de méxico grupo promotor de desarrollo e infraestructura 

inmobiliaria virreyes 1130, s.a. de c.v. performance boats sa de cv kitco metals inc. industrial de 

metales finos controladora de empresas prestadoras de servicios públicos grupo mina servicios 

ejecutivos de personal grupo integral de personal vpg investments inc. 

 

¿Cuántas carpetas de investigación judicializadas tienen por delitos en materia electoral? Desglosadas 

por año a partir del 2016, 2017, 2018 con corte al 20 de diciembre de 2019. 2.¿Cuántas averiguaciones 

previas por delitos en materia electoral tienen activas? Al 20 de diciembre de 2019 3.¿Cuántas 

carpetas de investigación iniciaron por año por delitos en materia electoral? Desglosadas por año a 

partir del 2016, 2017, 2018 con corte al 20 de diciembre de 2019. 4.¿Cuántas carpetas de investigación 

se determinaron por delitos en materia electoral? Desglosadas por año a partir del 2016, 2017, 2018 

con corte al 20 de diciembre de 2019. 5.¿Cuál es la mayor incidencia delictiva en delitos electorales? 

En relación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Desglosada por tipo y subtipo de los 

años 2016, 2017, 2018 y con corte al 20 de diciembre de 2019. 6.¿Cuántas carpetas de investigación 

se encuentran concluidas y como se determinaron? Desglosadas por año del 2018 y 2019 y por tipo 

de determinación 7.de las carpetas de investigación judicializadas ¿Porque tipo de delito y subtipo en 

materia electoral? Desglosadas por año 2018 y 2019; por tipo y subtipo 

 

Debido a que en Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentran 

publicados todos los contratos y a que el nombre de los proveedores que reciben recursos del erario 

debe ser público, solicito lo siguiente -¿Cuántos contratos, por qué objeto y por qué monto, este sujeto 

obligado ha realizado con la empresa Nunvav Inc., entre 2013 y 2019? -Copia simple de todos los 

contratos, con sus respectivos anexos y contratos modificatorios, realizados por este sujeto obligado 

con la empresa Nunvav Inc., entre 2013 y 2019. -Las facturas y demás comprobantes que amparen la 

realización de todos los servicios realizados por la empresa Nunvav Inc., relacionados con los 

contratos hechos entre este sujeto obligado y la compañía entre 2013 y 2019. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos (Excel) de los casos registrados a nivel 

estatal. Favor de encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos (Excel) de los casos registrados a nivel 

estatal. Favor de encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Número de sentencias condenatorias resultado de denuncias admitidas de delitos cometidos contra la 

libertad de expresión, periodistas y personas defensoras de derechos humanos en 2017, 2018 y 2019. 

Favor de consultar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos y desagregadas por sexo (Excel) en 

referencia a la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Favor de 

encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 
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Ver solciitud tra 

 

Cuántos trabajadores y/o empleados de la fiscalía general del estado de Sinaloa, tiene contratado 

algún crédito y/o préstamo de dinero con la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, 

s.a. De c.v., sociedad financiera popular. Cuál es el monto total del crédito que se les otorgó a los 

empleados y/o trabajadores de la fiscalía general del estado de Sinaloa, con la empresa fincomún, 

servicios financieros comunitarios, s.a. De c.v., sociedad financiera popular. Cuál es el área ó 

departamento de la fiscalía general del estado de Sinaloa, que realiza las retenciones vía nómina, de 

cada uno sus trabajadores que se les otorga un crédito. Cuánto dinero se ha depositado la fiscalía 

general del estado de Sinaloa, a la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. De c.v., 

sociedad financiera popular. Cuánto dinero se le debe actualmente a la empresa fincomún, servicios 

financieros comunitarios, s.a. De c.v., sociedad financiera popular. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

1023 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 45 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

 

 

SOLICITUDES   163 

 

Buen día, solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, la compra mensual 

real de todos los medicamentos (grupo 010), vacunas (grupo 020), lácteos (grupo 030), 

estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040) e insumos médicos (grupos 060 en adelante) del cuadro 

básico del mes de diciembre de 2018 (del 1ero al 31 de diciembre) adquiridos por el instituto de 

pensiones de estado de Sinaloa. datos requeridos: clave de cuadro básico completa (grupo, subgrupo, 

clave y deferencial), descripción completa del medicamento o insumo, nombre del proveedor o 

distribuidor que entregó el medicamento y marca o fabricante del medicamento, unidad médica o 

almacén donde se entregó el medicamento, tipo de procedimiento de compra, (licitación, adjudicación 

directa o invitación a 3), número de procedimiento de compra, número de factura o contrato, cantidad, 

importe y precio de cada registro. Favor de enviar en formato de Hoja de Cálculo de Excel. Gracias. 

 

Solicito la información electrónica (escaneada) correspondiente a la situación actual de la C. Yolanda 

Olivia Millán Meza, como trabajadora jubilada del Centro de Ciencias de Sinaloa, con respecto a: 1. 

Fecha en que solicitó ante el IPES su jubilación 2. Fecha en que fue autorizada su jubilación 3. 
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Categoría con la que se jubiló y monto 4. Baja como trabajadora en el Centro de Ciencias de Sinaloa 

5. Alta en el IPES 6. Alta en el ISSSTE 7. Sueldo mensual bruto, detallando prestaciones, con el que 

se jubiló Nota: Todo lo solicitado, efectuarlo en su correspondiente versión pública(con la finalidad 

de evitar evasión de información pública sobre servidores públicos). 

 

De acuerdo a la página oficial del sujeto obligado, Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, se 

encuentra publicado un formato F02-SPAE 

(http://www.ipes.gob.mx/instituto/files/formatos2016/Aportaciones_en_cuenta_individual.pdf) para 

la solicitud de pago de aportaciones del empleador, dentro de los documentos que señalan se deben 

anexar a dicha solicitud se incluye la Constancia de Antigüedad de la Dependencia. En recientes fecha 

se acudió a presentar una Solicitud de Pago de Aportaciones pero el personal del Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa se negó a recibirla alegando que la Constancia de Antigüedad de la 

Dependencia no contaba con la firma del Director de Recursos Humanos. De acuerdo al Reglamento 

Interior de la Secretaría de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa en su 

artículo 45 señala lo siguiente: “Artículo 45.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la 

Dirección de Recursos Humanos se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: Departamento 

de Reclutamiento, Selección y Desarrollo de Personal. Departamento de Relaciones Laborales. 

Departamento de Servicios Compartidos. Departamento del Ramo Educativo. Departamento de 

Prestaciones y Servicios Personales. Departamento de Procesos Administrativos. Departamento de 

Mantenimiento de Nómina. Departamento de Pago de Nómina.” El documento que se presentó en 

ese momento está firmado por el Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal y 

el Encargado del Archivo de Expedientes de Personal. Por lo que el hecho de negarse a recibir dicho 

documento por parte del sujeto obligado Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, da entender 

dos supuestos: 1.- Tanto el Jefe de Departamento de Reclutamiento y Seleccion de Personal como el 

Encargado del Archivo de Expedientes de Personal se están excediendo en sus funciones al rubricar 

documentos para los cuales no están facultados. 2.- El sujeto obligado está negándose a recibir una 

solicitud en perjuicio del ciudadano y violando el Derecho de Petición que protege la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo descrito anteriormente solicito el sujeto 

obligado fundamente y motive su negación a recibir una Solicitud de Pago de Aportaciones del 

Empleador que no contiene la firma del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Esta solicitud se hace en apego a lo señalado a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 95 

fracción LIV y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 127. 

 

De acuerdo a la página oficial del sujeto obligado, Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, se 

encuentra publicados los siguientes formatos: Solicitud de Pago de Aportaciones del Empleador F02-

SPAE 

(http://www.ipes.gob.mx/instituto/files/formatos2016/Aportaciones_en_cuenta_individual.pdf) 

Solicitud de Pago de Cuotas del Trabajador F03-SPCT 

(http://www.ipes.gob.mx/instituto/files/formatos2016/Cuotas_en_cuenta_individual.pdf) Dentro de 

los mismos se solicitan los siguientes requisitos: acta de nacimiento del solicitante en original talones 

de pago que consignan retenciones de cuotas ipes baja ante la dependencia comprobante de domicilio 

original copia de la credencial de elector del trabajador copia de curp del trabajador constancia de 

antigüedad En recientes fecha se acudió a presentar una Solicitud de Pago de Aportaciones pero el 

personal del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa se negó a recibirla alegando que la 

Constancia de Antigüedad de la Dependencia no contaba con la firma del Director de Recursos 
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Humanos. Solicito se señalen todos y cada uno de los requisitos con los que deben cumplir dichos 

documentos para poder ser recibidos por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. Esta solicitud 

se hace en apego a lo señalado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en su artículo 95 fracción LIV y cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

artículo 127 

 

Pensiones otorgadas en 2018 

 

Proporcione por esta vía acceso a los siguientes documentos vigentes: Manual de Organización de la 

Secretaría de Administración y Finanzas Manual de procedimientos de Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Se solicita que el sujeto obligado fundamente y motive que debe de interpretar o entender el ciudadano 

para que cualquier documento que se presente dentro de una solicitud de cuotas o aportaciones ante 

el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa sea legible, veraz, auténtico y este expedido y 

rubricado por el área facultada. Esto para tener mayor claridad a la respuesta emitida por el sujeto 

obligado a la solicitud 01732718. Se anexa para mejor referencia solicitud mencionada y se aclara 

que se solicita fundamento y motivación respeto al penúltimo párrafo de la misma. Esta solicitud se 

hace en apego a lo señalado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en su artículo 95 fracción LIV y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 

127. 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

El acceso a mis Datos Personales y la información del tratamiento que reciben los mismos respecto a 

la totalidad que tenga en su carácter de Responsable el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

Artículo 72. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores 

requisitos que los siguientes: IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de 

los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso. LEY 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 57. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del 

responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones, generalidades y 

particularidades de su tratamiento. 

 

Cantidad pagada por juicios perdidos durante el año 2018 

 

Nómina y curriculum actualizados de los trabajadores al tercer trimestre del año 2018 

 

Por este conducto, solicito el detallado de las aportaciones que realicé durante el tiempo que laboré 

para gobierno del estado, así como, las aportaciones que efectuó mi empleador a mi cuenta individual 

a nombre de Gerardo Ivan Hervas Quindos. 

 

Se me expidan copias certificada del ultimo estado de cuenta de mis aportación, por el tiempo que 

estuve laborando como Servidor Publico en el Gobierno del Estado de Sinaloa., tipo de derecho 

ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

¿En que regimen aparezco ante el instituto de pensiones y jubilaciones del gobierno del estado? 
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¿En que regimen aparezco ante el instituto de jubiliaciones y pensiones del estado de Sinaloa? 

 

¿Cómo se está resolviendo el desfalco que se le hizo al IPES? 

 

Cantidad total en pesos pagada por concepto de bono de pensión desde la creación del Ipes al cierre 

de 2018 

 

Cantidad de bonos de pensión pagados a la fecha. Número de beneficiarios. Número de personas 

solicitantes del pago de bono que no les han pagado aunque cuenten com una resolución favorable 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.nque 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

El suscrito ROSARIO TORIBIO REYES, con fecha de nacimiento: 14 de junio de 1980, con clave 

CURP: xxxxxxx y RFC: xxxxxxxxx5. Bajo la más absoluta protesta de decir verdad soy empleado 

del Hospital Pediátrico de Sinaloa, desde el año de 2005. Por medio de la presente solicitud de acceso 

a datos personales, quiero saber a cuánto específicamente a cuánto ascienden las aportaciones 

monetarias obligatorias que como empleado del l Hospital Pediátrico de Sinaloa, me descontó la parte 

patronal de referencia en cumplimiento a lo mandatado en la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el saldo de mi cuenta individual y la antigüedad reconocida ante mi patrón, mi nombre Jesús 

Manuel Martínez Pérez, mi CURP MAPJ840909HSLRRS05 

 

Cantidad pagada por bonos de pensión de la creación de IPES a la fecha. 

 

Cantidad pagada por concepto de cuotas y aportaciones durante el año 2018 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Cual es el organigrama actual del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), cuales son los 

nombres de cada uno de sus funcionarios que lo integran, indicando su nivel de estudios y el monto 

total de percepciones recibidas al mes. 2.-mencione el número de trabajadores sindicalizados y de 

confianza que trabajan actualmente en el (IPES )especificando cual es el monto total de percepciones 

pagadas al mes. 3.- Cuantos trabajadores del centro de ciencias de Sinaloa se han jubilado o 

pensionado en los últimos 5 años y cuantos están en proceso de jubilación o pensión. 4.- cual es el 

monto total que paga mensualmente el (IPES) a los trabajadores jubilados y pensionados del centro 

de ciencias de Sinaloa. 5.- cual es el monto total cobrado al mes por cuotas del IPES al centro de 

ciencias de Sinaloa. 6.- cual es el adeudo que tiene actualmente el centro de ciencias de Sinaloa con 

el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 7.- enviar copia escaneada del curriculum vitae de 

todos los funcionarios que laboran actualmente en el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 8.- 

cual fue el monto total que percibieron por concepto de aportación IPES en los años 2015 2016 2017 
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y 2018. 9.- Cual es el numero total de trabajadores que se jubilaron en el estado de Sinaloa en los 

últimos 5 años, indicando nombre de la dependencia a la que pertenecen, numero de trabajadores de 

cada institución, y monto de percepciones asignadas . 10.- enviar copia escaneada de las partidas 

presupuestales de los años 2015 2016 2017 2018 del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

indicando el monto total autorizado y monto total ejercido para cada rubro. 11.- cual es adeudo total 

que tiene el Gobierno del estado de Sinaloa con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa por 

concepto de cuotas de aportación al IPES. 12.- por cuantas unidades está conformada su parque 

vehicular, indicando modelo, marca y nombre de los funcionarios a los cuales están asignados. 

 

Nombre Completo: RICARDO BAZÚA PARRA Número de Empleado: 019860 Correo Electrónico: 

xxxxxxxxxx El 15 de noviembre de 2018 el IPES recibió de mi parte las solicitudes de pago de 

aportaciones y cuotas debidamente requisitadas, de las cuales se anexa copia a esta solicitud, que de 

acuerdo a un estado de cuenta proporcionado por el mismo IPES dice “….el saldo de sus cuotas y 

aportaciones reportadas por su empleador ante este instituto asciende a $143,558.38 – Ciento cuarenta 

y tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos 38/100 M.N.; actualizadas al INPC de noviembre 

2018…..” No teniendo respuesta alguna de parte del IPES, el 30 de enero de 2019 el Director General 

del IPES recibió de mi parte un oficio en el cual se plasma el proceso que se ha seguido con su 

correspondiente cronología, pidiendo se me informe la fecha en que se estimaba finiquitar el trámite 

de pago correspondiente, mismo que a la fecha no tiene respuesta. Nota: Anexo oficio en comento 

escaneado. Por lo anterior le solicito respetuosamente lo siguiente: a. Explique el motivo por el cual 

no ha sido finiquitado mi trámite de solicitud de pago, si mi solicitud cumple todos los requisitos que 

marca la ley. b. Explique porque no he recibido respuesta al oficio que se le presentó el 30 de enero 

de 2019. c. Se le pide dar una fecha tentativa para efectuar el pago mencionado. 

 

Importe descontado de la nómina quincenal de GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA por 

concepto de cuotas al IPES. 2. Número de solicitudes de pago de Aportaciones y Cuotas recibidas 

por el IPES, que a la fecha no han sido pagadas por el IPES. 3. Suma de los importes de las solicitudes 

de pago de Aportaciones y Cuotas recibidas por el IPES, y que a la fecha no han sido pagadas. 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

De acuerdo con el artículo 9 fracción e) de la Ley De Acceso A La Información Pública Del Estado 

De Sinaloa y para fines académicos del Doctorado de Gobiernos Locales y Desarrollo Regional de la 

UAdeO del PNPC de Conacyt solicito todas las minutas de las reuniones oficiales del año 2018 donde 

han participado la Junta de Gobierno, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia y la 

Dirección General. 

 

Total de pago por concepto de cuotas y aportaciones desde la creación del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa a la fecha. 

 

Deseo lo siguiente: 1- Deuda que tienen los empleadores con el Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa de los años 2009 hasta Febrero de 2019. Dicha información la necesito que me la especifique 

por año, tanto de aportaciones del empleador como de cuotas de empleados. 
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En el cumplimiento del Artículo 95 ° Fracción X Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la sig. Información Nombres, nombramientos, fotografías, 

domicilios, teléfonos y correos electrónicos oficiales de las personas que integran la Unidad de 

Transparencia y el Comité de Transparencia del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, así 

como la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Actual adeudo en pesos que tienen los empleadores con el Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa. 

 

Registro a que hace referencia el artículo 68 de la Ley de Transparencia del Estado de Sinaloa, que 

contenga las solicitudes de información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío. 

 

Por este medio y para fines de la elaboración de Matrices de Evaluación de Desempeño que permitan 

conocer el funcionamiento de los Institutos de Seguridad Social y/o pensiones, solicito la siguiente 

información: Total de trabajadores asegurados, total de beneficiarios, total de pensionados y monto 

erogado por tipo: Jubilación, vejez, invalidez, viudez, orfandad, ascendencia, y población total 

amparada, de los años 2017, 2018, y enero y febrero de 2019. 

 

Por medio de la presente solicito un estado de cuenta de mis ahorros en el instituto de pensiones de 

el estado de Sinaloa., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, 

representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Cantidad en pesos desglosado por años del adeudo en pesos que tienen los empleadores con el 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

 

Acta de las Juntas de Gobierno realizadas durante el 2018. "Junta de Gobierno será dirigida por su 

Presidente y deberá reunirse ordinariamente cuando menos una vez al año, preferentemente en el mes 

de diciembre y extraordinariamente cuantas veces sea convocado por su Presidente, de propia 

iniciativa o a petición de las dos terceras partes de los integrantes." 

 

Las actas de las sesiones del consejo de administración del año 2018 Artículo 86.- El Consejo de 

Administración sesionará cuando menos cuatro veces al año, estas fechas serán fijadas por los 

integrantes del mismo. 

 

Actas de la comisión de vigilancias del año 2018 Artículo 91.- La Comisión de Vigilancia sesionará 

cuando menos dos veces al año,pudiendo reunirse en forma extraordinaria las veces que sea necesario. 

 

Recursos de revisión presentados ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa en términos de 

la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa en su Título Quinto Medios de Defensa título quinto de 

los medios de defensa Artículo 94.- Los sujetos de esta Ley, que se consideren lesionados en sus 

derechos por actos definitivos del Instituto, podrán interponer en un término no mayor de quince días 

hábiles posteriores al momento en que surta efectos la notificación de dicho acto, el recurso de 

revisión ante el Instituto, para que una vez resuelto en un término no mayor de 45 días hábiles 
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posteriores a la fecha de presentación del mismo, éste lo turne al Consejo de Administración para su 

autorización. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente al de su notificación. 

 

Mi ahorro en el ipes como trabajador del estado 

 

Solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código (clave de 

cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040), Vacunas (020) que 

surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes de MARZO 2019. Por otra 

parte solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes 

Almacenes o Hospitales durante MARZO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por 

producto: Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del 

fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o 

remisión de entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades 

Máximas y Mínimas (Qmax y Qmin). Favor de proporcionar dicha información en archivo 

electrónico (hoja de cálculo Excel). 

 

Solicito el saldo de la cuenta en transición del C. Julio Cesar Garcia Irigoyen. 

 

Solicto se me proporcione copia de escrito donde haya manifestado migrar al sistema de pensiones 

de cuentas individuales 

 

Actual adeudo en pesos que tienen los empleadores con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

actualizado al cierre del primer trimestre del año 2019 

 

La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, o miembro de 

los sujetos obligados, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración actualizada al cierre del primer trimestre del año 2019 

 

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 

prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación al cierre del primer trimestre del año 2019 

 

La información curricular del servidor público, así como el perfil del puesto, desde el nivel de jefe de 

departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones 

administrativas de que haya sido objeto actualizado al cierre del primer trimestre del 2019 

 

La información curricular del servidor público, así como el perfil del puesto, desde el nivel de jefe de 

departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones 

administrativas de que haya sido objeto actualizados al cierre del primer trimestre del 2019 

 

La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente 

respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo siguiente: a) De 

licitaciones públicas o procedimientos de invitación: 1. La convocatoria o invitación emitida desde el 

primer día de su publicación, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 2. Los 

nombres de los participantes o invitados; 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 4. 
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El área solicitante y la responsable de su ejecución; 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 6. 

Los dictámenes y fallo de adjudicación; 7. El contrato y, en su caso, los anexos; 8. Los mecanismos 

de vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de impacto urbano y ambiental, según 

corresponda; 9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 

caso de ser aplicable; 10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o 

municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 11. Los convenios 

modificatorios que en su caso sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 12. Los 

informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 13. El convenio de 

terminación; y, 14. El finiquito; b) De las adjudicaciones directas: 1. La propuesta enviada por el 

participante; 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 3. La autorización 

del ejercicio de la opción; 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de 

los proveedores y los montos; 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 6. La unidad 

administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 7. El contrato que deberá incluir su 

número, fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 8. Los mecanismos 

de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 

corresponda; 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 10. Los convenios 

modificatorios que en su caso se celebren; 11. Los convenios de terminación; y, 12. El finiquito; AL 

CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 

 

Informe del sujetos obligado que debió presentar durante el primer trimestre a CEAIP correspondiente 

al año inmediato anterior, en donde se incluya lo siguiente: I. Número de solicitudes de información 

presentadas a dicha entidad, durante el año que se informa; II. La información objeto de las mismas; 

13 III. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; IV. Número de solicitudes pendientes; 

V. Prórrogas por circunstancias excepcionales, precisando la causa o motivo; VI. Tiempo de 

procesamiento; VII. Número de servidores públicos involucrados en la tarea; y, VIII. Número de 

resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al 

mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

 

Porcentaje de rendimientos o intereses que se generan de manera mensual y anual por el saldo total 

de la cuenta individual que tienen los afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa según 

el régimen en el que se encuentren. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante ABRIL 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de ABRIL 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Actual adeudo en pesos que tienen los empleadores, desglosado por empleador, con el Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa actualizado al cierre del primer trimestre del año 2019 
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Actual adeudo en pesos que tienen los empleadores, desglosado por empleador, con el Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa actualizado al cierre del primer trimestre del año 2019 

 

Total de servidores públicos adscritos al sujeto obligado en enero de 2018, incluyendo personal de 

honorarios, confianza y base. Total de servidores públicos adscritos al sujeto obligado en enero de 

2019, incluyendo personal de honorarios, confianza y base. 

 

Cantidad total en pesos pagados por concepto de cuotas y aportaciones al primer trimestre de año en 

curso. 

 

Curriculum del personal adscrito al Instituto de Pensiones del Estado con cargo similar o superior a 

un jefe de departamento y tiempo que llevan laborando en el Instituto de Pensiones 

 

La suscrita XXXXXXXXXXXXX, con fecha de nacimiento: 14 de abril de 1987, con clave CURP: 

XXX y RFC: FENR-XXXXXx. Bajo la más absoluta protesta de decir verdad soy empleada del 

Instituto de Capacitación Para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN ) plantel Costa Rica, Sinaloa. Por 

medio de la presente solicitud de acceso a datos personales, quiero saber a cuánto específicamente a 

cuánto ascienden las aportaciones monetarias obligatorias que como empleada del Instituto de 

Capacitación Para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN ) a la fecha de la presentación de la presente 

solicitud de datos personales. 

 

Deseamos que nos informen el importe que ha recibido el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

por parte de Gobierno del Estado. Esta información se requiere de manera mensual de enero, febrero, 

marzo, abril y mayo de año 2019. 

 

¿Cuanto es el gasto en total en las pensiones dadas a todas las personas? 

 

El suscrito XXXXXXXXXXXXXX, con fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1980, con clave CURP: 

XXXXXXXXXXXXXX. Bajo la más absoluta protesta de decir verdad fui empleado del Gobierno 

del Estado de Sinaloa del año de 2011 al 2016. Por medio de la presente solicitud de acceso a datos 

personales, quiero saber a cuánto específicamente a cuánto ascienden las aportaciones monetarias 

obligatorias que como empleado en la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador del 

Estado de Sinaloa, me descontó la parte patronal de referencia en cumplimiento a lo mandatado en la 

Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante MAYO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de MAYO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 
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Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante MAYO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de MAYO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante MAYO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de MAYO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Que se me informe a cuánto asciende un bono de pensión considerando una antigüedad de 16 años 8 

meses y 3 días de servicio una edad biológica de 66 años y un salario diario de $534.76. 

 

Deseamos que nos informen el importe por concepto de CUOTAS que ha recibido el Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa por parte de Gobierno del Estado. Esta información se requiere de 

manera mensual de enero, febrero, marzo, abril y mayo de año 2019. Ademas deseamos que nos 

informen el importe por concepto de APORTACIONES que ha recibido el Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa por parte de Gobierno del Estado. Esta información se requiere de manera mensual 

de enero, febrero, marzo, abril y mayo de año 2019. 

 

Cantidad de juicios de bono de pensión activos actualmente. 

 

Culiacán de Rosales a 18 de junio de 2019 Lic. Alfredo Rivera Montoya. Director General Instituto 

de Pensiones del Estado de Sinaloa. Con fundamento en los artículos 1, 2 Fracción VIII, 4, 8, 10, 14, 

19, 20, 21, 94, 133, 136, 165, 166 y el Artículo transitorio Segundo, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y del artículo octavo 

constitucional solicito a usted se me proporcione en copia certificada la información siguiente: 1. 

Estado de cuenta certificado del adeudo que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa tiene con 

Francisco Javier Pinedo de Anda hasta la fecha del presente escrito. 2. Importe depositado en las 

cuentas bancarias del IPES en las que se encuentran los recursos de mi cuenta individual, por el 

concepto de aportaciones incluídos en el articulo 7 (siete) de la la ley del IPES, desde el dia de mi 

ingreso 12 de octubre de 2012 hasta el dia de mi despido el dia 8 de marzo de 2018, incluyendo 

intereses generados y actualización que la ley indica. 3. Importe depositado en las cuentas bancarias 

del IPES en las que se encuentran los recursos de mi cuenta individual, por el concepto de cuotas 
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incluídos en el articulo 10 (diez) de la la ley del IPES, desde el dia de mi ingreso 12 de octubre de 

2012 hasta el dia de mi despido el dia 8 de marzo de 2018, incluyendo intereses generados y 

actualización que la ley indica. 4. Importe depositado en las cuentas bancarias del IPES en las que se 

encuentran los recursos de mi cuenta individual, por el concepto de ahorro solidario incluídos en los 

artículos 55, 56 y 57 de la la ley del IPES, desde el dia de mi ingreso 12 de octubre de 2012 hasta el 

dia de mi despido el dia 8 de marzo de 2018, incluyendo intereses generados y actualización que la 

ley indica. 5. Oficios girados a la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del 

Estado a partir del 15 de marzo de 2018 a la fecha, solicitando específicamente los recursos de mi 

cuenta individual: cuotas, aportaciones y ahorro solidario, con el fin de que IPES pueda pagarme 

dichos conceptos, incluyendo intereses y actualización que la Ley del IPES indica, SI es que IPES 

me respondiera en los incisos 2, 3 y 4 de este escrito, que no cuenta con dichos (mis) recursos, por 

que la SAF no se los ha entregado. 6. Se me informe por qué motivo no se me han pagado dichas 

cuotas y aportaciones a pesar de cumplir yo, con los requisitos que la Ley Establece, y habiéndose 

solicitado desde el 13 de marzo de 2018, obligándome por su falta de respuesta durante mas de diez 

meses, a demandar dichas cantidades, en abril de 2019, ante la negativa de IPES para pagarme dichos 

importes que son de mi propiedad según indica el articulo 46 de la Ley del IPES. Francisco Javier 

Pinedo de Anda. 

 

Requiero información de las reservas de los fondos de pensiones por estado, así como el número de 

pensionados y jubilados por estado. 

 

Acceso a mi Saldo de mi cuenta de Pensión, desglosada por: cuota trabajador, cuota patrón., tipo de 

derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 

Titular 

 

Cantidad de juicios activos por concepto de solicitud de pago de cuotas y aportaciones. 

 

Actual adeudo en pesos que tienen los empleadores con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

 

Contratos de prestación de servicios por honorarios que actualmente tenga activos el sujeto obligado. 

 

Cantidad paga por concepto de Cuotas y Aportaciones al mes de mayo del presente año. 

 

Por este conducto me permito solicitar atentamente los importes que integran mi cuenta individual 

radicada en el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, a nombre del suscrito 

XXXXXXXXXXXXXXX, con número de empleado del Gobierno del Estado de Sinaloa 18235. Los 

importes que requiero se refieren a los siguientes conceptos, los cuales integran la totalidad de mi 

cuenta individual. 1.- Importe de las aportaciones del empleador. 2.- Importe de las aportaciones del 

trabajador. 3.- Importe de las aportaciones por concepto del ahorro solidario en régimen de cuenta 

individual. 4.- Importa del bono de pensión (bono de reconocimiento de antigüedad). 5.- Intereses 

generados en cada uno de los 4 conceptos anteriormente descritos (se solicita el detalle de cada uno 

de los conceptos) en el periodo comprendido entre el mes de agosto de 2009 hasta el mes de junio de 

2019. Agradezco la pronta atención a mi solicitud de información y envío un cordial saludo. 

Atentamente Lic. Carlos Alejandro Martinez Sainz 

 

Oficio 03 a IPES de parte de FJPA 190703 Solicitud de Información al Instituto de Pensiones del 

Gobierno del Estado de Sinaloa de parte de Francisco Javier Pinedo de Anda el 03 de julio de 2019 
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Solicito me informe la fecha en la que de acuerdo al IPES, tengo derecho a solicitar mi pensión por 

jubilación. 

 

Actual adeudo en pesos que tienen los empleadores con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

al cierre de mes de junio 

 

Desglose de pagos que han realizado los empleadores al Sujeto Obligado por los trabajadores 

afiliados. 

 

Cantidad total de adeudo de los empleadores al instituto de pensiones del estado de Sinaloa 

desglosada por empleador y con intereses actualizados al mes de junio 

 

El suscrito ANGEL NOE URIARTE RODRIGUEZ, con fecha de nacimiento: 4 de septiembre de 

1980, con clave CURP: UIRA800904HSLRDN05. Bajo la más absoluta protesta de decir verdad fui 

empleado del DIF Estatal, entre los años de 2005 al 2013, por medio de la presente solicitud de acceso 

a datos personales, quiero saber a cuánto ascienden las aportaciones monetarias obligatorias que como 

empleado de ese organismo público descentralizado de nuestra entidad ya mencionado tenía la 

obligación de aportar ante este Instituto de Pensiones. 

 

Solicito se me indique se me indique en que régimen (transitorios o cuerpo de la Ley) en que estoy 

registrada en ese instituto de pensiones, asimismo se me proporcione copia del documento que 

sustenten su dicho, y por último indique la fecha probable de jubilación. 

 

Acta donde el el Consejo de Administración del sujeto obligado aprobó el formato para el retiro de 

cuotas y el formato para retiro de aportaciones. Según lo señalado en la Ley de Pensiones del Estado 

de Sinaloa en el siguiente arítculo: Artículo 83.- El Consejo de Administración tendrá las siguientes 

atribuciones: VIII. Establecer las normas, procedimientos, formatos y demás reglas necesarias para 

conceder, rechazar o modificar las pensiones e indemnizaciones que conforme a esta Ley le 

corresponde otorgar al Instituto; 

 

Se requiere de la institución: A. Cantidad/Número de CUENTAS DE CHEQUES que maneja la 

institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-

junio 2019 (mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada 

una de las cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, 

recaudación, entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), 

precisando tasa bases (TIIE, CETE o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/Número 

de CUENTAS DE INVERSIÓN o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo 

promedio mensual por cada una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 

2. Institución financiera que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las 

inversiones. 4. Tasa promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión 

(productividad), precisando tasa bases/referencia (ejemplo: TIIE, CETE o cualquier otra). 5. 

Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones de DISPERSIÓN/PAGOS por canal (ventanilla y banca 

electrónica): 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. 
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Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. 

Operaciones de RECAUDACIÓN/COBROS por canal (ventanilla y banca electrónica) 1. Número de 

operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de 

operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por 

operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación 

por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019. Cabe destacar que la información 

que se solicita no representa información confidencial y/o reservada. A nivel federal, alrededor de 

100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud o recurso de revisión. 

 

Yo C. Zulema Guadalupe Sanchez Quintero, solicito mi estado de cuenta (saldo total) que refleje las 

aportaciones patronales y mis aportaciones como empleada durante el periodo de 2007 a 2011. Labore 

en la Dirección de Vialidad y Transportes de la Secretaria General de Gobierno 

 

Solicito el Acceso al Saldo de mi cuenta de Pensión, desglosada por: cuota trabajador, cuota patrón; 

al día de hoy; ingrese a trabajar para Gobierno del Estado de Sinaloa en 2011., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Por medio de la presente vengo a solicitar me informe sobre el avance en el procedimiento de la 

Pensión por fallecimiento en Régimen de cuenta individual que solicite que este Instituto me otorgara 

por el fallecimiento de mi esposo el trabajador SANTILLANES SEPULVEDA SAUL, con RFC 

SASS600722IQ3, el cual fue recibido el día 29 de octubre de 2018. Dicho trámite es seguido por la 

Lic. Mariel Martínez, que labora en dicho Instituto. 

 

Deseamos que nos informen el importe por concepto de CUOTAS que ha recibido el Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa por parte de Gobierno del Estado. Esta información se requiere de 

manera mensual de mayo, junio y julio del año 2019. Ademas deseamos que nos informen el importe 

por concepto de APORTACIONES que ha recibido el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

por parte de Gobierno del Estado. Esta información se requiere de manera mensual de mayo, junio y 

julio del año 2019. 

 

Gestiones de cobro realizadas durante el presente año por el Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa a los empleadores que adeudan alguna cantidad por trabajadores a ese Organismo. 

 

Me den copia del documento por medio del cual se le dio tramite ante la direccion de recursos 

humanos de gobierno del estado y/0 direccion de asuntos juridicos, a la solicitud de pension por retiro 

del servidor publico juan jose acuña zepeda, primer comandante de la direccion de servicios de 

proteccion. 

 

Como se constituyo el instituto de pensiones del estado de Sinaloa 

 

Numero de pensionados directos (que ellos generaron el beneficio, es decir que son ex trabajadores) 

que recibieron pensión al cierre del 2018. Numero de pensionados directos (que ellos generaron el 

beneficio, es decir que son ex trabajadores) al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y a junio de 2019. Numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o ascendientes) 

que recibieron pensión al cierre del 2018. Numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o 

ascendientes) que recibieron pensión al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y a junio de 2019. 
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Deseo conocer a cunto ascienden, en moneda nacional, los pasivos actuariales del gobierno del estado 

para el pago de pensiones de los trabajadores del Estado. 

 

Proporcione copia de los oficios por medio de los cuales se han realizado gestiones de cobro durante 

el presente año por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa a los empleadores que adeudan 

alguna cantidad por trabajadores a ese Organismo. 

 

Solicito se remita copia de las actas de sesión de asamblea de la junta directiva del Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa, de los años 2010 al 2019 

 

Copia de las actas de las sesiones de Consejo de administración del IPES efectuadas en 2018 y 2019 

2. Copia de las actas de las sesiones de Junta de Gobierno del IPES efectuadas en 2018 y 2019 3. 

Copia de los pagos realizadospor el IPES a solicitantes de cuotas, aportaciones y ahorro solidario de 

ene 2018 a agosto de 2019, incluyendo nombre completo de la persona beneficiada, cantidad que se 

le pago, fecha del pago, numero de cuenta bancaria y numero de cheque de cada pago efectuado a 

dichos solicitantes . 4. Lista de juicios interpuestos por solicitantes de cuotas y aportaciones, 

incluyendo nombre completo, numero de expediente y fecha de las sentencias firmes indicando si se 

realizo el pago en el caso de existir sentencias firmes para cada caso; si aun no se le ha pagado indicar 

cuantos requerimientos ha recibido el IPES en cada uno de los juicios con sentencia firme que no 

haya pagado. 5. Lista de las multas interpuestas contra el director general del ipes de marzo de 2018 

a agosto de 2019, por el no cumplimiento del pago de cuotas y aportaciones, cuando existan tres o 

mas requerimientos de cumplimiento de sentencia por parte del Tribunal de Justicia Administrativa 

del estado de Sinaloa, incluyendo fecha de la multa e importe de la misma por cada expediente en el 

que haya sido multado 6. Relacion de los pagos efectuados por los empleadores desde el inicio de 

operaciones del IPES en 2009 hasta el 31 de diciembre de 2015, incluyendo los datos siguientes: 

numero de autorizacion de pago, fecha de pago, importe 7. Detalle del importe de cada uno de los 

rubros que contempla el articulo 7 y 10 de las ley del IPES de los pagos realizados por los empleadores 

desde el inicio de operaciones del IPES en 2009 hasta el 31 de diciembre de 2015, incluyendo los 

datos siguientes: numero de autorizacion de pago, fecha de pago, importe. 8. Saldo al 31 de julio de 

2019 de cada una de todas las cuentas que IPES mantiene en bancos 9. Saldo al 31 de julio de 2019 

que cada empleador mantiene en su cuenta por concepto de cuotas, aportaciones, ahorro solidario en 

referencia a los articulos 7 y 10, de cuentas individuales. 10. Saldo 31 de julio de 2019 que cada 

empleador mantiene en su cuenta por concepto de cuotas, aportaciones, en referencia al articulo 

noveno transitorio de la ley del IPES separando importes correspondientes a la cuota retenida al 

trabajador y enterada al IPES asi como de las aportaciones que corresponden a los empleadores por 

el 15%. 11. Numero de pensionados por empleador indicando el importe total erogado por el pago de 

dichas pensiones para el mes de julio de 2019. 12. Numero de trabajadores activos que reciben 

estimulo a la permanencia por emleador indicando el importe total erogado por el pago de dichas 

pensiones para el mes de julio de 2019. 13. Numero de solicitudes de pension pendientes de resolver 

a agosto de 2019, por empleador 14. Numero de solicitudes de pension por resolver a agosto de 2019, 

por empleador. 

 

De acuerdo con el artículo 9 fracción e) de la Ley De Acceso A La Información Pública Del Estado 

De Sinaloa Y para fines académicos de Doctorado de Conacyt solicito todas las minutas de las 
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reuniones oficiales del 2019 donde han participado la Junta de Gobierno, el Consejo de 

Administración, la Comisión de Vigilancia y la Dirección General. 

 

Me interesaría conocer la cantidad aportada por Gobierno del Estado o sus dependencias no 

descentralizadas, a los trabajadores del estado de Sinaloa (contemplados bajo la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa) para el efecto de adquirir una vivienda, y bien, el 

órgano de la administración publica encargado de las administración del fondo para vivienda. 

 

Proporcione copia de los oficios por medio de los cuales se han realizado gestiones de cobro durante 

el presente año por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa a los empleadores que adeudan 

alguna cantidad por trabajadores a ese Organismo. 

 

Al crearse el instituto de pensiones para el estado de Sinaloa y entrar en vigor la ley de pensiones 

para el estado, ¿cuantos empleados se consideraron en transición y de estos cuantos emigraron al 

nuevo sistema de pensiones?. 

 

Solicitud de documento probatorio donde yo autorice que se me afiliara al regimen de cuentas 

individuales ante el instituto de pensiones del estado de Sinaloa 

 

Solicitud de documento probatorio donde yo autorice que se me afiliara al regimen de cuentas 

individuales ante el instituto de pensiones del estado de Sinaloa 

 

Solicitud de documento probatorio donde yo autorice que se me afiliara al regimen de cuentas 

individuales ante el instituto de pensiones del estado de Sinaloa. 

 

Número de pensionados directos e indirectos (viudez, orfandad, ascendencia) del periodo 2010 a junio 

de 2019, desagregado por año ( del 2010- al 2018 las cifras al cierre del año). 2. Gasto devengado 

para el pago de las pensiones referidas en el punto anterior, desagregado por año y de ser posible por 

tipo de pensión. 3. Activos del plan pensionario para hacer frente a sus obligaciones pensionarias, es 

decir a cuánto asciende la reserva en el periodo citado, desagregado por año. 

 

Solicito informacion sobre documentos de alta, baja o modificaciones de todos los tramites que haya 

realizado Maria Marcelina Juarez Portillo tambien puede aparecer como Marcelina Juarez Portillo 

 

¿Cuantas personas hay en el año 2018? 

 

¿Cual es la cantidad de personas pensionadas en Sinaloa? 

 

¿Cuantas personas obtienen beneficios a través de las pensiones en el estado? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 
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Motivo por el cual no se me ha hecho el pago de mis aportaciones, cuotas, ahorro solidario y mi bono 

de pensión y a la fecha del presente no se me ha informado, actualizacion de saldos a la fecha de los 

mismos 

 

Numero de pensionados directos (que ellos generaron el beneficio, es decir que son ex trabajadores) 

que recibieron pensión al cierre del 2018. 2.- Numero de pensionados directos (que ellos generaron 

el beneficio, es decir que son ex trabajadores) al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 y a junio de 2019. 3.- Numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o 

ascendientes) que recibieron pensión al cierre del 2018. 4.- Numero de pensionados indirectos 

(viudas, huérfanos o ascendientes) que recibieron pensión al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y a junio de 2019. 5.- Monto al cierre de diciembre 2010, diciembre 

2011, diciembre 2012, diciembre 2013, diciembre 2014, diciembre 2015, diciembre 2016, diciembre 

2017, diciembre 2018 hasta Junio del 2019 del fondo de pensiones con que cubrirá las pensiones o 

jubilaciones. 6.- Gasto en pensiones devengado en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y al cierre de Junio del 2019. Notas: 1.- La información solicitada de todos los 

puntos anteriores es por cada uno de los años mencionados. 2.- Con monto de activos del plan de 

retiro me refiero a los recursos disponibles con que cuenta el fondo pensionario o fideicomiso para 

hacer frente a sus obligaciones. 

 

Cantidad de juicios que existen actualmente por concepto de solicitud de pago de cuotas y 

aportaciones en contra del IPES. 

 

Cantidad de juicios que existen actualmente por concepto de solicitud de Bono de Pensión ante el 

IPES. 

 

Cantidad que actualmente deben los empleadores al IPES por los empleados que tienen dados de alta. 

Dicha información se solicita desglosada por empleador. Actualizada al tercer trimestre del presente 

año. 

 

Solicito estado de cuenta individual a detalle por quincenas, donde se incluyan las aportaciones del 

trabajador, las del empleador y sus rendimientos, así como el bono de pensión. 

 

Estado de cuenta en el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa del suscrito Agustín Payen Perez, 

trabajador del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), desde su creación a la fecha 

 

Actas de sesiones del Consejo de Vigilancioa Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa Artículo 

91.- La Comisión de Vigilancia sesionará cuando menos dos veces al año, pudiendo reunirse en forma 

extraordinaria las veces que sea necesario. 

 

En relación a la solicitud de información número 0113219, sobre las actas de sesión de asamblea de 

la junta de gobierno del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, las que a su decir estaban listas, 

sin embargo debo acudir a las oficinas de ese Instituto a recoger tal información. Sin embargo, en 

virtud de que no es posible para el suscrito presentarse en tal lugar, le solicitó remita vía electrónica 

al correo rafariosc73@gmail.com las actas de asamblea de la Junta de Gobierno del IPES del periodo 

2010-2019. 
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solicito copia certificada de mi expediente administrativo 

 

Con el objetivo de realizar un estudio Epidemiologico del Cancer en México, solicitamos la siguiente 

información Numero de Pacientes Nuevos Total de Consultas Otorgadas Numero de Pacientes 

(únicos) con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. 

 

La cantidad actualizada en pesos que le deben cada uno de los empleadores por concepto de cuotas y 

aportaciones al Instituto de Pensiones para el Estado de Sinaloa, al cierre del mes de octubre del 

presente año. 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

En relación al capitulo VI de la ley de pensiones para el estado de Sinaloa en el que se habla de la 

portabilidad de la cuenta individual de personas que hayan dejado de trabajar en el Gobierno del 

Estado me gustaria saber los siguiente: ¿Que regimenes de seguridad social son compatibles para 

realizar la portabilidad de la cuenta individual del IPES a otro regimen de pensión? ¿Actualmente con 

que instituciones se cuenta con el convenio de portabilidad que habla el capitulo VI de la ley de 

pensiones para el estado de Sinaloa? ¿Cual es el procedimiento para que un regimen de seguridad 

social realice un convenio de portabilidad con el IPES para que los extrabajadores puedan traspasar 

el saldo de su cuenta individual a otro regimen? ¿desde 2016 a la fecha, cuantos traspasos por 

portabilidad se han hecho de cuentas individuales a otros regimenes y a que regimenes se han 

realizado estos traspasos? 

 

Cantidad que actualmente deben los empleadores al IPES por los empleados que tienen dados de alta. 

Dicha información se solicita desglosada por empleador que incluya los intereses, actualizaciones y/o 

recargos. 

 

Versión pública de los oficios y que se informe la cantidad de apercebimientos que ha recibido el 

Director General del IPES por parte del Tribunal de Justicia Administrativa por incumplimiento de 

sentencia en lo que va del presente año. 

 

Solicito la siguiente información a mi nombre, Elisa Margarita Pérez Garmendia: -Saldo de mi cuenta 

individual desglosado por las aportaciones realizadas por el trabajador, por las aportaciones que hizo 

el empleador, y por el bono. -Valor de la Unidad de Inversión (UDI) al día de la entrega de esta 

respuesta -En cuánto tiempo se realizan los trámites administrativos ante Gobierno del Estado de 

Sinaloa para que este entere al IPES de las cuotas del trabajador, particularmente las que corresponden 

a Elisa Margarita Pérez Garmendia. 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • Indique a la fecha el saldo total que se ha generado 

de la cuenta individual de la C. Eunice Guadalupe Moreno Diaz, ajuntando a su respuesta el 

documento mediante el cual se refleje de manera detallada y desglosada el saldo total de la cuenta 

individual de la persona de referencia. 

 

Cantidad gasta en viáticos en lo que va del presente año. 
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Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que 

emitan, en su caso, los consejos consultivos, comités técnicos y juntas directivas o de gobierno de lo 

que va del año 2019 

 

Los horarios de entrada y de salida de cada servidor público que labora en el sujeto obligado, así 

como horario de atención a la ciudadanía. Solicita hacer mención al horario en el que salen a comer, 

ya que muchas veces se ha asistido y dicen que no se encuentra el personal. De igual forma se solicita 

señalen cual es el procedimiento para poder tener una audiencia con el Director General del Sujeto 

Obligado. 

 

Horarios en los que estarán laborando durante el mes de diciembre y nombre y puesto del personal 

que se quedará de guardia en caso de que se vayan a implementar las mismas. 

 

Informe respecto a la capacitación y curriculum que ha recibido en materia de transparencia el 

Responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y todos 

y cada uno de los miembros del Comité de Transparencia. 

 

¿Anualmente, cual es la cantidad de dinero que se necesita para cubrir las pensiones? 

 

El suscrito XXXXX, con fecha de nacimiento: 2 de julio de 1981, con clave CURP: XXXXXX . Bajo 

la más absoluta protesta de decir verdad fui empleado de la entonces Procuraduria general de Justicia 

del Estado de Sinaloa, hoy Fiscalia General , entre los años de 2009 al 2016, por medio de la presente 

solicitud de acceso a datos personales, quiero saber a cuánto ascienden las aportaciones monetarias 

obligatorias que como empleado de ese organismo público de nuestra entidad ya mencionado tenía la 

obligación de aportar ante este Instituto de Pensiones. 

 

Personal contratado por honorarios de enero 2017 a octubre 2017 Artículo 95. Los sujetos obligados 

pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

señalan: XXVI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 

de los prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación; 

 

Personal contratado por honorarios de enero 2018 a octubre 2018 Artículo 95. Los sujetos obligados 

pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

señalan: XXVI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 

de los prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación; 

 

Personal contratado por honorarios de enero 2019 a octubre 2019 Artículo 95. Los sujetos obligados 

pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se 
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señalan: XXVI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 

de los prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación; 

 

¿A cuantas persona pensionadas tiene registradas? 

 

La solicitud se presenta en archivo anexo. 

 

Número de empleados dados de alta en el IPES Número de empleados dados de alta y activos en el 

IPES Número de empleados bajo el régimen de cuentas individuales Número de empleados bajo el 

régimen de transición 

 

Cantidad en pesos pagada por concepto de pago de cuotas y aportaciones en lo que va del presente 

año. Cantidad en pesos pagada por bono de pensión en lo que va del presente año. 

 

Cantidad de juicios activos por solicitud de pago del saldo de cuenta individual. Cantidad de juicios 

que se han perdido en el año por el pago del saldo de cuenta individual. 

 

Requisitos necesarios actualmente para el retiro del total del saldo de la cuenta individual. 

 

Registro o Lista de asistencia del personal que labora en el Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa 

 

Padrón actualizado de vehículos del Instituto de Pensiones y copia de su respectiva hoja de resguardo. 

 

Conforme al Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa en su artículo 20 

fracción XII se solicita copia del informe detallado de las actividades de cada Dirección del sujeto 

obligado desde el año 2018 a la fecha. 

 

Conforme al artículo 26 fracción XXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado 

de Sinaloa se solicita los informes mensuales de enero del 2018 y a la fecha. 

 

Sanciones derivadas de los apercibimientos de los diversos apercibimientos emitidos por las diversas 

Salas del Tribunal de Justicia Administrativa, ya que no es posible dimensionar que despues de más 

de 172 apercibimientos no se ha generado ninguna sanción. 

 

Solicito mi estado de cuenta en el instituto de pensiones del estado de Sinaloa del suscrito hilda 

gaxiola alvarez que labora en el instituto sinaloense de cultura fisica y el deporte. 

 

Estado de cuenta de mis aportaciones actualizado 

 

Gasto en combustible durante el año 2016 Gasto en combustible durante el año 2017 Gasto en 

combustible durante el año 2018 Gasto en combustible durante en lo que va del año 2019 

 

Contrato de arrendamiento del año 2018 y 2019 de las instalaciones donde se encuentra ubicado el 

sujeto obligado. 
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Total de afiliados por parte de los empleadores que tiene registrado el sujeto obligado. Total de 

afiliados activos actualmente. Total de afiliados bajo el régimen de cuentas individuales. Total de 

afiliados bajo el régimen de transición. Al hacer referencia a los afiliados es al total que existe en los 

registros del sujeto obligado por parte de todos los empleadores. 

 

Copia de las 24 sanciones derivadas de los apercibimientos emitidos por las diversas Salas del 

Tribunal de Jusitica Administrativa en contra de algún funcionario adscrito al sujeto obligado. 

 

Estado de Cuenta actualizado a mi nombre, como referencia..... me encuentro laborando en el Instituto 

Sinaloense de Cultura Física y Deporte. 

 

Estado de cuenta del suscrito, trabajadora del instituto sinaloense de cultura física y el deporte 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 145 

PENDIENTES 18 

PRÓRROGA 14 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS) 8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

 DE SINALOA   (COBAES) 

SOLICITUDES     212      

 

Buen día, solicito los tabuladores de sueldos y salarios, así como la planilla de personal con cantidad 

de plazas por cada nombramiento. 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender la institución para 

combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la materia, así como 

los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

Relación de trabajadores que laboran en los planteles de la zona sur del Estado. El detallado debe 

incluir carga y/o puesto, adscripción, sueldo, compensación, bono y todas las prestaciones que tienen 

dichos trabajadores, en forma mensual. 

 

Solicito al director de COBAES los siguientes documentos en version publica: 1. contrato colectivo 

de trabajo vigente de los trabajadores al servicio del sistema educativo de cobaes 2. la ley o estatutos 

de las condiciones generales de los trabajadores al servicio del sistema educativo cobaes 3. marco 

juridico por el que se rigen los trabajadores de base y de confianza de sistema educativo cobaes 

 

¿Cuanto presupuesto se destina al los sistemas de computo en el municipio de Culiacán? 
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Presupuestos 

 

Solicito de la manera más atenta al Director General de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

tenga a bien proporcionarme copia simple de la renuncia que presentó la profesora Maria de los 

Angeles Mora Villegas sobre las 03 horas que tenía asignadas en en el plantel 011 de Cobaes "Lic. 

Alejandro Ríos Espinoza" de la Ciudad de Juan José Ríos Gve. 

 

Solicito de la manera más atenta al director General de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

tenga a bien proporcionarme copia simple de la nómina del personal docente, administrativo y de 

apoyo de la primera y segunda quincena del mes de enero del 2019, del plantel 011 de Cobaes "Lic. 

Alejandro Ríos Espinoza" de la Ciudad de Juan José Ríos Gve. 

 

Solicito de la manera mas atenta al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

tenga a bien proporcionarme la siguiente información: 1.- el horario que debe de cumplir la profesora 

teresita soto corral como directora del plantel de Cobaes 011 "Lic. Alejandro Ríos Espinoza" de la 

Ciudad de Juan José Ríos Gve. 2.- el horario, la materia y el numero de horas que debe de cumplir 

como docente de base del plantel de Cobaes 011 "Lic. Alejandro Ríos Espinoza" de la Ciudad de Juan 

José Ríos Gve. 

 

Sueldo base de profesor por hora clase de todas las materias ,sueldo base subdirector administrativo 

y académico y director . Bonos y compensaciones de personal docente así como información sobre 

aguinaldo y demás prestaciones 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

¿Donde trabaja el c. Kristian armando pineda castillo, horas asignadas base e interinas, fecha de inicio 

a cada una de sus horas, año de ingreso, nùmero de preelación? 

 

Personal adscrito al Plantel 27 con categoria al 7 de marzo de 2019. 

 

¿Donde trabaja el c.osuna domínguez isaura deyanira, horas asignadas base e interinas, fecha de inicio 

a cada una de sus horas, año de ingreso, nùmero de preelación? Al 8 de marzo de 2019 

 

Se solicita por medio de este presente conocer el presupuesto anual de el plantel 30 de Costa Rica del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

 

Se solicita por medio de la presente saber si la universidad Autónoma de Sinaloa paga lo necesario a 

maestros d Estudios Internacionales 

 

Cual fue el presupuesto del colegio el año pasado y como fue gastado 

 

Lugar de adscripción del c. Kristian armando pineda castillo, horas asignadas base e 

interinas,categoría, fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de 

preelación en la lista? 
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Lugar de adscripción del c. Bojorquez cuen adolfo, horas asignadas base e interinas,categoría, fecha 

de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista? 

 

Personal adscrito al Plantel 27 con categoría al 13 de marzo de 2019. 

 

Lugar de adscripción del c. Osuna domínguez isaura deyanira, horas asignadas base e 

interinas,categoría, fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de 

preelación en la lista? Hasta el 13 de marzo de 2019 

 

Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige la institución en la entidad. 

 

El suscrito soy maestro de cobaes desde el 27 de febrero del año 2014 trabajo como docente frente a 

grupo con 27 horas adscrito a los planteles 27 y 26, y recientemente se giró la convocatoria para la 

promoción a categorias con funciones de direccion en educacion media superior, ciclo escolar 2019-

2020 clave cop-dir-ems-19, y los requisitos para acceder son los siguientes. 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral. 

 

Solicito al director de cobaes, tenga a bien proporcionarme expedir el contrato colectivo de trabajo 

vigente de cobaes 

 

Personal interino adscrito al Plantel 27 con categoría y en su caso número de horas del 15 de febrero 

al 25 de marzo de 2019. Especificar la procedencia del recurso, licencia, permiso y/o incapacidad al 

que se le está cubriendo asimismo la temporalidad de la licencia, incapacidad y/o permiso del que 

cubrirá. 

 

Personal provisional adscrito al Plantel 27 con categoría y en su caso número de horas, favor incluir 

fecha de inicio al 26 de marzo de 2019. Especificar la procedencia del recurso. 

 

Le solicito de la manera mas atenta al director general de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

tenga a bien proporcionarme copia simple de las nóminas de las primera y segunda quincena de los 

meses de octubre y noviembre del 2018, primera y segunda quincena de los meses de febrero y marzo 

del 2019, del personal docente, administrativo y de apoyo del plantel de cobaes # 12 de la comunidad 

de adolfo Ruiz Cortines, Gve. 

 

Le solicito de la manera mas atenta al director general de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

tenga a bien proporcionarme copia simple de las nóminas de las primera y segunda quincena de los 

meses de octubre y noviembre del 2018, primera y segunda quincena de los meses de febrero y marzo 

del 2019, del personal docente, administrativo y de apoyo del plantel de cobaes # 11 de juan josé ríos, 

gve. 
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Le solicito de la manera mas atenta al Director General de Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa tenga a bien proporcionarme copia simple del plan de estudios y/o del mapa curricular vigente 

del ciclo escolar 2018-2019 de cobaes 

 

Le solicito de la manera mas atenta al Director General de Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa tenga a bien informarme y/o confirmarme, ilustrarme lo siguiente: a).- cuando un docente en 

servicio de Colegio de Bachilleres de base, es propuesto para que ejerza la funciones de dirección 

dicho docente no deberá descargarse con el número total de horas que tiene como docente para no 

perder los derechos de antigüedad, es correcto? b).- en el caso de la profesora Teresita Soto Corral 

que es docente en servicio de base, actualmente ejerce funciones de dirección, es de mi interés conocer 

lo siguiente tenga a bien proporcionarme la siguiente información: 1.- cuántas horas clase tiene la 

profesora Teresita Soto Corral en el plantel 11 de COBAES de Juan José Ríos? 2.- cuántas horas clase 

debe de estar impartiendo frente a grupo dicha profesora para efectos de no perder su antigüedad 

como docente en servicio de base? 3.- me proporcione el horario de clases frente a grupo que 

actualmente imparte la profesora Teresita Soto Corral, en el semestre 2019- B (ENERO A JULIO 

2019) en el plantel de COBAES 11 de Juan José Ríos, Gve. 

 

Le solicito de la manera más atenta al delegado o director General de CONALEP en Sinaloa tenga a 

bien proporcionarme copia simple de la nómina de pago de honorarios del personal docente, 

administrativo, y de apoyo, de la primera y segunda quincena de los meses septiembre, octubre y 

noviembre del 2018, del plantel 117 de CONALEP de Juan José Ríos Gve. 

 

Un estudiante de nacionalidad extranjera (argentino, colombiano) puede cursar estudios de 

bachillerato en línea modalidad no escolarizada. Desde su país de origen. Cuáles son los documentos 

que tengo que presentar en la Dirección de Registro y Certificación Escolar. Como tengo que 

presentar los documentos a la Dirección de Registro y Certificación Escolar. La Dirección de Registro 

y Certificación Escolar, tiene algún correo electrónico para que pueda enviar en formato PDF el 

certificado de secundaria, u otro documento que me requiera a fin de verificar su validez. Es necesario 

que el certificado de secundaria tenga alguna leyenda o validación o certificación especial. 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo del C. Bojorquez Cuen Adolfo, adscrito al Plantel 

27. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo de la C. Muñoz Chaidez María Elizabeth, adscrita al 

Plantel 27. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo del C. Leyva Espinoza Ramón, adscrito al Plantel 27. 

Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo del C. Cisneros Francisco Javier adscrito al Plantel 

27. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. En caso de no 

tener permiso especificar carga horaria y grupos asignados. 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo de la C. Muñoz Zavala Alma Georgina adscrita al 

Plantel 27. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. En caso 

de no tener permiso especificar carga horaria y grupos asignados. 
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Lugar de adscripción de la c. Couret welker theresa, horas asignadas base e interinas,categoría, fecha 

de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista 

 

Especificar carga horaria de la c. Amillano haro angélica del plantel 27. Asimismo su horario como 

programadora y motivo por el que cubre este puesto. 

 

Solicito los nombres de los profesores que actualmente imparten clases, desglosado por centro de 

estudios 

 

Necesito que me proporcionen mi certificado de estudios en copia certificada., tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Lugar de adscripción del c. Robles robles luis enrique, horas asignadas base e interinas,categoría, 

fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista? 

Hasta el 27 de abril de 2019 

 

Lugar de adscripción del c. Ramos zatarain perla lizeth, horas asignadas base e interinas,categoría, 

fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista? 

Hasta el 27 de abril de 2019 asímismo, temporalidad de comisión en caso de tenerla 

 

Informe del sujetos obligado que debió presentar durante el primer trimestre a CEAIP correspondiente 

al año inmediato anterior, en donde se incluya lo siguiente: I. Número de solicitudes de información 

presentadas a dicha entidad, durante el año que se informa; II. La información objeto de las mismas; 

13 III. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; IV. Número de solicitudes pendientes; 

V. Prórrogas por circunstancias excepcionales, precisando la causa o motivo; VI. Tiempo de 

procesamiento; VII. Número de servidores públicos involucrados en la tarea; y, VIII. Número de 

resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al 

mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

 

Hola muy buen día, por medio del presente solicito amablemente a la convocante se pronuncie al 

respecto para poder obtener la siguiente información en Base a la Licitación LA-925016992-E1-2018 

Contratación de Seguro de Vida Institucional. Favor de Proporcionar los Siguientes Documentos; 1.- 

Bases del proceso licitatorio. 2.- Acta de Junta de Aclaraciones. 3.- Acta de Presentación y apertura 

de Proposiciones. 4.- Acta de Fallo. 5.- Caratula de la Póliza correspondiente. Sin mas por el momento 

me despido quedando de usted a la orden y al pendiente, saludos cordiales. 

 

Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-Número de aspirantes a la educación media superior 1b-Número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-Nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-Nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: zulheyma(arroba)gmail.com Quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas 

gracias 
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Les pido me proporcionen vía electrónica la información sobre el número de alumnos inscritos en la 

institución en la actualidad, desglosada por género. 

 

¿Cuántos estudiantes tiene por año, es decir, en primero, segundo y tercer, en la preparatoria en el 

colegio de bachilleres del estado de Sinaloa (cobaes) en este último año escolar? ¿cuántos maestros 

de inglés tiene cobaes en el estado de Sinaloa? Cuántos maestros están sindicalizados y que están 

impartiendo clases de inglés? Cuánto es el salario que percibe un maestro que da clases de inglés en 

una preparatoria de cobaes? Cuánto percibe económicamente por hora un maestro de inglés? Cuánto 

es el presupuesto anual en costo económico para el cobaes un alumno que esta estudiando en su 

sistema educativo. Cuánto cuesta mensual, cuatrimestral y/o semestralmente mantener subsidiado a 

un alumno que cursa el bachillerato en el cobaes? Existe algún título, capítulo, partida económica que 

se otorgue para comprar algún software para los maestros y cursar en computadora por interner el 

idioma inglés? El cobaes ha comprado algún programa y/o software a alguna empresa privada en los 

ejercicios fiscales 2014, 2015,2016,2017, 2018 y 2019 diga cuál y por qué monto se compró? Existe 

alguna política educativa de la enseñanza del idioma inglés, para que se imparta por medio de 

plataformas digitales por internet, a sus alumnos 

 

Especificar carga horaria y grupos asignados del plantel 27 la C. Muñoz Zavala Alma Georgina. De 

no tener grupos asignados explicar motivo. También quien cubre sus grupos. 

 

Especificar carga horaria y grupos asignados del plantel 27 el C. Cisneros Navarro Francisco Javier . 

De no tener grupos asignados explicar motivo. También quien cubre sus grupos. 

 

Horas asignadas base del c. Luis enrique robles robles en el plantes 07 “gral. Pablo macias valenzuela, 

en el plantel 08 “prof. José rentería” y del plantel 43 “prof. Miguel castillo cruz”. Especificar cuantas 

horas tenía en cada plantel. Hasta el 11 de abril del 2019. 

 

Personal adscrito al Plantel 27 con categoría y en su caso número de horas, favor incluir fecha de 

inicio al 09 de mayo de 2019. Especificar si es provisional, interino o base. 

 

Lugar de adscripción del c. Sanvodal angulo jose fernando, horas asignadas base e interinas,categoría, 

fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista 

 

Especificar motivo de licencia con goce de sueldo de C. Cisnero Navarro Francisco Javier en el 

plantel 22 y 27. 

 

Especificar motivo de licencia con goce de sueldo de C. Muñoz Zavala Alma Georgina en el plantel 

25 y 27 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo del C. Armenta Armenta Juan de Jesús adscrito al 

Plantel 03. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. En caso 

de no tener permiso especificar carga horaria y grupos asignados 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo del C. Cervantes López Tomas Enrique adscrito al 

Plantel 19. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. En caso 

de no tener permiso especificar carga horaria y grupos asignados. 
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Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo del C. Vazquez Espericueta Ricardo adscrito al 

Plantel 39. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. En caso 

de no tener permiso especificar carga horaria y grupos asignados. 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo del C. Valenzuela Puentes Armando Gonzalo adscrito 

al Plantel 95. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. En 

caso de no tener permiso especificar carga horaria y grupos asignados. 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo del C. Rivera López Abigayl Antonieta adscrito al 

Plantel 22. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. En caso 

de no tener permiso especificar carga horaria y grupos asignados. 

 

Personal provisional adscrito al Plantel 26 con categoría y en su caso número de horas, favor incluir 

fecha de inicio al 17 mayo de 2019. Especificar la procedencia del recurso 

 

Detalle de la solicitud: Con base en mi derecho a la información y en versión pública, solicito conocer 

el número de denuncias que se han interpuesto por acoso sexual y/o laboral dentro de los planteles 

educativos a cargo de la institución, de diciembre de 2006 a mayo de 2019. Favor de detallar por 

fecha, lugar, tipo de acoso y si hubo alguna sanción contra el agresor. Gracias. 

 

Solicito mi hoja de servicios, mi plaza es la número 37781 del plantel 54 ubicado en la ciudad de Los 

Mochis, Ahome, Sinaloa. 

 

En virtud de darle continuidad al no. De folio: 00547319 agradezco su respuesta, sin embargo me 

queda la duda si la primera tabla indica el número de aspirantes aceptados en el subsistema cobaes o 

habla en general del la educación media superior. De lo contrario me gustaría reafirmar mi solicitud 

de los últimos 10 años por ciclo escolar requiero: 1a-número de aspirantes del subsistema cobaes 1b-

número de aspirantes aceptados del subsistema cobaes 

 

Qué acciones ha llevado a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 

44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que 

corresponde a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de 

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 

Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión 

electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

 

Solicito mi hoja de servicio ante Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, en los planteles 02 

"Profesor Braulio Pizarro Ceballos" con número de plaza 37768, y plantel 54 "Jesús LLamas 

Ramírez" con plaza número 25445 y 32950. 

 

¿Cuantos alumnos egresaron del colegio de bachilleres del estado de Sinaloa en el año 2018? 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
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Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Especificar horas base, interinas y provisionales del c.xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Asi mismo carga 

horaria, asignatura y procedencia del recurso de cada grupo. 

 

Especificar horas base, interinas y provisionales del c.xxxxxxxxxxxxxxx. Asi mismo carga horaria, 

asignatura y procedencia del recurso de cada grupo. 

 

Contrato Colectivo de Trabajo SNTE Sección 53 - COBAES Vigente. 

 

Resultados de evaluación docente 2019 y asignatura en que se evaluó del c. Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Resultados de evaluación docente 2019 y asignatura en que se evaluó del c. Jaime harody zamora 

sanchez. 

 

Resultados de evaluación docente 2019 y asignatura en que se evaluó del c. Angelica maria amillano 

haro 

 

Horas asignadas base e internas, categoria, fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si 

es spd que numero de preelacion en la lista de la c. Muñoz zavala alma georgina en el plantel 25. 

 

Nombramiento y sueldo mensual de Jesús Onésimo González Vázquez 

 

Solicito mi hoja de servicio ante Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, en el plantel 54 "Jesús 

LLamas Ramírez" ubicado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con plaza número 30828. 

 

Se solicita nombre, puesto, tipo de plaza (base o confianza), jornada, turno, adscripción física, nombre 

del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, estado de la república, municipio y teléfono de 

contacto oficial con extensión. Todos esos datos se solicitan de los servidores públicos que aparecen 

en la lista del archivo adjunto, incluyendo posibles homónimos. Cada Dependencia debe informar los 

que pertenezcan a su plantilla de personal. 

 

Resultados de evaluación docente y asignatura en que se evaluó del c. Manjarrez felix juan ramon 

 

Horas asignadas base e internas, categoria, fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si 

es spd que numero de preelacion en la lista de la c. Muñoz zavala alma georgina en el plantel 25 

 

Para el ciclo escolar 2019-2020, ¿Cuántas horas y/o plazas se ofertan para la materia de Lectura y 

expresión escrita, en qué planteles están disponibles? 

 

Buenas tardes, quisiera saber el número de horas disponibles para las materias que están incluídas en 

el bloque de "Humanidades" (Ética, Lógica, Filosofía, etc.). Dentro del subsistema del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa. 
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Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Cuantas horas definitivas hay libres de matematicas en cobaes en el estado de Sinaloa 2cuantos estros 

de matematicas se han jubilado de marzo de 2019 a la fecha y cuantas horas base tenian cada uno 

3cuantas horas base de matematicas han dejado disponibles profesores que han ascendido a puestos 

directivos de marzo de 2019 a la fecha y cuantas horas tenian cada uno 

 

Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. Número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. Operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de Lourdes Sarabia Lopez. 

 

Minutas de trabajo SNTE Sección 53-COBAES 2017 al 2019 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de Lorena Alvarez Gamez 

 

Listado de obras públicas COBAES- ISIFE 2019 para renovación, rehabilitacion, equipamiento de 

planteles en los años 2017, 2018 y 2019. Describir partidas, contrato, importe total de obra y plantel 

beneficiario. 
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Copia del Contrato laboral del subdirector académico del Plantel 27, subdirector administrativo y 

subdirector de cultura. 

 

Solicito de la c. Martha lorena corrales cruz que labora en la escuela secundaria general no. 2 profra. 

Elisa mena valdez, y colegio de bachilleres del estado de Sinaloa plantel 11 lic. Alejandro ríos 

espinoza ambos ubicados en juan josé ríos municipio de guasave Sinaloa, avenida maquicoba y dren 

no.9. La siguiente información: el nombre de las asignaturas que imparte en el ciclo escolar 2019-

2010 número de horas que cubre cada asignatura por semana el horario en que cubre dichas 

asignaturas periodo de asignación de horario solicito la información de ambas escuelas donde la 

labora 

 

Cuantas horas definitivas y temporales hay con vacancia en el colegio de la asignatura de matemáticas 

Añadir ubicación y turno 2 en la asignación del día del evento público de asignación de plazas una 

relación de las plazas que dieron con cantidad de horas ubicación número de prelación del aspirante 

que las aceptó ,con información si era una vacante definitiva o temporal y al mismo tiempo si 

sobararon horas de las cuales se ofertaron añadir la misma información de ubicación cantidad de 

horas y si es vacante temporal o definitiva de matemáticas Añadir en qué número de prelación van en 

la asignación de vacantes de matemáticas en definitivas y temporales 

 

Soy xxxxxxxxxxxxxx quiero saber si cuento con alguna prestación por mis años laborados en cobaes 

fondo de vivienda fondo de retiro y cómo solicitarlos 

 

Le solicito de la manera más atenta al director del colegio de bachilleres del estado de Sinaloa tenga 

a bien proporcionarme la siguiente información del profesor pablo beltran renteria. 1.- la fecha de 

ingreso al sistema de colegio de bachilleres del estado de Sinaloa. 2.- la preparación académica del 

profesor pablo beltran renteria, asi como título, carta pasante, diplomados, cursos de actualización 

etc. 3.- la solicitud que pidió el profesor de cambio de adscripción de la plantel 01 los mochis col. 

Scally al plantel 12 de la comunidad de adolfo ruiz cortines gve. 4.- la propuesta por escrito que 

elaboró la representación sindical donde propone el cambio de adscripción al profesor pablo beltran 

renteria para que ocupe el lugar del profesor kevin gabriel ramirez corona. 5.- me informe por escrito 

los nombramientos que ha tenido el profesor pablo beltran renteria desde su ingreso a cobaes,. 6.- el 

perfil académico que tiene el profesor pablo beltran renteria. 7.- cuántas horas tiene asignadas y qué 

asignaturas imparte y en cuantos planteles de cobaes está adscrito . 8.- me proporcione copia simple 

del nombramiento definitivo que colegio de bachilleres del estado de Sinaloa le otorgó a favor del 

profesor pablo beltran renteria. 9.- me informe cuántas horas tenia el profesor pablo beltran renteria, 

hasta antes de presentar la evaluación donde supuestamente resultó idóneo. 10.- me proporcione copia 

simple del resultado de la evaluación que presentó el profesor pablo beltran renteria 

 

Solicito de la manera más atenta al director general de colegio de bachilleres del estado de Sinaloa 

tenga a bien proporcionarme copia simple los siguientes documentos del profesor kevin gabriel 

ramirez corona. 1.- fecha de ingreso al sistema de colegio de bachilleres del estado de Sinaloa. 2.- 

preparación académica, como titulo, cedula, diplomados, cursos de actualización, maestrías etc. 3.- 

documento de evaluación psicométrica de ingreso a cobaes lo estipula el marco jurídico de cobaes. 

4.- los nombramientos expedidos a favor del profesor kevin ramirez corona. 5.- copia de los formatos 

de movimientos de personal que le han expedido desde su ingreso a cobaes. 6.- el numero de horas y 

nombre de las asignaturas que se le han asignado hasta esta fecha. 7.- los nombres del plantel o los 

planteles en los que esta asignado actualmente. 8.-las propuestas de movimientos de cambio que le 
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han otorgado actualmente a favor de dicho profesor. 9.- la fecha y el resultado de la evaluación para 

el ingreso al sistema de educación media superior de cobaes 10.- la razón por la cual al profesor kevin 

ramirez corona le quitaron las 06 horas de ética que le habían asignado de las horas que dejó vacantes 

por motivos de su jubilación del profesor héctor moreno araujo. 11.- copia simple del oficio de 

presentación de fecha 17 de septiembre del 2018, que se expedido a favor del profesor kevin ramirez 

corona. 12.- me envie copia simple y/o me explique con detalle de la manera más atenta en qué 

consiste el programa de promoción y cambio de adscripción del personal docente del sistema cobaes. 

13.- me proporcione copia simple del horario que actualmente tiene el profesor kevin ramirez corona 

en este nuevo ciclo escolar, precisamente este semestre 2019-b 

 

Solicito de la manera más atenta al director general de colegio de bachilleres del estado de Sinaloa, 

tenga a bien proporcionarme copias simple de los siguientes documentos que se le expidieron a favor 

del profesor gribel mauricio cota carrazco. 1.- oficio orden de presentación que se le expidio ´para 

efectos de que cubriera las 06 horas de la materia de ética es decir de las horas que dejó vacantes por 

motivos de jubilación del profesor héctor moreno araujo, adscrito en el plantel 12 de ruiz cortines 

gve. 2.- me explique las razones por las cuales le quitaron las 06 horas de ética que le habían asignado 

en el plantel 12 "josé santos partida" de ruiz cortines gve. 3.- copia simple de los resultados del 

examen de evaluación de educación media superior, que obtuvo el profesor gribel mauricio cota 

carrazco. 

 

Solicito la hoja de servicio por parte de cobaes del c. Jorge rivera felix, quien tuvo como ultimos 

puestos responsable de laboratorio tecnico y profesor de asignatura. 

 

De las plazas vacantes en el colegio de matematicas que se encuentran en vacancia especificar el 

origen de la misma(permiso sin goce de sueldo ,promocion, beca-comicion ,gravidez etc ) 2 para la 

asignacion de plazas definitivas ,en caso de rechazar una plaza temporal en la asignacion de plazas 

que seria lo que pasa -se va a los ultimos lugares de la prelacion ? 3 en caso de cubrir una vacante 

temporal y que la misma se vuelva definitiva a quien se va a tomar en cuenta en primer orden para 

asignarla a ) al que la esta cubriendo de manera temporal b )en el orden prelatorio publicado en el 

portal del spd c )unicamente a los que estan cubriendo vacantes en el colegio de manera temporal 

respetando su orden prelatorio 4 en el caso ´´a´´ de la pregunta anterior se tomara en cuenta el tiempo 

desde la asignacion del primer nombramiento de manera temporal para lo establecido en el articulo 

constitucional 123 apartado B en el cual señala que se dara origen a una plaza de manera definitiva a 

los 6 meses 1 dia o sera a partir del origen de un segundo nombramiento de caracter definitivo? 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de oscar octavio beltran ruiz 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de daniel amador gaxiola 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de german contrera garcía 

 

Lugar de adscripción del c. Martha guadalupe marquez urrea, categoría de su base, nombramiento de 

función actual, fecha de inicio su función actual, año de ingreso, si es spd que nùmero de preelación 
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en la lista de coordinación nacional del servicio profesional docente? Especificar si realizó examen 

para su función actual de acuerdo la convocatoria 2019-2020 para funciones directivas, asimismo su 

puntaje 

 

Lugar de adscripción del c. Martha guadalupe marquez urrea, categoría de su base, nombramiento de 

función actual, fecha de inicio su función actual, año de ingreso, si es spd que nùmero de preelación 

en la lista de coordinación nacional del servicio profesional docente? Especificar si realizó examen 

para su función actual de acuerdo la convocatoria 2019-2020 para funciones directivas, asimismo su 

puntaje 

 

Desglosar gastos en imagen publicitaria y publicidad en el año 2018. Asimismo señalar la cantidad 

aprobada para el año 2018 en el presupuesto de egresos 

 

Desglosar gastos en imagen publicitaria y publicidad de enero 2019 hasta el 15 de septiembre de 

2019. Asimismo señalar la cantidad aprobada para el año 2019 en el presupuesto de egresos 

 

Saber la escolaridad del Titular de la dependencia educativa 2. Saber la escolaridad de los Directores 

de cada plantel 3. Saber como se asignan las compensaciones para el personal administrativo, en base 

a qué 4. Saber si la institución educativa aporta algún subsidio, apoyo o cantidad de dinero a algún 

sindicato. 5. Saber la cantidad de dinero mensual y anual que aporta la institución educativa a cada 

sindicato 6. El Contrato Colectivo de Trabajo de personal Administrativo 7. El Contrato Colectivo de 

Trabajo de personal Administrativo 8. Nombramiento del Director General - Titular - Rector, o como 

se llame el puesto mas alto de la institución educativa. 9. Nombramiento del titular administración y 

finanzas de la institución educativa 10. Nombramiento del titular del departamento académico de la 

institución educativa 

 

Lugar de adscripción del c. Muñoz gil jesus martin, horas asignadas base e interinas,categoría, fecha 

de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si es spd que número de preelación en la lista? 

 

Asignación de interinos para cubrir horas de fortalecimiento académico de los planteles 26 y 27. 

Describir a que docente cubre, horas asignadas, perfil docente, si es titulado o pasante, y grupo con 

horario asignado 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción, categoría, y año de jubilación de jose silvino zavala araujo 

 

Cargo que desempeña, y cargos que ha desempeñado con fecha de inicio en el colegio de bachilleres 

el c. Jesus francisco perez lópez. 

 

Copia de la solicitud de cambio de adscripción y/o plantel de la maestra aida rodriguez campaña 

 

Información sobre Jesús Francisco Pérez López. 1) régimen de contratación 2) puesto 3) años en 

servicio 4) salario neto 5) compensaciones y otro tipo de apoyos distinto al salario. 

 

Monto de deuda por concepto de la gratificación de los 17 días por año laborado a jubilados. Monto 

de pagos realizados por año 2017, 2018, 2019 de 17 días por año jubilado. Lista de jubilados a los 
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que se les adeuda a septiembre de 2019. Lista de jubilados a los que se les pagó desde el 2017 a 

septiembre de 2019. 

 

Salario, categoría al último día de labor y número de horas base de: José Silvino Zavala Araujo 

Lourdes Sarabia López Ademas, para cada uno, monto correspondiente de la gratificación por 

jubilación de los 17 días por año laborado y fecha en que se les pagó dicha prestación. 

 

Hoja de servicio de Jesus Martín Muños Gil desde el inicio de servicio hasta septiembre de 2019: 1. 

Cambios de puestos y función por año de cambio 2. Cambios de categoría por año. 3. Evaluación del 

SPD y prelación 4. Salario a septiembre de 2019 5. Asignaturas base: número y nombre. 6. Tiempo 

cargado frente a grupo. 7. Años comisionado al sindicato. 8. Especificar si las comisiones son sin 

goce de sueldo o con goce de sueldo. 9. Fundamento legal para el pago de salario en comisión al 

sindicato 

 

Hoja de servicio de Jesus Martín Muños Gil desde el inicio de servicio hasta septiembre de 2019: 1. 

Cambios de puestos y función por año de cambio 2. Cambios de categoría por año. 3. Evaluación del 

SPD y prelación 4. Salario a septiembre de 2019 5. Asignaturas base: número y nombre. 6. 

Evaluaciones realizadas de Servicio Profesional Docente. 7. Cursos COSDAC realizados 8. Si cuenta 

con Profordems o Certidems 9. Tiempo cargado frente a grupo. 10. Argumento legal para asignar 

horas base (examen u otro) 

 

Funcionarios Responsables (nombre, puesto) de los siguientes procesos en la dirección general: 1) 

Asignación de nombramientos base y temporales. 2) Recategorización Número de procedimientos 

ante el organo de control contra funcionarios por no cumplir los procedimientos en la asignación de 

plazas y funcionarios en investigación. Número de procedimientos contra corrupción y/o otro similar 

realizado por la administración de Sergio Mario Arredondo en contra de funcionarios de la 

administración Hilda Baez Sañudo. 

 

Personal interino adscrito al Plantel 27 con categoría y en su caso número de horas de agosto al 30 de 

septiembre de 2019. Especificar la procedencia del recurso, licencia, permiso y/o incapacidad al que 

se le está cubriendo asimismo la temporalidad de la licencia, incapacidad y/o permiso del que cubrirá. 

 

Personal provisional adscrito al Plantel 27 con categoría y en su caso número de horas, favor incluir 

fecha de inicio al 30 de septiembre de 2019. Especificar la procedencia del recurso. 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo del C. Bojorquez Cuen Adolfo, adscrito al Plantel 

27. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. 

 

Especificar fecha de licencia sin goce de sueldo de la C. Muñoz Chaidez María Elizabeth, adscrita al 

Plantel 27. Temporalidad o duración del permiso, además quien está cubriendo este permiso. 

 

cuantas vacantes hay disponibles en el colegio de la asignatura de matemáticas especificar detalles 

adscripción cantidad de horas Si es definitiva o temporal 
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Cuantas plazas docentes se otrorgaron durante el ciclo escolar 2018 -2019 de carácter definitivo y del 

área de matemáticas especificar cantidad de horas otorgadas por plaza y lugar de adscripción de cada 

una 

 

¿Cuanto gana el director general de cobaes? 

 

Hoja de servicio del c. Burgos medina vicente javier -entrada al servicio -horas base -horas interinas 

-crecimiento de categoría por años -tipo de plaza -resultados de examen spd -lugar de adscripción y 

cambios de adscripción 

 

Solicito información concerniente al personal que labora en el departamento de asuntos jurídicos de 

esa institución debiendo proporcionar nombre, puesto, horario de labores, fecha de ingreso a la 

institución, salario mensual incluyendo prestaciones extraordinarias 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Año de asignación de cada una de sus horas, plantel al que estuvo adscrito cuando estuvo activo, 

especificar cada asignatura que impartió, asimismo especificar cada ciclo escolar que estuvo con 

licencia con goce de sueldo desde 1981 al 2016 del c. Silvino zavala araujo. 

 

Escaneo del libro de registro de control de asistencia y puntualidad de los meses agosto, septiembre 

hasta el 10 de octubre de la c. Esparza baez natalia de todos los turnos que cubren 

 

Escaneo del libro de registro de control de asistencia y puntualidad de los meses agosto, septiembre 

hasta el 10 de octubre de la c. Quiñonez valdez kenia aylin de todos los turnos que cubren y planteles 

 

Escaneo del libro de registro de control de asistencia y puntualidad de los meses agosto, septiembre 

hasta el 10 de octubre de la c. Pacheco batiz jesus rene de todos los turnos que cubren y planteles 

 

Escaneo del libro de registro de control de asistencia y puntualidad de los meses agosto, septiembre 

hasta el 10 de octubre de la c. Amillno haro angelica de todos los turnos que cubren y planteles. Plaza 

docente y administrativa 

 

Escaneo del libro de registro de control de asistencia y puntualidad de los meses agosto, septiembre 

hasta el 10 de octubre del c. Leyva espinoza ramón de todos los turnos que cubren y planteles 

 

Escaneo del libro de registro de control de asistencia y puntualidad de los meses agosto, septiembre 

hasta el 10 de octubre de la c. Cruz hernanadez sergio de todos los turnos que cubren y planteles 
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Escaneo del libro de registro de control de asistencia y puntualidad de los meses agosto, septiembre 

hasta el 10 de octubre de la c. Quiñonez valdez kenia aylin de todos los turnos que cubren y planteles. 

Asimismo horario como personal administrativo y docente 

 

Interinatos cubiertos de cada plantel del estado de Sinaloa, en el periodo de agosto 2018 a diciembre 

2018. Especificar procedencia de recurso. Asimismo los cambios de adscripción realizados en el 

mismo periodo y especificar motivo. Desglosar por planteles, materias y num de horas. 

 

Interinatos de los planteles gral. Emiliano zapata, gral angel flores y lic. Rodolfo monjaraz buelna, en 

el periodo de agosto 2018 a diciembre 2018. Especificar procedencia de recurso, asignatura y núm de 

horas. 

 

Hoja de servicio c. Jazmín hernandez pimentel actual adscripción 

 

Señalar número de denuncias verbales de acoso entre directivos y docentes dentro del plantel 22, 23, 

26 y 27,. 1) citar fecha de hechos 2) acciones y procesos implementados después de recibir la denuncia 

 

Funcionários responsables en los siguientes procesos En dirección general y planteles. 1) protocolo 

de actuación por acoso entre directivos y personal a su cargo. 2) monitoreo y seguimiento al 

cumplimiento del protocolo Número de procedimientos ante el órgano de control interno por no 

cumplir los procesos y protocolos de actuación ante acoso Número de Procedimientos y/o similar 

realizados por la administracion de Sergio Mario Arredondo En contra los funcionarios por acoso 

 

¿Cuánto gana un director de Plantel? e Informar sobre si algún director de plantel ha sido sancionado 

del periodo 2015- 2019 por faltas administrativas por alguna auditoria. 

 

Personal provisional adscrito al Plantel 27 con categoría y en su caso número de horas de agosto al 

15 de octubre de 2019. Especificar la procedencia del recurso. 

 

Personal adscrito al Plantel 27 con categoría. 1)Especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 

2)Categoría, si es de base, confianza, interino o provisional. 3)Asignaturas que imparte, horario y 

grupo 4)Tiempo cargado frente al grupo 5)Años comisionado al sindicato en caso de tener licencia 

con goce de sueldo. 6)Profesión 7)Si es titulado, pasante. 8)Escolaridad máxima de cada uno de ellos. 

 

Personal adscrito al Plantel 25 con categoría. 1)Especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 

2)Categoría, si es de base, confianza, interino o provisional. 3)Asignaturas que imparte, horario y 

grupo 4)Tiempo cargado frente al grupo 5)Años comisionado al sindicato en caso de tener licencia 

con goce de sueldo. 6)Profesión 7)Si es titulado, pasante. 8)Escolaridad máxima de cada uno de ellos. 

 

Personal adscrito al Plantel 26 con categoría. 1)Especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 

2)Categoría, si es de base, confianza, interino o provisional. 3)Asignaturas que imparte, horario y 

grupo 4)Tiempo cargado frente al grupo 5)Años comisionado al sindicato en caso de tener licencia 

con goce de sueldo. 6)Profesión 7)Si es titulado, pasante. 8)Escolaridad máxima de cada uno de ellos. 

 

Personal adscrito al Plantel 22 con categoría. 1)Especificar año de inicio e ingreso por trabajador. 

2)Categoría, si es de base, confianza, interino o provisional. 3)Asignaturas que imparte, horario y 
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grupo 4)Tiempo cargado frente al grupo 5)Años comisionado al sindicato en caso de tener licencia 

con goce de sueldo. 6)Profesión 7)Si es titulado, pasante. 8)Escolaridad máxima de cada uno de ellos. 

 

Numero de alumnos vigentes del plantel 27 hasta el 15 de octubre del 2019. 1) especificar costo de 

la aportación de padres de familia. 2)núm de aportaciones hasta el 15 de octubre de 2019 3)gastos y 

comprobantes fiscales de los gastos implementados del ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020. 

4)especificar proyectos que serán destino de las aportaciones 5)comprobantes de gastos operativos 

de la cuenta donde se aportan las coutas. 6)proceso de pago para cuotas de apf de todos los planteles 

del estado. 

 

Enumere la reglamentación autorizada para atender las denuncias en el colegio y su procedimiento 

 

Presupuesto autorizado y ejercido durante los ejercicios 2015,2016,2017,2018. 

 

Nombre del Responsable de la administración de los recursos. Número de cuentas bancarias en el año 

2018 Número de cuentas bancarias en el año 2019 

 

Alumnos inscritos en el ciclo escolar 2019 2020 

 

Años de servicio de Pacheco Batiz Rene hasta 15 de octubre de 2019. Cambios de puestos y función 

por año de cambio Cambios de categoría por año. Cursos tomados por año. Evaluación spd y prelación 

Asignaturas base:número y nombre Grupos asignados por plantel de acuerdo a su histórico de 

materias. Tiempo cargado frente a grupo Años comisionado a sindicatoEspecificar las comisiones 

licencias de con goce de sueldo o sin goce de sueldo en su trayectoria. Años asignados a oficinas 

generales.Plazas administrativas que ha cubierto en su traayectoria Proceso de asignación de categoría 

CIV. asimismo funcionarios públicos involucrados. 

 

Listado de docentes recategorizados en el año 2016, especificar de que plantel fueron propuestos o 

estaban adscritos. 

 

Acta de recategorización docente 2016. 

 

Criterios que se implementaron para la recategorización docente el año 2016 por la dirección general. 

 

Criterios que se implementaron para la recategorización docente el año 2016 por la dirección de 

administración y finanzas 

 

Criterios que se implementaron para la recategorización docente el año 2016 por la secretaria técnica 

 

Criterios que se implementaron para la recategorización docente el año 2016 por la dirección 

académica. Asimismo el listado de docentes aprobados por dicha dirección 

 

Funcionarios responsables (nombres, puestos) de los siguientes procesos: 1. Comisión bipartita de 

recategorización docente 2016 

 

¿Ya esta listo mi certificado? 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1021 

Cuantas horas existen de matematicas en el colegio 2 especificar cuantas estan definitivas y cuantas 

temporales 3 cuantos grupos hay de matematicas 2 , 4 y calculo diferencial 4 una lista de cuantas 

horas de matematicas hay por plantel desglosado de que asignatura se trata (matematicas 2 ,4 y calculo 

diferencial). 

 

Número de auditorias realizadas a al plantel 27 en el año 2016,2017,2018 y 2019, especificar sus 

hallazgos y resultados. 

 

¿Ya esta listo mi certificado? 

 

Nombramiento, funciones y horario de trabajo 

 

¿Cuántos alumnos se gradúan al año? 

 

Solicito copia simple del permiso con goce de sueldo donde se encuentra comisionada la profra maria 

magdalena angulo flores, para desempeñar un cargo sindical de coordinadora sindical de cobaes snte 

53, con residencia en la coord regional del snte 53 en guasave 

 

Solicito copia simple del documento expedido por la direccion general donde autorizan el incremento 

de un grupo de primer grado (103) en el plantel 11 de cobaes de juan jose rios guasave 

 

Solicito copia simple de la solicitud que hizo el director de cobaes 011 de juan jose rios, el profr nabor 

lopez bojorquez en donde les pide que autorice un grupo de primer grado de nueva creacion en el 

plantel antes citado. 

 

Solicito copia simple en version publica de los siguientes documentos de la profa maria magdalena 

angulo flores: 1. Preparacion academica 2. Titulo profesional 3. Carta pasante 4. Fecha de ingreso del 

sistema educativo de cobaes 5. Fecha de ingreso al sistema educativo estatal 6. Numero de horas que 

tiene asignada asi como asignaturas que imparte en el plantel 11 de cobaes de juan jose rios y el 

plantel 12 de ruiz cortinez 

 

Solicito copia simple en version publica de los siguientes documentos del profr hector leyva german: 

1. Preparacion academica 2. Titulo profesional 3. Carta pasante 4. Fecha de ingreso a cobaes 5. Fecha 

ingreso a sistema educativo estatal 6. Numero de horas asignadas, asignaturas que imparte en el 

plantel 11 de cobaes de juan jose rios y plantel 12 de ruiz cortinez. 7. Si presento examen para ingreso 

promocion y/o permanencia del servicio profesional docente y cual fue su resultado 

 

Solicito copia simple en version publica del convenio que celebro cobaes con el snte 53, donde quedo 

establecido que para las asignaciones de plaza estas seran otorgadas al personal que proponga el snte 

53 

 

Numero de bachilleres que existen en Sinaloa 

 

Fecha de ingreso con el numero de horas asignadas en el plantel 62. 2.- Número de horas asignadas 

como incremento con su correspondiente fecha de inicio. 3.- Fecha y lugal del cambio de adscripción. 

4.- Horas cubiertas como interinato con periodo y lugar corespondiente. 5.- Resultado de la 
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evaluación del desempeño en la asignatura de inglés en el ciclo 2018- 2019. de la C. Osuna 

Domínguez Isaura Deyanira 

 

Fecha de ingreso con el numero de horas asignadas en el plantel 62. 2.- Número de horas asignadas 

como incremento con su correspondiente fecha de inicio. 3.- Fecha y lugal del cambio de adscripción. 

4.- Horas cubiertas como interinato con periodo y lugar corespondiente. 5.- Resultado de la 

evaluación del desempeño en la asignatura de inglés en el ciclo 2018- 2019. de la C. Couret Welker 

Theresa Elizabeth 

 

Fecha de ingreso con el numero de horas asignadas en el plantel 62. 2.- Número de horas asignadas 

como incremento con su correspondiente fecha de inicio. 3.- Fecha y lugar del cambio de adscripción. 

4.- Horas cubiertas como interinato con periodo y lugar correspondiente. 5.- Resultado de la 

evaluación del desempeño en la asignatura de inglés en el ciclo 2018- 2019. del C. Bojorquez Cuen 

Adolfo 

 

Fecha de ingreso con el numero de horas asignadas en el plantel de ingreso. 2.- Número de horas 

asignadas como incremento con su correspondiente fecha de inicio. 3.- Fecha y lugar del cambio de 

adscripción. 4.- Horas cubiertas como interinato con periodo y lugar correspondiente. 5.- Resultado 

de la evaluación del desempeño en la asignatura de inglés en el ciclo 2018- 2019. del C. Angulo 

Ochoa Juan Carlos 

 

Fecha de ingreso con el numero de horas asignadas en el plantel de ingreso. 2.- Número de horas 

asignadas como incremento con su correspondiente fecha de inicio. 3.- Fecha y lugar del cambio de 

adscripción. 4.- Horas cubiertas como interinato con periodo y lugar correspondiente. 5.- Resultado 

de la evaluación del desempeño en la asignatura de inglés en el ciclo 2018- 2019. del C. Parra 

Bobadilla Quirino Alejandrino 

 

Fecha de ingreso con el numero de horas asignadas en el plantel de ingreso. 2.- Número de horas 

asignadas como incremento con su correspondiente fecha de inicio. 3.- Fecha y lugar del cambio de 

adscripción. 4.- Horas cubiertas como interinato con periodo y lugar correspondiente. 5.- Resultado 

de la evaluación del desempeño en la asignatura de inglés en el ciclo 2018- 2019. de la C. Couret 

Welker Theresa Elizabeth 

 

Listado de docentes del area de matematicas y calculo con licencia pre jubilatoria especificar platel 

de adscripcion turno materia numero de horas con que cuenta cada uno de ellos 

 

Cuanto gana un director? 

 

Mi solicitud es saber el sueldo de los profesores y directores de la universidad autónoma de occidente 

ademas de saber el sueldo de los directores y maestros del colegio de bachilleres del estado de Sinaloa. 

 

Personal administrativo que se le asignaron "horas interinas o provisionales" donde el recurso de 

procedencia hayan sido Renuncia o Jubilación en el ciclo escolar 2019-2020 de todos los planteles 

del estado. 

 

Listado de Personal que se le asignaron "horas interinas o provisionales" especificar el recurso de 

procedencia en el ciclo escolar 2019-2020 de todos los planteles del estado. 2. Especificar horarios y 
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grupos asignados. 3.Especificar horarios si tienen jornadas laborales o plaza administrativa en el 

sistema COBAES. 4. procedencia del recurso de cada uno de ellos. 5. Perfil y antigüedad de cada uno 

de ellos 6. Último grado de estudio 7. Especificar por plantel 8. Si realizaron examen SPD y resultado 

del mismo. 

 

Lugar de adscripción del c. Cisneros navarro francisco javier horas asignadas base e interina  fecha 

de inicio de cada una de sus horas año de ingresosi es spd que número de preelacion en la lista o 

resultado 

 

Lugar de adscripción del c. Muñoz zavala alma georgina 2.horas asignadas base e interina 3. Fecha 

de inicio de cada una de sus horas 4. Año de ingreso 5.si es spd que número de preelacion en la lista 

o resultado 

 

Lugar de adscripción del c. Pacheco batiz jesus rene 2.horas asignadas base e interina 3. Fecha de 

inicio de cada una de sus horas 4. Año de ingreso 5.si es spd que número de preelacion en la lista o 

resultado 

 

Lugar de adscripción del c. Vazquez espiricueta 2.horas asignadas base e interina 3. Fecha de inicio 

de cada una de sus horas 4. Año de ingreso 5.si es spd que número de preelacion en la lista o resultado 

 

Lugar de adscripción del c. Ozako osuna jose manuel 2.horas asignadas base e interina 3. Fecha de 

inicio de cada una de sus horas 4. Año de ingreso 5.si es spd que número de preelacion en la lista o 

resultado 

 

Lugar de adscripción del c. Gonzalez carrillo gumesindo 2.horas asignadas base e interina 3. Fecha 

de inicio de cada una de sus horas 4. Año de ingreso 5.si es spd que número de preelacion en la lista 

o resultado 

 

Lugar de adscripción del c. Victor manuel lopez miramontes 2.horas asignadas base e interina 3. 

Fecha de inicio de cada una de sus horas 4. Año de ingreso 5.si es spd que número de preelacion en 

la lista o resultado 

 

Lugar de adscripción del c. Jose manuel garcia perez 2.horas asignadas base e interina 3. Fecha de 

inicio de cada una de sus horas 4. Año de ingreso 5.si es spd que número de preelacion en la lista o 

resultado 

 

Lugar de adscripción del c. Alma dinora miranda apodaca 2.horas asignadas base e interina 3. Fecha 

de inicio de cada una de sus horas 4. Año de ingreso 5.si es spd que número de preelacion en la lista 

o resultado 

 

Lugar de adscripción del c. Rivera duran jose luis 2.horas asignadas base e interina 3. Fecha de inicio 

de cada una de sus horas 4. Año de ingreso 5.si es spd que número de preelacion en la lista o resultado 

 

De las horas temporales cubiertas y no cubiertas del área de matemáticas y cálculo por favor una 

rúbrica de quien las cubre en el caso de que estén cubiertas ,plantel en el cual están ubicadas ,cantidad 
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de horas que materia son ,turno añadir quien es el titular de dichas horas y el motivo por el cual están 

en vacancia 

 

Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, esta 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Representante legal, 

representante: Joel Trinidad ,tipo de persona: Titular 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, plantel de adscripción, 

categoría, y año de jubilación de Marisela Camelo. 2. Número de horas y asignaturas, asimismo 

grupos con asignaturas asignados y horarios que cubría. 3. Fecha de Jubilación y quien cubre sus 

horas clases una vez jubilada 4. Preparación de la persona que cubre interinato. 

 

Fecha de ingreso, fecha de inicio de plaza, año de asignación de horas, plantel de adscripción, 

categoría, y año de jubilación de María del Rosario Lugo 2. Número de horas y asignaturas, asimismo 

grupos con asignaturas asignados y horarios que cubría. 3. Fecha de Jubilación y quien cubre sus 

horas clases una vez jubilada 4. Preparación de la persona que cubre interinato, 5.Si es SPD la persona 

que lo cubre y puntuación. En caso de ser por promoción especificar antigüedad del mismo. 

 

Número de interinatos cubiertos en el ciclo 1994-1995 en el plantel 27 y quien los cubrió. Número 

de permisos solicitados en el ciclo 1994-1995 en el plantel 27 y quien los solicitó. 

 

Número de permisos económicos solicitados por el personal del Plantel 27. Asimismo especificar 

fechas de cada uno de ellos. 

 

Comisión y/o permiso del personal que se ausentó el día 21 de noviembre del 2019. Plantel 27 

 

Justificación y/o ausencia por eventos sindicales y/o deportivos del personal del plantel 27 en su 

horario de trabajo del ciclo escolar 2019-2020. Personal comisionado por dirección que asistió al 

tercer informe de gobierno del Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Asimismo copia del oficio de la 

comisión de todos los planteles.  Relación del personal que NO asistió de todos los planteles el 15 de 

noviembre, especificar motivos y/o justificante. 

 

Especificar medidas que se implementaron en el caso de la maestra Aida Rodriguez Campaña por el 

Colegio de Bachilleres contra funcionarios involucrados en su petición de cambio de adscripción. 2. 

Inicio de proceso contra funcionarios. 3. Funcionarios involucrados en su NO cambio de adscripción. 

4. Especificar si se ha realizado un proceso en contra los mismos funcionarios. 

 

Copia del contrato laboral vigente de Directivos del Plantel 22, 23, 24, 25, 26 y 27. 

 

Sueldo actual de Fernando Sandoval 2 nombramientos del mismo 

 

Copia del contrato laboral vigente de todos los directores y subdirectores de los planteles cobaes que 

no fueron asignados por spd 

 

De las siguientes personas- 1-erenoldo ernesto ramos gutierrez 2-manuel augusto rivas tapia 3-carlos 

alberto arellano tong 4-sergio rosbel lopez gamez 5-jorge rafael valenzuela rodriguez 6-mara 
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seiizumy rodrigo alegria 7-jorge leobardo heredia luque 8-ana carolina rubio gonzalez 9-alba rubi 

najar zepeda 10-gustavo casarez rodriguez una tabla especificando 1-si ya tiene plaza 2-que tipo de 

plaza tiene 2-con cuantas horas tiene 3-si fue evaluado por spd 4-cual fue su resultado 5-cantidad de 

horas cubiertas temporalmente ,interinas o provisionales durante el semestre ago-dic 2019 6-titulares 

de dichas horas 7-motivo por el cual eran temporales ,interinas o provisionales 8-anexar 

nombramientos de las 10 personas citadas anteriormente adicional a ello 1 por que se asignaron horas 

a personal no evaluado ,y no dandole seguimiento a la lista de spd 2019-2020? 2 por que existiendo 

horas temporales aun vacantes despues del evento publico de asignacion de plazas no se siguio con 

la lista ordenada unicamente llamando a los primeros 20, y los lugares restantes no ofertandolos a los 

evaluados en nuevo ingreso 2019-2020 aun estando disponibles esas horas despues del evento? 

 

Profesores de matematicas y culculo que tengan licencia pre-jubilatoria o de pension en el colegio 

cuantas horas ostenta cada uno y en que plantel tienen su adscripcion. 2-cantidad de horas vacantes 

de matematicas y calculo ,definitivas y temporales , especificar adscripcion ,cantidad de horas ,turno 

 

Titulares de las horas de matemeticas y calculo del cobaes 06 2- horas cubiertas por jorge leobardo 

heredia luque en el semestre ago-dic 2019 3-en caso de que exista vacante definitiva o temporal de 

horas en ese plantel del area de matematicas y calculo explicar el motivo 

 

Titulares de las horas de matematicas y calculo del cobaes 127 2 motivo por el cual estaban en 

vacancia ofertadas en el evento de asignacion 3 quien cubre esas horas y cual fue su resultado en 

evaluacion docente ? 

 

Horas es existentes de matemáticas y cálculo en el Cobaes 54 y quienes son sus titulares especificar 

turno anexar si alguien las está cubriendo de manera temporal ,interina o provisional ,también si 

alguno de los titulares tiene algún tipo de permiso o licencia especificar el motivo 2 nombramientos 

de Jesús Onésimo González Vázquez y morales Bautista Homero Daniel 3 especificar si estos dos 

docentes tienen algún tipo de permiso o licencia , o trámite de jubilación o pensión y cuantas horas 

tiene cada uno 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

212 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 29 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

9 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

5 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 
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               SOLICITUDES 71 

 

Favor de Informarme cuales fueron los pagos efectuados durante los años 2017 y 2018, a artistas y 

agrupaciones musicales, por actuaciones en conciertos masivos gratuitos, como lo fueron: 

Timbiriche, Banda MS, Caifanes, Ángeles Azules, Sonora Dinamita, el Gran Silencio, etcétera; 

señalando: 1.- Fechas de los pagos efectuados, 2.- Nombre de la persona física o moral que recibió el 

pago, 3.- Monto del pago efectuado, y 4.- Lugar de la actuación. 

 

Por este conducto, pido me informen que actividades contra la discriminación tienen planeado llevar 

a cabo en el presente año, así como para atender a la población indígena y afromexicana. Al respecto, 

pido me proporcionen en versión electrónica los documentos que avalen la información 

proporcionada. 

 

Solicito relación de pagos efectuados durante los años 2017 y 2018 a: 1.- Fabrica de Eventos, SRL 

de CV, y 2.- Kaiman Entretenimiento, SA de CV; detallando los siguiente: 1.- Fecha del pago, 2.- 

Concepto del pago, 3.- Importe del pago, 4.- Número, tipo y fecha de las pólizas en las que se 

registraron cada uno de los pagos efectuados; asi mismo solicito copias simples de cada una de las 

facturas que amparan los pagos efectuados. 

 

Solicito relación de pagos efectuados durante los años 2017 y 2918 a los siguientes grupos musicales, 

aclarando que pudo haberse efectuado el pago a nombre de su promotor y/o representante (Persona 

física o Moral): 1.- Sonora Dinamita, y 2.- El Gran Silencio; Detallando lo siguiente: 1.- Fecha de los 

pagos efectuados, 2.- Nombre de la Persona Física o Moral que recibió el pago, 3.- Monto del pago 

efectuado, y 4.- Lugar y fecha de la actuación; Así mismo solicito copias simple de lo siguiente: 1.- 

De las pólizas en que se crearon los pasivos correspondientes y de las pólizas en que se registraron 

los pagos efectuados; Ademas solicito copias simples de los comprobantes (facturas) que respaldan 

los pagos efectuados. 

 

Solicito relación de pagos efectuados durante el año 2018 a los siguientes Grupos Musicales, 

aclarando que pudieron haberse efectuado los pagos a nombre del Promotor y/o Representante 

(Persona Física o Moral): 1.- Sonora Dinamita, y 2.- El Gran Silencio; Detallándose lo siguiente: 1.- 

Fecha de los pagos efectuados, 2.- Nombre de la persona física o Moral que recibió el pago, 3.- Monto 

del pago efectuado, y 4.- Lugar y fecha de la actuación; Así mismo solicito copia simple de lo 

siguiente: 1.- De las pólizas en que se registraron los pasivos creados, y 2.- De las pólizas en que se 

registraron los pagos efectuados; Ademas solicito copias simples de los comprobantes (facturas) que 

respaldan los pagos efectuados y de los comprobantes de las transferencias bancarias efectuadas y/o 

cheques nominativos con los cuales se efectuaron los pagos. 

 

Solicito conocer, 1. ¿Cuál fue el presupuesto total destinado para esta dependencia desde el año 2000 

hasta el año 2019? O desde la creación de la dependencia hasta el año 2019 2. Presupuesto desglosado 

por año, objeto de gasto y partida presupuestal de esta dependencia desde el año 2000 hasta el año 

2019 (o desde la creación de la dependencia hasta el año 2019) 

 

Solicito conocer, 1. ¿Cuál fue el presupuesto total destinado para esta dependencia desde el año 2000 

hasta el año 2019? O desde la creación de la dependencia hasta el año 2019 2. Presupuesto desglosado 

por año, objeto de gasto y partida presupuestal de esta dependencia desde el año 2000 hasta el año 

2019 (o desde la creación de la dependencia hasta el año 2019) 
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Solicito conocer, 1. ¿Cuál fue el presupuesto total destinado para esta dependencia desde el año 2000 

hasta el año 2019? O desde la creación de la dependencia hasta el año 2019 2. Presupuesto desglosado 

por año, objeto de gasto y partida presupuestal de esta dependencia desde el año 2000 hasta el año 

2019 (o desde la creación de la dependencia hasta el año 2019) 

 

Qué programas, acciones, trabajos o actividades de fomento a la lectura realizó la dependencia en el 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018- incluir nombre de la actividad, en qué consistía, 

número de personas que participaron, edad promedio de los participantes, lugar en el que se llevó a 

cabo. Presupuesto total ejercido por el Instituto Sinaloense de Cultura en el 2018, partidas y acciones 

en las que se invirtió ese presupuesto, así como presupuesto asignado para 2019. Labores de 

promoción, difusión y tareas encaminadas a incentivar la lectura previstas a realizarse en el 2019, 

fecha, lugar, público objetivo, persona y departamento responsable de éstas tareas. Nombre, puesto, 

teléfono y correo electrónico del funcionario responsable de generar acciones para promover la 

lectura. ¿Cuántas y cuáles convocatorias tienen abiertas y por abrirse en 2019 que estén relacionadas 

con el fomento del hábito de la lectura? 

 

Buenas tardes, quisiera saber cuánto costo traer al grupo Timbiriche al concierto gratuito del 19 de 

Mayo del 2018 

 

¿Cuánto dinero se invierte en la cultura del deporte? 

 

Qué acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes: -Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero -Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo -Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas 

de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, 25 de marzo -Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 21 de mayo -Día Nacional contra la Discriminación -Día 

Internacional para la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre -Día Internacional del Migrante, 18 

de diciembre Asimismo, les pido me faciliten los documentos que den cuenta de las actividades 

programadas. 

 

Solicito que me informe qué área del Instituto Sinaloense de Cultura está a cargo o estuvo a cargo del 

Premio de los Lectores 2017 “César López Cuadras, también que me informe qué funcionarios 

respaldaron el Premio de los Lectores 2017 “César López Cuadras. Pido que se me porporcione algún 

documento en el cuál se instituye el Premio de los Lectores “César López Cuadras. Asimismo, se me 

indique cuál es el monto que se destinó para financiar Premio de los Lectores 2017 “César López 

Cuadras. Solicito que me proporcione las facturas, copias de cheques o algún documento que 

documente las gratificaciones económicas que el Instituto Sinaloense de la Cultura (ISIC) otorgó a 

las casas editoriales Arlequín, Ediciones Eón y Simiente, que resultaron ganadoras del Premio de los 

Lectores 2017 “César López Cuadras, en Noviembre de 2017. También pido que se me proporcione 

el proyecto, el acta o algún documento en el que se instituye oficialmente el Premio de los Lectores 

2017 “César López Cuadras. 

 

Solicito la relación de las facturas correspondientes a los pagos a proveedores que realizó el Instituto 

Sinaloense de Cultura que hayan participado en cada uno de los eventos culturales y artísticos durante 

los años 2017 y 2018 en cada uno de los municipios del estado. 
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Solicito las facturas de cada uno de los pagos que realizó el Instituto Sinaloense de Cultura a artistas, 

músicos, grupos musicales y proveedores que hayan participado en los Festivales de Rock en Sinaloa 

en los años 2016, 2017 y 2018. Solicito también los contratos que realizó el ISIC con artistas, músicos, 

grupos musicales, bandas de rock y proveedores que hayan participado en los Festivales de Rock en 

Sinaloa en los años 2016, 2017 y 2018. Solicito que me proporcionen la lista de músicos, grupos 

musicales, artistas y proveedores que participaron en los festivales de rock en Sinaloa en 2016, 2017 

y 2018. 

 

Solicito que me proporcione la relación de adeudos que tiene el ISIC con proveedores que hayan 

participado en la realización de festivales culturales o artísticos en cada uno de los municipios de 

Sinaloa durante los años 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito que me proporcione cada una de las facturas de pagos y cada uno de los contratos que realizó 

el ISIC para la realización de los eventos culturales, concursos literarios, ferias de libros y eventos 

artísticos y musicales que se llevaron a cabo en el estado durante los años 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito que me proporcione la relación de los grupos musicales, músicos, solistas, artistas y 

proveedores que participaron en la realización del festival de rock en Sinaloa en las ediciones 2016, 

2017 y 2018 Solicito que me proporcione las facturas de los pagos que realizó el ISIC a los grupos 

musicales, a artistas y proveedores que participaron en el festival de rock en Sinaloa, en las ediciones 

2016, 2017 y 2018. 

 

Nómina completa de trabajadores del instituto sinaloense de cultura del estado de Sinaloa 

 

Por este conducto, les pido que me informe qué ferias locales, nacionales e internaciones del libro de 

llevan a cabo en la entidad, y precisen si el sujeto obligado aporta recursos para su organización, de 

ser el caso señalen cuál fue el presupuesto asignado para este año. 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Se solicita por medio de la presente saber el sueldo del director general del instituto sinaloense de 

cultura, lic. Papik ramirez bernal 

 

Maestros desde el inicio del instituto hasta la fecha en el ámbito dancistico 

 

Con base en la Ley de Transparencia solicito información sobre diseño, desarrollo, informes y 

evaluaciones o resultados de las acciones Conciertos para Agrupaciones Musicales Comunitarias: y 

Orquesta Infantil y Juvenil y Coro, desarrollado en el estado de Sinaloa, como parte del Programa 

federal: México, Cultura para la Armonía, cuyo presupuesto vino de la partida 43801 del año 2015. 

 

Información completa sobre el número de piezas de arte (pintura, literatura, escultura, arquitectura, 

obras musicales, incunables y cualquier otra considerada como tal) propiedad del Gobierno de Sinaloa 

y/o sus dependencias; detallar cuáles son, su ubicación actual, el uso que se le da, el costo actual 

estimado de cada una de estas, fecha y precio de adquisición. 
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Solicito que me proporcione el proyecto ejecutivo de la biblioteca estatal Gilberto Owen. Solicito que 

me proporcione un informe donde se explique en qué etapa va la biblioteca Gilberto Owen. Solicito 

que me proporcionen las copias de las facturas de lo que se ha adquirido en mobiliario, libros, equipo 

de cómputo y digital que se destinará a la biblioteca Gilberto Owen. 

 

Quisiera saber la siguiente información: 1.- ¿La Orquesta Sinfonica Sinaloa de las Artes cuenta con 

pagina una pagina web oficial? 2.- ¿Es posible hacer una donación personal a la OSSLA? En caso 

positivo, ¿cual es el mecanismo o procedimiento para hacerla? 3.- ¿Cuantos seguidores tiene la cuenta 

de facebook de la Orquesta? 4.- Nombre de la persona encargada de las redes sociales del Instituto 

Sinaloense de Cultura y su curriculum vitae. 

 

Cuál es el presupuesto que ha sido asignado al sujeto obligado en el ultimo lustro (desglosado por 

año), especificando cuánto ejerció. 

 

Quiero que den de baja mis datos de sus registros, para que no me manden información de sus 

eventos., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo 

de persona: Titular 

 

Solicito la relación, por año de por emisión, de integrantes del jurado, obras ganadoras y autores 

premiados del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en cuento y poesía de 1989 a la fecha. 

 

Quiero saber si, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: 

,tipo de persona: Titular 

 

deseo por favor la version publica de la nómina anual de 2018 del Instituto sinaloense de cultura (Sea 

total o de ser posible la nómina por areas) así como el listado de viaticos que con causa y diversas 

razones a raíz de su trabajo han recibido los directores de áreas, jefes de departamento, coordinadores 

(del de planeacion, del de vinculacion y el de proyectos federales) asi como de los delegados (el de 

zona sur y el de zona norte) en 2014, 2015,2016, 2017, 2018 y los viaticos que dichos funcionarios 

han recibido hasta el mes de abril del 2019 deseo por favor los curriculums vitae en su versión publica 

de los directores de áreas, jefes de departamento, coordinadores (del de planeacion, del de vinculacion 

y el de proyectos federales) asi como de los delegados (el de zona sur y el de zona norte) que 

actualmente tiene el Instituto Sinaloense de cultura 

 

Deseo por favor saber cuánto gastó el Instituto sinaloense de cultura en gasolina en el año de 2016, 

en el año de 2017, en el año de 2018 y cuánto ha gastado hasta el ejercicio de presupuesto del mes de 

abril del 2019 deseo de favor saber cuánto ha gastado el Instituto sinaloense de cultura en boletos de 

avion en el año de 2016, en 2016, en 2018 y hasta abril de 2019 Deseo por favor saber cuánto dinero 

ha usado el Instituto sinaloense de cultura en dar apoyos a artistas y creadores sinaloenses a razon de 

la creacion y promocion o difusion de su obra o formacion en el año de 2016, en 2017, en 2018 y 

hasta abril de 2019 y a quienes se les apoyo con esos recursos que es dinero público y por que montos 

 

Solicito el dato de cuánto se ha pagado al Instituto sinalonese de cultura por motivo de las rentas de 

sus diferentes teatros en 2017, 2018 y hasta abril de 2019 y que instituciones, organismos o personas 

lo han rentado ; y en para el mismo periodo, en caso de no haber habido cobro, a quiénes o a que 

organismo o grupos se les han prestado 
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Solicito el dato de cuánto se ha pagado al Instituto sinalonese de cultura por motivo de las rentas de 

sus diferentes teatros en 2017, 2018 y hasta abril de 2019 y que instituciones, organismos o personas 

lo han rentado ; y en para el mismo periodo, en caso de no haber habido cobro, a quiénes o a que 

organismo o grupos se les han prestado 

 

Cuánto ha percibido el Instituto sinaloense de Cultura por concepto de cobro a las funciones de la 

sala de cine Lumiére, ubicada en el Centro cultural Genaro Estrada, mensualmente, desde 2017 y para 

que se usan esos recursos 

 

Deseo por favor el presupuesto anual con que cuenta el Isic para la gestion y funcionamiento de sus 

bibliotecas y el presupuesto de la Biblioteca Publica central Estatal Gilberto Owen para el año de 

2014, el de 2015, el de 2016, el de 2017 y el de 2018 y el aprobado para el ejercicio de 2019 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 44 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que corresponde 

a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 

Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Adjunto solicitud de información en formato PDF 

 

Solicito la lista completa de proveedores y prestadores de servicios (detallar el nombre de la persona 

física o moral), así como el monto que se le debe a cada uno de ellos y el monto total de la deuda que 

el Instituto Sinaloense de Cultura mantiene con estos. Asimismo, solicito copia del contrato para la 

realización del concierto del cantante conocido como Julión Álvarez, llevado a cabo el 1 de junio 

pasado en la explanada de palacio de gobierno. 

 

Solicito copia simple del acuerdo 5/1/09 del acta de fecha 20 de mayo del 2009 2.solicito copia simple 

del acuerdo 10/2/09 del acta de fecha 23 de septiembre de 2009. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Se requiere de la institución: A. Cantidad/Número de CUENTAS DE CHEQUES que maneja la 

institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-

junio 2019 (mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada 

una de las cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, 

recaudación, entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), 

precisando tasa bases (TIIE, CETE o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/Número 

de CUENTAS DE INVERSIÓN o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo 

promedio mensual por cada una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 
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2. Institución financiera que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las 

inversiones. 4. Tasa promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión 

(productividad), precisando tasa bases/referencia (ejemplo: TIIE, CETE o cualquier otra). 5. 

Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones de DISPERSIÓN/PAGOS por canal (ventanilla y banca 

electrónica): 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. 

Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. 

Operaciones de RECAUDACIÓN/COBROS por canal (ventanilla y banca electrónica) 1. Número de 

operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de 

operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por 

operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación 

por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019. Cabe destacar que la información 

que se solicita no representa información confidencial y/o reservada. A nivel federal, alrededor de 

100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud o recurso de revisión. 

 

Proyectos del ámbito cultural que se han aprobado para invertir en el municipio de concordia para el 

año 2019, indicando costos, tiempos de ejecución, etc. 

 

Número de proyectos y beneficiarios de lo recursos del pacmyc de los años 2018 y 2019 en el 

municipio de concordia, así como sus respectivos expedientes y comprobación de gastos (facturas, 

recibos, etc.) 

 

Requiero que me indiquen el procedimiento para corregir mis datos personales en sus bases de datos, 

tipo de derecho arco: rectificación (corrección) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de 

persona: titular 

 

Solicito el número del personal de estructura, operativo de base, operativo de confianza y honorarios 

que actualmente labora en esa dependencia y/o entidad es egresada de una licenciatura y/o posgrado 

en gestión cultural. 

 

De las áreas sustantivas de esa dependencia y/o entidad, requiero los perfiles de puesto donde se 

encuentre considerado la profesión de la gestión cultural. 

 

Solicito que me informen en lo que va de 2019, cuánto dinero han gastado en adquisiciones de todo 

tipo, especificando partida, monto final, procedimiento, qué se adquirió, para qué se utilizó y el estatus 

de los pagos. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 
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Quisiera saber mas informacion acerca del parque acuatico, si tienen planes a futuro para agregar 

talleres, agregar algo para la juventud o la cultura y si tienen planes de agregar mas cosas a este 

parque, quisiera saber si estan buscando formas para innovarlo. 

 

Solicito conocer el nombre, sitio donde se encuentra y año de incorporación de cada una de las 

esculturas del escultor Sebastián que sean propiedad o estén bajo resguardo de este Gobierno. 2.- 

Solicito copias simples, en formato de versión pública, de los proyectos, contratos, anexos y facturas 

que se hayan suscrito y pagado por la adquisición o incorporación de estas obras al patrimonio público 

del Estado. 

 

Solicito conocer el nombre, sitio donde se encuentra y año de incorporación de cada una de las 

esculturas del escultor Sebastián que sean propiedad o estén bajo resguardo de este Gobierno. 2.- 

Solicito copias simples, en formato de versión pública, de los proyectos, contratos, anexos y facturas 

que se hayan suscrito y pagado por la adquisición o incorporación de estas obras al patrimonio público 

del Estado. 

 

Solicito conocer el nombre, sitio donde se encuentra y año de incorporación de cada una de las 

esculturas del escultor Sebastián que sean propiedad o estén bajo resguardo de este Gobierno. 2.- 

Solicito copias simples, en formato de versión pública, de los proyectos, contratos, anexos y facturas 

que se hayan suscrito y pagado por la adquisición o incorporación de estas obras al patrimonio público 

del Estado. 

 

Solicito copias simples, en formato de versión pública, de los contratos, anexos y facturas que se 

hayan suscrito y pagado por mantenimiento de las esculturas del artista Sebastián que sean propiedad 

o estén bajo resguardo de este gobierno, de los años 2004 a la fecha. 

 

¿Cuánto gastan en festivales culturales el Instituto Sinaloense de Cultura? 

 

Necesito que me proporcionen los informes acerca de las compras de mobiliario y existencia de 

acervo de libros para el funcionamiento de la biblioteca Gilberto Owen (de la ciudad de Culiacán) y 

también el proyecto de funcionamiento de dicha biblioteca durante el gobierno de Quirino Ordaz 

Coppel. 

 

Solicito una copia del contrato No. CONV-ISIFE-ADQ-ITPF-ISIC-039-2016 celebrado entre el 

Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa con la empresa Información Científica Internacional 

MTY, S.A de C.V, con motivo de la adquisición de mobiliario y equipo para equipamiento de la 

biblioteca Gilberto Owen de Culiacán. 

 

Solicito los contratos, convenios, acuerdos y toda expresión documental celebrada con las siguientes 

empresas; así como facturas, órdenes de compra, órdenes de servicio, transferencias y/o pagos 

realizados a las mismas; durante el periodo comprendido de 2011-2018: 1. Eme media s de rl de cv 

2. Conde Nast publications 3. SM hispanic llc 4. Zona mar s de rl de cv 5. Enroute communications 

and associates llc 6. Locker agencia digital consultora, ordenadora y logística s de rl de cv 7. Grupo 

Manhattan Creativos S de RL de CV 8. Consultora ordenadora y logística, S de RL de CV 

 

Solicito los contratos, convenios, acuerdos y toda expresión documental celebrada con las siguientes 

empresas; así como facturas, órdenes de compra, órdenes de servicio, transferencias y/o pagos 
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realizados a las mismas; durante el periodo comprendido del 2011-2018 1. Eme media s de rl de cv 

2. Conde Nast publications 3. SM hispanic llc 4. Zona mar s de rl de cv 5. Enroute communications 

and associates llc 6. Locker agencia digital consultora, ordenadora y logística s de rl de cv 7. Grupo 

Manhattan Creativos S de RL de CV 8. Consultora ordenadora y logística, S de RL de CV 

 

Por este medio solicitamos la siguiente información pública, respecto a la última edición realizada 

del evento CARNAVAL DE MAZATLÁN 1.El contrato y/o expresión documental que justifique la 

adquisición de todos los servicios que se contrataron para la realización de dicho evento. 2.El costo 

y/o monto detallado erogado por motivo del evento o bien, documento que soporte el gasto total y/o 

la erogación de recursos públicos. 3.Costo u honorarios en particular de cada artista que participó en 

el evento, así como la factura que sustente dicho pago; si resultó ser de carácter gratuito la prestación 

de algún artista, se deberá adjuntar la expresión documental que respalde dicho carácter. 4.El costo 

de la rueda de prensa, sitio web, el video, y/o la folletería; así como los actos de promoción o 

publicidad relativos al evento. El respaldo en expresión documental de los comprobantes o contratos 

respectivos. 5.Los contratos, convenios de colaboración o expresión documental que respalden la 

contratación de los espacios físicos para celebrar dicho evento. En caso de haberse realizado en un 

espacio público, el permiso o la licencia para utilizar dicho espacio. 6.Reporte en donde se indique la 

empresa o empresas contratadas o los procedimientos de contratación (licitación, adjudicación y/o 

invitación a tres) efectuados para la realización del evento. En caso de no contar con algún reporte, 

la expresión documental que a manera de insumo me permita conocer la siguiente información -Los 

parámetros de selección o concurso realizado para dicha selección -La persona (física o moral) que 

resultó ganador o adjudicado -Los bienes o servicios que se adjudicaron -El monto o cuantía 

adjudicada -Indicar el hipervínculo para consulta pública del contrato que lo respalda. 7.Todas las 

facturas derivadas de las contrataciones realizadas con motivo del evento, así como los documentos 

justificatorios del análisis costo beneficio 8.Cualquier otro documento que contenga información 

relativa a la realización de dicho evento. 

 

Solicito el Manual de Operaciones de la actual administración 2019, el plan estatal, facultades de 

cada área. 

 

Expediente de las obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento del edificio que ocupan la 

Casa de la Cultura y el Archivo Histórico del municipio de Concordia. 

 

Fundamento y motivación legales o razones para cambiar de lugar el archivo histórico municipal de 

Concordia, Sin. 

 

Origen, monto y programa mediante el cual se ejecutan obras de remozamiento y/o rehabilitación y/o 

adaptación en el archivo histórico del municipio de Concordia; así como permisos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de 

Concordia. 

 

Me gustaria conocer el festival de invierno. 

 

Me gustaria conocer el presupuesto que hay para el Arte. 

 

Adjunto solicitud. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1034 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 71 

PENDIENTES 1 

PRÓRROGA 2 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO  

DE SINALOA  (CAMES) 

                   SOLICITUDES       8 

 

Solicito me proporcionen copias simples del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige el sujeto obligado en la entidad. 

 

A partir del 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2019, solicito el número de quejas presentadas en 

contra de prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a mujeres, con 

motivo de atención ginecológica y/u obstétrica. Desglosar por años (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019) 

y especificar la edad de las mujeres en cuestión. Especificar la forma en que la institución dio 

resolución a la queja: ¿Cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resoluciones 

administrativas? Favor de anexar reporte con las sanciones impuestas a los servidores públicos. 

 

Número de nacimientos producto de maternidad gestante sustituida o maternidad subrogada 

registrados del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. 

 

¿Cuantos años tiene el centro de ciencias? 

 

Número total de quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados por casos de esterilización con 

fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel hecho que 

sea homólogo a la esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha de presentación 

de esta solicitud, ¿Cuántas y en cuáles de ellas estuvieron involucrados comunidades indígenas? y 

¿Cuáles son los nombres de dichas comunidades indígenas?. 2. ¿Cuáles fueron los sentidos de 

resolución del total de y/o denuncias y/o expedientes aperturados por casos de esterilización con fines 

de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel hecho que sea 

homólogo a la esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha de presentación de 

esta solicitud (señaladas en el punto número 1). ¿Hubo mecanismos de reparación integral del daño 

a las víctimas? ¿Qué tipo de reparación del daño se aplicó a las víctimas de esterilización forzada? 3. 

Versión pública del total de quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados por casos de 
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esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o 

de aquel hecho que sea homólogo a la esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la 

fecha de presentación de esta solicitud resueltas vía conciliación. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito se me proporcione el número de quejas y denuncias sobre los casos de violencia obstetricia 

en Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE SINALOA   (CEAPAS) 

 

       SOLICITUDES  32 

 

Proyecto de reconstrucción de colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre 

calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 2. Oficio 

número 04522/2016 de la CONAGUA solicitada por gobierno del estado de Sinaloa a través de 

JAPAMA que corrobora la ocurrencia de la emergencia ocasionada en este punto del bulevar 

Zacatecas por el huracán categoría 1 denominado Newton. Debió solicitarse en septiembre de 2016. 

3. Oficio de resolución de CONAGUA a gobierno del estado con número B00.8.-0476 que corrobora 

el fenómeno citado. Debió entregarse en septiembre de 2016. 4. Nombres de los integrantes del comité 

de daños de CONAGUA que se integró el 12 de septiembre de 2016, donde se acordó entre otras 

cosas, que en 10 días hábiles posteriores se tendría el diagnóstico de daños. 5. Minuta de la reunión 

del comité de daños de CONAGUA, donde se tiene el diagnóstico de daños provocados por el huracán 

Newton en septiembre de 2016 en Sinaloa. 6. Minuta de la reunión del comité de evaluación de daños 

y subcomité del sector hidráulico, donde se elaboró un dictamen técnico y evaluación de daños en la 
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infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Ahome, donde se concluyó que 

existieron 12 puntos dañados, con una inversión requerida estimada de $41 450 000.00 (Cuarenta y 

un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 7. Relación de los 12 puntos de drenaje y 

alcantarillado dañados por el huracán Newton, especificados con la ubicación. 8. Publicación del 

Diario Oficial de la Federación, donde se especifica la declaratoria de emergencia por la presencia 

del huracán Newton el día 6 de septiembre de 2016, en los municipios de Ahome y Culiacán, Estado 

de Sinaloa. La publicación debió darse el día 19 de septiembre de 2016. 9. Distribución de obras y 

acciones de reconstrucción de daños provocados por el huracán Newton en Sinaloa en septiembre del 

2016, donde se incluyó la reparación del colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar 

Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, entre CONAGUA y JAPAMA, el cual fue firmado el día 13 de octubre de 2016. 10. Minuta 

de la reunión de aclaraciones correspondientes al contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para 

la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle 

Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. Desarrollada el 30 de noviembre de 2016. 

11. Convocatoria para el concurso de licitación para el contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 

para la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y 

calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 12. Fallo del concurso para el contrato 

JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar 

Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa; 

Donde se le asignó la obra a José de Jesús Gutiérrez Armenta, donde incluya el monto de la inversión 

para esta obra. 13. Contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector 

sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento 

Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 14. Acta circunstanciada para la suspensión temporal de la obra 

correspondiente al contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector 

sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento 

Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 

 

Oficio JAP-GG-2017-262 donde se notifica a la empresa responsable de la obra, sobre la suspensión 

del contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector sanitario 

ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los 

Mochis, Sinaloa. 2. Oficio JAP-GG-2017-171B de la segunda suspensión temporal de los trabajos a 

la empresa concertada con el contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción 

del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, 

fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 3. Oficio de renovación de continuación de la obra 

de reconstrucción de colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle 

Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 

 

Solicito copias de las facturas pagadas atraves de esa dependencia por la adquisicion de quimicos 

para la junta de agua potable del municipio de el fuerte (japaf) durante el año 2018 

 

Que autoridad es la encargada de llevar a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013 por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 2.- que obras se llevaron a cabo con posterioridad 

a las inundaciones generadas en el 2013 por el huracan manuel para evitar una contingencia como la 

acontecida durante el citado fenomeno natural. 3.- que obras se estan llevando a cabo y/0 llevaran a 

cabo con posterioridad a la depresion tropial 19-e a efecto de evitar inundaciones como las que 

provoco dicho fenomeno natural. 
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Que autoridad es la encargada de llevar a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013 por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19—e en el año proximo pasado. 2.— que obras se llevaron a cabo con 

posterioridad a las inundaciones generadas en el 2013 por el huracan manuel para evitar una 

contingencia como la acontecida durante el citado fenomeno natural. 3.— que obras se estan llevando 

a cabo y/0 llevaran a cabo con posterioridad a la depresion tropial 19—e a efecto de evitar 

inundaciones como las que provoco dicho fenomeno natural. 

 

Que autoridad es la encargada de llevar a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013 por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 2.- que obras se llevaron a cabo con posterioridad 

a las inundaciones generadas en el 2013 por el huracan manuel para evitar una contingencia como la 

acontecida durante el citado fenomeno natural. 3.- que obras se estan llevando a cabo y/0 llevaran a 

cabo con posterioridad a la depresion tropial 19-e a efecto de evitar inundaciones como las que 

provoco dicho fenomeno natural. 

 

Que autoridad es la encargada de llevar a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013 por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 2.- que obras se llevaron a cabo con posterioridad 

a las inundaciones generadas en el 2013 por el huracan manuel para evitar una contingencia como la 

acontecida durante el citado fenomeno natural. 3.- que obras se estan llevando a cabo y/0 llevaran a 

cabo con posterioridad a la depresion trop1al 19-e a efecto de evitar inundaciones como las que 

provoco dicho fenomeno natural. 

 

Que autoridad es la encargada de llevar a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013 por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 2.- que obras se llevaron a cabo con posterioridad 

a las inundaciones generadas en el 2013 por el huracan manuel para evitar una contingencia como la 

acontecida durante el citado fenomeno natural. 3.— que obras se estan llevando a cabo y/0 llevaran 

a cabo con posterioridad a la depresion tropial 19—e a efecto de evitar inundaciones como las que 

provoco dicho fenomeno natural. 

 

Que autoridad es la encargada de llevar a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013 por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 2.- que obras se llevaron a cabo con posterioridad 

a las inundaciones generadas en el 2013 por el huracan manuel para evitar una contingencia como la 

acontecida durante el citado fenomeno natural. 3.- que obras se estan llevando a cabo y/o llevaran a 

cabo con posterioridad a la depresion tropial 19-e a efecto de evitar inundaciones como las que 

provoco dicho fenomeno natural. 

 

Que autoridad es la encargada de llevar a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013 por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 2.- que obras se llevaron a cabo con posterioridad 

a las inundaciones generadas en el 2013 por el huracan manuel para evitar una contingencia como la 

acontecida durante el citado fenomeno natural. 3.- que obras se estan llevando a cabo y/0 llevaran a 
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cabo con posterioridad a la depresion tropial 19-e a efecto de evitar inundaciones como las que 

provoco dicho fenomeno natural. 

 

Que autoridad es la encargada de llevar a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013 por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 2.- que obras se llevaron a cabo con posterioridad 

a las inundaciones generadas en el 2013 por el huracan manuel para evitar una contingencia como la 

acontecida durante el citado fenomeno natural. 3.- que obras se estan llevando a cabo y/0 llevaran a 

cabo con posterioridad a la depresion tropial 19-e a efecto de evitar inundaciones como las que 

provoco dicho fenomeno natural. 

 

¿Quiénes son los responsables de continuar inundándonos y de que de manera irresponsable continúe 

dándose permisos para seguir creando fraccionamientos deficientes? 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Solicito a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa si tienen información para 

responder las siguientes preguntas: ¿Cuántas comunidades en el estado, de qué localidades y 

sindicaturas por municipio carecen de agua potable y alcantarillado? ¿Cuántas familias o viviendas, 

de qué localidades y sindicaturas por municipio están afectadas por falta de servicio de agua potable 

y sistema de alcantarillado en el estado? ¿Tienen algún diagnóstico de cuánto costaría subsanar las 

comunidades faltantes? 

 

Solicito me proporcionen copias simples del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige la institución en la entidad. 

 

Solicito me proporcionen copias simples del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige la institución en la entidad. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

A través de este medio se realiza la solicitud de información en lo que respecta, al ámbito de 

atribuciones de las dependencias correspondientes, referente a la recaudación anual del estado de 

Sinaloa, por los siguientes conceptos: Impuesto Predial por los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Derechos de suministro de agua por los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito una relación de las obras públicas realizadas por administración directa en 2018, especificar 

el nombre de la obra, ubicación, fecha de ejecución y monto de cada una de las obras. entregar copia 

de los documentos de cada una de las obras que se realizaron por administración directa en 2018. 

 

Solicito una relación de las obras públicas realizadas por administración directa en lo que va de 2019, 

especificar el nombre de la obra, ubicación, fecha de ejecución y monto de cada una de las obras. 

entregar copia de los documentos de cada una de las obras que se realizaron por administración directa 

en lo que va de 2019. 
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Solicito a usted informe si se va a implementar el apoyo para sequia ¿con que recursos financieros 

cuentan? ¿cuantas comunidades tienen programadas atender? ¿cuantos beneficiarios son? ¿de que 

municipio son las comunidades? 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Necesito planos del Ejido de Escamillas. Mazatlán, Sinaloa 

 

Quisiera saber por cuanto tiempo esta autorizado el C Alfredo Soria a explotarlos recursos del rio 

presidio, y si es legal que el citado Alfredo y Fernando Spria, puedan tener una chapopoteadera, y 

bloquera a metrosdel rio y a metros del Ejido de Escamillas. 

 

solicto se me preporcione los proyectos que se han imprenmentado en los ultimos dos años años para 

drenajes plubiales y alacantarillas en el estado de Sinaloa. asismismo se me atorge la cantidad 

monetaria ejerciada de asmbos años para estos conceptos 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito información sobre la velocidad máxima del viento registrada en el Estado desde su primer 

registro histórico especificando el emplazamiento donde fue medido. 

 

¿Como se determina el cobro mensual del agua? 

 

Estimado Sr. A través de este medio, solicitó información con respecto a Instituto Vivienda del 

municipio de Culiacán sobre cuántas casas existen registradas en el fraccionamiento los ángeles 

Culiacán, Sinaloa. Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Culiacán, con qué servicios 

cuenta el fraccionamiento Los Ángeles. De igual manera la Comisión Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado con qué servicios cuenta el sector del fraccionamiento Los Ángeles. Instituto estatal 

de ciencias penales y seguridad pública, información sobre el índice de criminalidad registrados en 

el sector del fraccionamiento Los Ángeles. Por su atención,Gracias. 
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Quiero conocer cuales son los trámites que ha hecho para remover la Planta de tratamiento de aguas 

residuales del Crestón en Mazatlán, cual es el calendario de obra y calendario de inversión 

proyectado, costo total, fuente de financiamiento. Quiero saber cual es el destino final que se le dará 

a la infraestructura, equipo y material existente en esa planta de tratamiento así como el uso que se le 

dará a los inmuebles a corto, mediano y largo plazo 

 

El estudio de factibilidad/viabilidad del colector pluvial Agustina Ramírez, del sector Infonavit 

Humaya de la ciudad de Culiacán 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

32 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 2 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 

 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL  

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

          SOLICITUDES    136    

 

Con fundamento en el Artículo 6 Constitucional solicito la siguiente información para su entrega de 

manera electrónica a través de esta plataforma. Copia de las facturas pagadas a empresas por la renta 

y/o arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las facturas pagadas a empresas 

por la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya datos 

personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas para la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida incluya 

datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de los contratos adjudicados a 

empresas por el servicio de arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo 

comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información 

requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos. Copia de las 

facturas pagadas a empresas que ofrecen el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para el 

traslado de funcionarios. En caso de que la información requerida incluya datos personales entregar 

la versión pública de los documentos. Lista actualizada del número de vehículos blindados que 

conforman la flotilla vehicular del Gobierno del Estado, donde se incluya el nombre de los 

funcionarios y su cargo que tienen asignados estos vehículos. Al ser el Gobierno de Sinaloa un sujeto 

obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a 
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la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De considerar más información que 

abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio de máxima publicidad. 

 

Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe con cuantas aeronaves 

cuenta el Gobierno del Estado, de que tipo (helicóptero u otro), marca (ejemplo: Bell) y modelo 

(ejemplo 505). Así mismo conforme a lo establecido, en caso de que no solicitar al sujeto obligado 

competente para la consulta, me indique cual es el órgano obligado competente. 

 

Programas de formación continua completos y vigentes impartidos a las y los policías de la entidad 

con perfil preventivo, con los 12 puntos metodológicos que establece el Programa Rector de 

Profesionalización (índice, introducción, objetivo general, objetivos específicos, perfil de ingreso, 

perfil de egreso, estructura curricular, contenido temático, metodología de enseñanza aprendizaje, 

procedimientos de evaluación y acreditación, información de instructores, fuentes de consulta) en 

materia de: Uso legítimo de la fuerza o similar. Uso de armas de fuego o similar. Defensa personal o 

similar. Tiro de reacción o similar. Armamento y tiro policial o similar. Derechos humanos y uso 

racional de la fuerza o similar. Cualquier otro programa de formación continua que esté relacionado 

con el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego. Además, se envía en documento adjunto una 

solicitud de información. En caso de que el documento no se adjunte correctamente, por favor ingresar 

al siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1s-pTXFb5zyovC-uMk7ZXCDuRq8XNpX7a/view 

 

Secretariado ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública del estado centro de comando control, 

cómputo, comunicaciones c-4 por medio del presente solicito la información referente a cuantos 

registros y/o denuncias recibidas de robos a vehículo, casa habitación, negocio y a transeúnte se han 

registrado por medio de sus diferentes sistemas (telefónico, correo electrónico, sistemas de cómputo, 

etc.) En el centro de control comando comunicación y computo c-5 en el estado, comprendido en el 

periodo de años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, que contengan fecha, hora, 

municipio, lugar por latitud y longitud de ocurrencia, o en su caso coordenadas X y Y, si de la 

denuncia realizada referidos delitos fueron ejercidos con o sin violencia, dicha información 

preferentemente en formato Excel, dicha información es solicitada en los términos de los diversos 

artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 primero y segundo párrafo, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61 fracciones II, IV, 

V, VI, IX y X, 66, 68, 69 fracción V incisos a), b), c), y d), 97 párrafos primero, segundo, tercero, 

cuarto, quinto y sexto, 103, primero y segundo párrafo, 105 primero, segundo y tercer párrafo, 108, 

109 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, salvo 

los formatos que dicho sujeto obligado tenga en sus archivos, se solicita la remisión de la información 

de la siguiente manera: Robo de vehículos Fecha Hora lugar (lugar por latitud y longitud de ocurrencia 

y/o coordenadas X y Y) Con o sin violencia Tipo de vehículo robado (marca, tipo, modelo) Robo de 

negocio Fecha Hora lugar (lugar por latitud y longitud de ocurrencia y/o coordenadas X y Y) Con o 

sin violencia Robo de casa habitación Fecha Hora lugar (lugar por latitud y longitud de ocurrencia 

y/o coordenadas X y Y) Con o sin violencia Robo a transeúnte Fecha Hora lugar (lugar por latitud y 

longitud de ocurrencia y/o coordenadas X y Y) Con o sin violencia 

 

Solicito conocer el monto que el gobierno del estado ha recibido de 2007 a 2019 por concepto del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio para el Fortalecimiento del 

desempeño en materia de Seguridad Pública (antes Subsidio para la Seguridad en los Municipios), 

desglosado por año y por actividades, y qué nivel de avance tienen las policías estatales y municipales 

en materia de profesionalización 
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¿Cuál fue el presupuesto otorgado para el inecipe en 2018? ¿en que fue utilizado este presupuesto? 

¿de los municipios del estado de Sinaloa, a cuantos se les brindo el servicio de capacitación para 

formaciones iniciales y personal activo?, ¿cuánto pago cada municipio al inecipe por estas 

capacitaciones y en que se utilizó este ingreso? (2018)..-durante el 2017 y 2018 el instituto ha 

capacitado personal de otros estados: solicito saber a cuantos estados y/o municipios fuera de Sinaloa 

se les brindo servicio de capacitación a través del inecipe. ¿cuánto pagaron por este servicio cada uno 

de los estados? ¿en que se utilizó este ingreso? ¿cuál es la ganancia para inecipe de los cursos 

impartidos a las diferentes instituciones de seguridad pública de los diferentes estados de la república 

mexicana? Cuáles son las empresas con las que se tiene convenio de colaboración con inecipe? Y si 

se ¿se realizaron licitaciones para seleccionar a las empresas?.- existen publicaciones de una empresa 

particular denominada corporativo de investigación y capacitación legal y forense, donde indican que 

han impartido cursos, diplomados, etc, a público en general, a través del inecipe. Solicito el contrato 

y/o convenio entre dicha empresa e inecipe, donde especifique cuanto fue el ingreso por estos cursos 

y en que se utilizó..- ¿cuánto es el total de instructores contratados para impartir clases en 2018 y 

cuánto paga el inecipe a instructores por hora de clase?.- ¿cuáles son los proveedores con los que el 

inecipe tiene convenio y/o contrato para la compra de uniformes, recursos materiales, municiones 

para clases de tiro, entre otras compras necesarias para la completa funcionalidad del inecipe? Y saber 

si se realizó licitaciones para seleccionar a dichos proveedores?. ¿en qué fecha se realizó la última 

auditoria interna y externa al inecipe y cuál fue el resultado de la misma? 

 

Cuantas denuncias se han interpuesto por violencia contra las mujeres en ese centro de justicia? 

Cuantas de estas denuncias han tenido resolución? Cuantos juicios y por que motivos se han 

realizado? Curriculum de vida de la directora general? Que estudios o especialidades en derechos 

humanos tiene la directora general, anexar documentos probatorios o constancias? Que especialidad 

en tema de violencia de genero ostenta? 

 

Soilcito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados fecha, km, carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o pasajeros). 

 

Soilcito el número de asaltos en carreteras estatales del 2012 a la fecha. Solicito los datos 

desagregados fecha, km, carretera, tramo carretero, y tipo de asalto.(a transporte de carga o pasajeros). 

 

Solicito el reporte de las llamadas recibidas y canalizadas a la línea de emergencia número 911, donde 

se haya reportado violencia familiar en el estado de Sinaloa, por municipio, colonia, número de 

llamadas, sexo y dependencia canalizada para atención. 

 

Estado de fuerza total policial estatal y municipal, es decir el total de policías activos de Seguridad 

Publica. Desglosando el subtotal de cada municipio para los que sean municipales y el subtotal del 

Estado. De ser posible especificando tambien rubros por sexo, es decir total de hombres y mujeres 

por municipio y Estado. 

 

Buenas tardes requiero versión publica de la nómina del personal en lo que respecta a la última 

quincena, y cuanto les toco en este último mes de bono al personal en relación al Fondo de Aportación 

para a Seguridad Pública. Nota:El caso del Estado de Sinaloa favor de agregar la nómina del Centro 

de Justa para de la Mujeres 
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Solicito conocer la cantidad de robos de vehículos que se registraron en el municipio de Culiacán del 

1 al 31 de enero de 2019. Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos sin 

violencia. Solicito conocer el sexo de cada una de las víctimas del robo de vehículos que se registraron 

en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019. Por los actos de robo de vehículos que se 

registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad de 

personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al acto.  Por los actos de 

robo de vehículos que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito 

conocer la cantidad de sentencias condenatorias concedidas por un juez.  De los vehículos robados 

que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la 

cantidad de vehículos que se recuperaron. Especifique cuántos de esos vehículos recuperados fueron 

robados con violencia y cuántos sin violencia.  Solicito conocer el modelo (año) de cada uno de los 

vehículos robados que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019. Solicito 

conocer la marca (agencia automotriz) y sub-marca de cada uno de los vehículos robados que se 

registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019.  Solicito conocer el color de 

cada uno de los vehículos robados que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero 

de 2019.  Solicito un desglose por horas de los robos de vehículos que se registraron en el municipio 

de Culiacán durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2019. Especifique cuántos de esos robos fueron 

con violencia y cuántos sin violencia. 10) solicito un desglose por colonias de los robos de vehículos 

que se registraron en el municipio de Culiacán durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2019. 

Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos sin violencia. 

 

Solicito conocer la cantidad de robos de vehículos que se registraron en el municipio de Mazatlán del 

1 al 31 de enero de 2019. Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos sin 

violencia. Solicito conocer el sexo de cada una de las víctimas del robo de vehículos que se registraron 

en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019. Por los actos de robo de vehículos que se 

registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad de 

personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al acto. Por los actos de 

robo de vehículos que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito 

conocer la cantidad de sentencias condenatorias concedidas por un juez. De los vehículos robados 

que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la 

cantidad de vehículos que se recuperaron. Especifique cuántos de esos vehículos recuperados fueron 

robados con violencia y cuántos sin violencia. Solicito conocer el modelo (año) de cada uno de los 

vehículos robados que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019. 

Solicito conocer la marca (agencia automotriz) y sub-marca de cada uno de los vehículos robados que 

se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019.  Solicito conocer el color de 

cada uno de los vehículos robados que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero 

de 2019. Solicito un desglose por horas de los robos de vehículos que se registraron en el municipio 

de Mazatlán durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2019. Especifique cuántos de esos robos fueron 

con violencia y cuántos sin violencia. Solicito un desglose por colonias de los robos de vehículos que 

se registraron en el municipio de Mazatlán durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2019. 

Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos sin violencia. 

 

Solicito conocer la cantidad de robos de vehículos que se registraron en el municipio de Ahome del 

1 al 31 de enero de 2019. Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos sin 

violencia. Solicito conocer el sexo de cada una de las víctimas del robo de vehículos que se registraron 

en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019. Por los actos de robo de vehículos que se 
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registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad de 

personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al acto. Por los actos de 

robo de vehículos que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019, solicito 

conocer la cantidad de sentencias condenatorias concedidas por un juez.  De los vehículos robados 

que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad 

de vehículos que se recuperaron. Especifique cuántos de esos vehículos recuperados fueron robados 

con violencia y cuántos sin violencia. Solicito conocer el modelo (año) de CADA UNO de los 

vehículos robados que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019.  Solicito 

conocer la marca (agencia automotriz) y sub-marca de CADA UNO de los vehículos robados que se 

registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019. 8) Solicito conocer el color de 

CADA UNO de los vehículos robados que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de 

enero de 2019.  Solicito un desglose por horas de los robos de vehículos que se registraron en el 

municipio de Ahome durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2019. Especifique cuántos de esos 

robos fueron con violencia y cuántos sin violencia. Solicito un desglose por colonias de los robos de 

vehículos que se registraron en el municipio de Ahome durante el periodo del 1 al 31 de enero de 

2019. Especifique cuántos de esos robos fueron con violencia y cuántos sin violencia. 

 

Solicito conocer la cantidad de robos de negocios que se registraron en el municipio de Culiacán del 

1 al 31 de enero de 2019.  Solicito conocer el giro empresarial de CADA UNA de las víctimas de 

robo de negocios que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019.  Por 

los robos a negocio que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019, 

solicito conocer la cantidad de personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas 

posterior al acto.Por los robos a negocio que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de 

enero de 2019, solicito conocer la cantidad de sentencias condenatorias concedidas por un juez.  

Solicito un desglose por horas de los robos de negocios que se registraron en el municipio de Culiacán 

del 1 al 31 de enero de 2019. 6) Solicito un desglose por colonias de los robos de negocios que se 

registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019. 

 

Solicito conocer la cantidad de robos de negocios que se registraron en el municipio de Mazatlán del 

1 al 31 de enero de 2019. 2) solicito conocer el giro empresarial de cada una de las víctimas de robo 

de negocios que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019. 3) por los 

robos a negocio que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito 

conocer la cantidad de personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al 

acto. 4) por los robos a negocio que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero 

de 2019, solicito conocer la cantidad de sentencias condenatorias concedidas por un juez. 5) Solicito 

un desglose por horas de los robos de negocios que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 

al 31 de enero de 2019. 6) Solicito un desglose por colonias de los robos de negocios que se registraron 

en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019. 

 

Solicito conocer la cantidad de robos de negocios que se registraron en el municipio de Ahome del 1 

al 31 de enero de 2019. 2) Solicito conocer el giro empresarial de CADA UNA de las víctimas de 

robo de negocios que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019. 3) Por 

los robos a negocio que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019, solicito 

conocer la cantidad de personas detenidas en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al 

acto. 4) Por los robos a negocio que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 

2019, solicito conocer la cantidad de sentencias condenatorias concedidas por un juez. 5) Solicito un 

desglose por horas de los robos de negocios que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 
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de enero de 2019. 6) Solicito un desglose por colonias de los robos de negocios que se registraron en 

el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019. 

 

Solicito documento con el número de personas reportadas como desaparecidas del 1 de enero de 2006 

al 31 de diciembre de 2018, desagregando por: 1. Fecha en la que se reportó cada una de las 

desapariciones de personas. 2. Fecha en la que fue vista por última vez cada una de las personas. 3. 

Sexo de cada una de las personas. 4. Edad de cada una de las personas. 5. Municipio en el que fue 

vista por última vez cada una de las personas. 6. Estatus de localización de cada una de las personas, 

es decir si fueron localizadas o si continúan desaparecidas al 31 de diciembre de 2018. 7. Estatus de 

localización de cada una de las personas localizadas, es decir, si fueron localizadas con vida o sin 

vida (muertas). Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de una persona 

desaparecida, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud. En caso de que 

esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Solicito conocer la cantidad de asaltos que se registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de 

enero de 2019. 2) Solicito conocer el sexo de cada una de las víctimas de asaltos que se registraron 

en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019. 3) Por los asaltos que se registraron en el 

municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad de personas detenidas 

en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al acto. 4) Por los asaltos que se registraron 

en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad de sentencias 

condenatorias concedidas por un juez. 5) De las pertenencias robadas que se registraron en el 

municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito un desglose de aquellas que se 

recuperaron. 6) Solicito un desglose por horas de los asaltos que se registraron en el municipio de 

Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019. 7) Solicito un desglose por colonias de los asaltos que se 

registraron en el municipio de Culiacán del 1 al 31 de enero de 2019. 

 

Solicito conocer la cantidad de asaltos que se registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de 

enero de 2019. 2) Solicito conocer el sexo de cada una de las víctimas de asaltos que se registraron 

en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019. 3) Por los asaltos que se registraron en el 

municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad de personas detenidas 

en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al acto. Por los asaltos que se registraron en 

el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad de sentencias 

condenatorias concedidas por un juez. 5) De las pertenencias robadas que se registraron en el 

municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019, solicito un desglose de aquellas que se 

recuperaron. 6) Solicito un desglose por horas de los asaltos que se registraron en el municipio de 

Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019. 7) Solicito un desglose por colonias de los asaltos que se 

registraron en el municipio de Mazatlán del 1 al 31 de enero de 2019. 

 

Solicito conocer la cantidad de asaltos que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 31 de 

enero de 2019. 2) Solicito conocer el sexo de cada una de las víctimas de asaltos que se registraron 

en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019. 3) Por los asaltos que se registraron en el 

municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad de personas detenidas 

en el acto y la cantidad de personas detenidas posterior al acto. 4) Por los asaltos que se registraron 

en el municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019, solicito conocer la cantidad de sentencias 

condenatorias concedidas por un juez. 5) De las pertenencias robadas que se registraron en el 

municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019, solicito un desglose de aquellas que se recuperaron. 
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6) Solicito un desglose por horas de los asaltos que se registraron en el municipio de Ahome del 1 al 

31 de enero de 2019. 7) Solicito un desglose por colonias de los asaltos que se registraron en el 

municipio de Ahome del 1 al 31 de enero de 2019. 

 

En diciembre del año 2017 se dio a conocer a medios de comunicación por autoridades de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa la adquisición de drones o 

aeronaves no tripuladas, las cuales tiene como objetivo ayudar a las tareas de seguridad pública, en 

relación a esta tecnología: 1. ¿Cuántos drones o aeronaves se adquirieron por el Gobierno del Estado 

de Sinaloa para labores de seguridad pública? 2. ¿Cuánto fue el monto de inversión, copias de las 

facturas relacionadas con la compra y desglose de los gastos relacionados con los drones o aeronaves 

no tripuladas adquiridos por el Gobierno del Estado de Sinaloa para labores de seguridad pública: 

precio unitario, capacitación, mantenimiento y otras relacionados con la adquisición? 3. ¿Cuál fue el 

costo de cada dron o aeronave no tripulada y de qué forma se realizaron los pagos? 4. ¿Qué empresa 

fue la proveedora de los drones o aviones no tripulados? Y en ese sentido, copia del contrato de 

compra-venta. 5. ¿Cuáles son las características operativas de los drones o aeronaves no tripuladas 

adquiridas por el Gobierno del Estado de Sinaloa para tareas de seguridad pública? 6. ¿A partir de 

qué fecha comenzaron a operar en el estado de Sinaloa los drones o aeronaves no tripuladas adquiridas 

para tareas o labores de seguridad pública? 7. ¿Cuáles han sido los resultados con el uso de los drones 

o aviones no tripulados para la seguridad pública en el estado de Sinaloa? 

 

En diciembre del año 2017 se dio a conocer a medios de comunicación por autoridades de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa la adquisición de drones o 

aeronaves no tripuladas, las cuales tiene como objetivo ayudar a las tareas de seguridad pública, en 

relación a esta tecnología: 1. ¿Cuántos drones o aeronaves se adquirieron por el Gobierno del Estado 

de Sinaloa para labores de seguridad pública? 2. ¿Cuánto fue el monto de inversión, copias de las 

facturas relacionadas con la compra y desglose de los gastos relacionados con los drones o aeronaves 

no tripuladas adquiridos por el Gobierno del Estado de Sinaloa para labores de seguridad pública: 

precio unitario, capacitación, mantenimiento y otras relacionados con la adquisición? 3. ¿Cuál fue el 

costo de cada dron o aeronave no tripulada y de qué forma se realizaron los pagos? 4. ¿Qué empresa 

fue la proveedora de los drones o aviones no tripulados? Y en ese sentido, copia del contrato de 

compra-venta. 5. ¿Cuáles son las características operativas de los drones o aeronaves no tripuladas 

adquiridas por el Gobierno del Estado de Sinaloa para tareas de seguridad pública? 6. ¿A partir de 

qué fecha comenzaron a operar en el estado de Sinaloa los drones o aeronaves no tripuladas adquiridas 

para tareas o labores de seguridad pública? 7. ¿Cuáles han sido los resultados con el uso de los drones 

o aviones no tripulados para la seguridad pública en el estado de Sinaloa? 

 

Se adjunta documento con solicitud. 

 

¿Como ha se han inducido los jóvenes con el narcotrafico en el año 2000 a 2018, y de que manera se 

ha ido combatiendo esto, existen instituciones que se encarguen para combatir que los joven no caigan 

en manos del narcotrafico? 

 

¿En el municipio de Culiacán existen corporaciones policíacas que combatan a los narcotraficantes y 

de que manera lo hacen? 

 

¿El narcotrafico esta dentro del gobierno y de que manera influye? 
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Solicito un informe especifico en archivo de datos abiertos enviado a mi correo electrónico de la 

siguiente información. Estadísticas de las carpetas de investigación levantadas por asesinatos de 

mujeres, en el que se desglose, cuáles de ellos fueron tipificados como feminicidios en los últimos 10 

años. Clasificado por municipio, colonia o localidad, fecha, años de la víctima y tipo de asesinato, es 

decir, asfixia, golpes, estrangulamiento, arma de fuego, etc. Documente en cada uno de los casos de 

feminicidio, sí se detuvo a algún culpable y si se declaró alguna sentencia en cada caso, detalle sí fue 

condenatoria o absolutoria, y los años que se imputaron al asesinó. 

 

La presente consulta de información (efecuada entre los 32 estados del país), tiene el objetivo de 

conocer aspectos relacionados con la evolución de la violencia en México y sobre todo las estrategías 

en matería de seguridad para combatirla. También nos permite conocer la calidad de las estadísticas 

con las que cuentan los diferentes estados y por el periodo de tiempo solicitado, posiblemente nos 

brindará la oportunidad de identificar patrones no sólo espaciales sino temporales. La información 

requerida es la siguiente: 1. Evolución anual de la cantidad de policías estatales en el periodo 1989 - 

2018. 2. Gasto público anual ejercido en el periodo 1989 - 2018 por: - Clasificación funcional. 

Específicamente en el rubro justicia (Impartición de justicia, procuración de justicia, etc.) - 

Clasificación administrativa. Particularmente a) Secretaría de Seguridad Pública y b) Procuraduría 

General de Justicia - Clasificación económica. Gasto corriente y gasto de capital a cuerpos de 

seguridad. 3. ¿Cuentan con alguna fiscalía (unidad) de atención a la violencia en contra de la mujer? 

En caso afirmativo - ¿Desde qué año? - ¿En cuantos municipios? 4. ¿Se tiene un protocolo de atención 

a los feminicidios? En caso afirmativo - ¿Desde qué año? 5. Desde que se tenga registro, ¿cuál es la 

cantidad de feminicios por año en la entidad? De momento es toda la información que se requiere. Se 

agradece profundamente su atención y su colaboración con esta investigación. 

 

General está enterada de esta situación sin embargo no toma cartas en el asunto, por eso recurrimos 

a usted Secretario, y lo haremos con nuestro sindicato tambien, derechos humanos y con el 

Gobernador en caso de no removerla de ese puesto de confianza. 

Secretario Ejecutivo, le escribimos por este medio a usted porque en el Centro de Justicia para las 

Mujeres sufrimos de violencia psicologica, discriminación, acoso laboral y malos tratos por parte de 

la Directora Juridica, la coordinadora General está enterada de esta situación sin embargo no toma 

cartas en el asunto, por eso estamos por este medio ante usted Secretario por que si lo hacemos 

personalmente tomarian represalias contra nosotros el personal, le solicitamos removerla de su cargo 

de inmediatp y lo haremos con nuestro sindicato tambien con derechos humanos y con el Gobernador 

en caso de no removerla de ese puesto de confianza. 

 

Solicito a la Fiscalía o a la Procuraduría estatal adjunte la relación con el número de denuncias, 

averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas entre el 2012 a la fecha de recibida esta 

solicitud. Favor de desglosar la información de la siguiente manera: 1. Carpetas de investigación, 

denuncias o averiguaciones previas, desglosadas por delito entre el 2012 a la fecha de recibida esta 

solicitud en las que se mencione el mes y el año en el cual se iniciaron. 2. Favor de señalar cuántas 

medidas cautelares fueron impuestas entre el 2012 y la fecha de recibida esta solicitud, favor de 

desglosarlas por mes y año y para qué delitos fueron impuestas. Al ser la Fiscalía o la Procuraduría 

estatal un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, así como normativas 

locales, exijo atienda esta solicitud ciudadana incluyendo la información completa sin excepción. En 

dado caso de no contar con un dato solicitado, favor de explicar a detalle por qué este órgano no 

cuenta con él. 
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Cuanto les toco en febrero de bono al personal en relación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública, o en su caso fundamentar la inexistencia de la información y versión pública de la nómina 

del personal de este Secretariado Ejecutivo ultima quincena 

 

En donde pública en los portales de Transparencia el monto que reciben de bono del FASP el personal 

del Secretariado. 

 

Copia de los recibos de nomina de las directoras/os, subdirectoras/os y jefes/as de departamento del 

centro de justicia para la mujer 

 

Centros Penitenciarios que cuentan con acreditación por parte de la Asociación Americana de 

Correccionales (aca). Desagregar la información por: nombre del Centro Penitenciario y año de 

otorgamiento de la acreditación. 

 

Solicito el número de llamadas al 911 atendidas por su dependencia de los años 2016 a la fecha. 

Solicitó la información desagregadas por fecha de reporte, tipo de incidente y ubicación del incidente. 

 

Se adjunta documento con solicitud. 

 

¿Cuál es número de parque vehicular o unidades motrices que se tiene registrado al mes de marzo de 

2018 en el estado de Sinaloa, qué tipo, modelo, marca y a qué municipios corresponde el mismo? 1. 

¿Cuál es número de parque vehicular o unidades motrices que se tiene registrado al mes de marzo de 

2019 en el estado de Sinaloa, qué tipo, modelo, marca y a qué municipios corresponde el mismo? 

 

A relación de los vales de gasolina el monto y el total que se le asigna al personal. Al respecto me 

permito informarle que quiero corroborar dicha información ya para ver si los montos concuerdan 

con lo que ya tengo. ley general de transparencia artículo 12. Toda la información pública generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible 

a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 

disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las 

correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables. 

 

Deseo conocer los datos generales sobre la Comisión de búsqueda de personas (si es que esta ya ha 

sido conformada), así como los servicios forenses que ayudan con esta tarea procesando e 

identificando restos humanos, por lo cual anexo un documento con los campos específicos en los que 

me interesa indagar. 

 

¿Cuenta con un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911 Estatal y/o C4 o C5? 2. ¿Cuenta 

con otros Centros auxiliares, es decir Subcentros Regionales y/o Municipales, en apoyo al C4 Estatal? 

3. ¿Dónde está ubicado el C4 Estatal y sus Centros Auxiliares? 4. ¿Qué tecnología se maneja en el 

C4 y Centros Auxiliares? 5. Para documentar los incidentes o folios de emergencia, ¿usan un software 

de desarrollo propio o comercial? 6. ¿Cómo se llama el software para atender y documentar los folios, 

y quién es el proveedor? 7. ¿Cuantos operadores telefónicos tiene por turno y cuantos en total en 

plantilla? 8. ¿Cuántos despachadores de emergencia tienen? Es decir, personal que esta por turno y 

en total, responsable de canalizar las emergencias a las corporaciones responsables de su atención, 

como son Policías, Bomberos, protección Civil, ambulancias, etc. 9. ¿Cuántas cámaras de video en 
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vía pública y cámaras lectoras de placas vehiculares tienen? 10. ¿Cuál es el costo operativo anual del 

C4 y Centros auxiliares?, es decir nomina, servicios, mantenimiento, licencias, etc. 11. Cuentan con 

área o dependencia que elabore estadística oficial sobre incidencia delictiva? nombre de la misma. 

 

Monto de la inversión ejercida en cámaras de videovigilancia en el estado de Sinaloa, desde 2009 

hasta 2019 (al momento en que se reciba la presente solicitud), en total y por municipio. -especificar 

número de cámaras instaladas por municipio y costo unitario de cada una, así como características 

generales. -reportes de robo o vandalismo contra el equipo de videovigilancia en el periodo de 2009 

a 2019, por año y por municipio. -monto estimado a que equivalen los daños por los anteriores 

conceptos, también desglosado por año y por municipio. 

 

Solicito conocer cuántas personas han sido detenidas por los delitos de desaparición, desaparición 

forzada, ausencia, extravío y privación ilegal de la libertad entre el 01 de enero del 2002 hasta el 10 

de abril de 2019. 

 

Solicito me informe cuántos elementos se encuentran asignados a la revisión de cámaras de 

videovigilancia en el estado de Sinaloa, por municipio o central, cuál es el curriculum o perfil 

requerido para realizar este trabajo; cuál es el salario más bonos y prestaciones que reciben estos 

trabajadores, de acuerdo a la nómina o listado de percepciones de 01 de enero de 2014 hasta la fecha 

en que se reciba la presente solicitud. 

 

Del total de mujeres atendidas por el centro de justicia para las mujeres desde 2008: ¿cuántas mujeres 

han sido referenciadas/enviadas/recomendadas a algún refugio para mujeres víctimas de violencia 

desde que el centro de justicia para las mujeres opera? Mostrar los datos desagregados por año hasta 

2018. De las mujeres que han sido referencias/ enviadas /recomendadas, cuántas eran usuarias de 

tabaco, alcohol u otras drogas? Mostrar datos por año y sustancia. De éstas, ¿cuántas fueron 

aceptadas? De estas, ¿cuántas ingresaron con sus hijas y/o hijos? ¿cuántas fueron rechazadas? De 

estas, ¿cuántas solicitaron ingresar con sus hijas y/o hijos? ¿cuáles fueron los motivos por los que 

fueron rechazadas? ¿cuántas mujeres han sido referenciadas/enviadas/recomendadas a algún refugio 

público para mujeres víctimas de violencia desde que el centro de justicia para las mujeres opera? 

Mostrar los datos desagregados por edad de las mujeres y por año hasta 2018. ¿cuántas de estas 

mujeres eran madres o cuidadoras? Favor de señalar quienes eran mayores o menores de edad. 

¿cuántas de estas mujeres fueron referenciadas/enviadas/recomendadas junto con sus hijos o hijas? 

¿cuál fue el total de niños y niñas referenciados/enviados/recomendados? Desagregar por género. 

¿cuántas mujeres han sido referenciadas/enviadas/recomendadas a algún refugio administrado por la 

sociedad civil para mujeres víctimas de violencia desde que el centro de justicia para las mujeres 

opera? Mostrar los datos desagregados por año hasta 2018. ¿cuántas de estas mujeres eran madres o 

cuidadoras? Favor de señalar quienes eran mayores o menores de edad. ¿cuántas de estas mujeres 

fueron referenciadas/enviadas/recomendadas junto con sus hijos o hijas? ¿cuál fue el total de niños y 

niñas referenciados/enviados/recomendados? Desagregar por género. ¿cuántas mujeres han sido 

referenciadas/enviadas/recomendadas o similares a algún refugio de asistencia privada para mujeres 

víctimas de violencia desde que el centro de justicia para las mujeres opera? Mostrar los datos 

desagregados por año hasta 2018. ¿cuántas de estas mujeres eran madres o cuidadoras? Favor de 

señalar quienes eran mayores o menores de edad. ¿cuántas de estas mujeres fueron 

referenciadas/enviadas/recomendadas junto con sus hijos o hijas? ¿cuál fue el total de niños y niñas 

referenciados/enviados/recomendados? Desagregar por género. De las mujeres que fueron 
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referenciadas/recomendadas/enviadas a refugios, (1) ¿en cuántos casos se inició una averiguación 

previa o carpeta de investigación (según sea el caso)? Y (2) ¿en cuántos casos se obtuvo sentencia 

condenatoria? Mostrar los datos desagregados por año hasta 2018 ¿el centro de justicia para las 

mujeres tiene algún convenio o acuerdo de colaboración o similar con algún refugio en el que reciben 

mujeres víctimas de violencia? En caso afirmativo, señalar con qué refugio(s) se tiene el convenio o 

acuerdo y anexar las versiones públicas de los documentos de colaboración. 

 

Relación de vales de gasolina el monto y total que se le asignó al personal en los últimos 6 meses del 

año 2018. 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal del Secretariado y del Centro de Prevención 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información decir quien 

la tiene 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Documentos que contengan: Número de personas recluidas por el delito de aborto que se encuentren 

en prisión preventiva en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017. Desagregada 

por: 1. Año del ingreso 2. Sexo 3. Hablante de lengua indígena 4. Nacionalidad 5. Edad 6. 

Discapacidad 

 

En el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en sus artículos 1, 2, 3 Fracción III, V, XIV, 4 Fracciones I, II, IV, VI, 5, 6 y 7 

Fracción XII, XIII y XVII, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y disponibilidad 

de la información en posesión de los sujetos obligados, se solicita la información siguiente: 1. El 

detalle de las pruebas de control y confianza que deben aprobar los elementos de seguridad estatal. 2. 

La relación de los elementos obligados a contar con un certificado de control y confianza y que 

carecen del mismo vigente dentro de la institución. Desglosar por numero de elementos pendientes 

de dicho certificado, corporación a la que pertenece, entidad y municipio al que están adscritos, y 

cargo. 3. La relación de los resultados de las pruebas de control y confianza realizadas desde el 1 de 

enero de 2018 a la fecha. Desglosar por numero de elementos reprobados, aprobados, prueba que 

reprobaron, corporación a la que pertenece, entidad y municipio al que están adscritos, y cargo. 4. El 

detalle de las Evaluación de Competencias Básicas que deben aprobar los elementos de seguridad 

estatal. 5. La relación de los elementos obligados a contar con una Evaluación de Competencias 

Básicas y que carecen de la misma vigente. Desglosar por numero de elementos pendientes de dicho 

certificado, corporación a la que pertenece, entidad y municipio al que están adscritos, y cargo. 6. La 

relación de los resultados de las pruebas de Evaluación de Competencias Básicas desde el 1 de enero 

de 2018 a la fecha. Desglosar por numero de elementos reprobados, aprobados, área en la que 

reprobaron, corporación a la que pertenece, entidad y municipio al que están adscritos, y cargo. 
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Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del Ejército y la 

Marina en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique 

entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita la información por 

cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se indique cuántos pagos 

o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las cuentas de la Federación 

por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de combate al crimen organizado, la anterior 

información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más 

actualizado que se tenga. Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la 

Guardia Nacional en materia de combate al crimen organizado y en general en tareas de seguridad 

pública. En este sentido se pide se precise cuándo se pagará y a donde se depositarán los recursos 

económicos. Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir 

con bandas del crimen organizado. Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga 

conocimiento, que actúan en la entidad, así como las bandas delictivas. Se solicita se indique cuántos 

funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato por causas o 

relación con el crimen organizado. Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de 

alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en el estado. La anterior información se solicita año 

por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el registro más actualizado que 

se tenga. 

 

Solicito saber los requisitos para mandos medios y superiores del sistema estatal de seguridad 

publica.o sesesp como le dicen los que dicen el reglamento ley o lo que los mandate para que una 

pesona sea jefe de depto u director o secretario de dicha dependencia. 

 

Los requisitos de ingreso para mandos medios y superiores del sesesp desde: secretario ejecutivo, 

secretario tecnico, directores, jefes de depto, etc... Asi como los nombres de los directores que 

integran cada una de las direcciones y sus telefonos de ofivcina 

 

Solicito saber cuanto se ha pagado por publicidad a medios locales y naciones en su presupuesto 

estatal y federal durante el presente año 2019 y todo el año 2018. Solicito copia de las facturas 

emitidas donde sea legible nombre y monto que se pago y quien autoriza y quien solicita el pago de 

dichas facturas. 

 

Lo que se ha gastado en combustibles durante el presente año con corte al mes de mayo y lo que se 

gasto en combustibles en los últimos 6 meses del año pasado. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

En Sinaloa: Homicidios dolosos cometidos en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 

(por año) Homicidios culposos cometidos en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 

(por año) Lesiones dolosas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por 

año) Lesiones culposas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) 

Secuestro cometido en agravio de Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Rapto 

cometido en agravio de Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Feminicidio cometidas 

en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Corrupción de menores cometida 

en agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Trata de personas cometida en 
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agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Tráfico de personas cometida en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes de 2012 al 2018 (por año) Homicidios dolosos cometidos en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 Homicidios culposos cometidos en agravio a Niños, 

niñas y adolescentes en 2019 Lesiones dolosas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes 

en 2019 Lesiones culposas cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 Secuestro 

cometido en agravio de Niños, niñas y adolescentes en 2019 Rapto cometido en agravio de Niños, 

niñas y adolescentes en 2019 Feminicidio cometidas en agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 

Corrupción de menores cometida en agravio a Niños, niñas y adolescentes en 2019 Trata de personas 

cometida en agravio a Niños, niñas y adolescentes de en 2019 Tráfico de personas cometida en 

agravio a Niños, niñas y adolescentes de en 2019 

 

Los nombres de los directores de cada una de las areas o instancias que integran el sesesp asi como 

los de sus jefes de departamento (c4i,inecipe,ceprevsin,secretariado ejecutivo,centro de justicia para 

mujeres) cuanto ganan quincenal neto y cuanto se les otorga de bono fasp o del fondo de seguridad 

publica. Saber si cuenta con secretario particular y secretario privado el secretario ejecutivo y las 

percepciones de estos mismos asi como lo que se les otorga como complemento bono del fasp. 

 

Solicito el listado y/o numero de entrega-recepción desde el año 2017 al año 2019 del Centro Estatal 

de Comando, Control Comunicaciones, Computo e Inteligencia C4i. así como saber si el C. Roberto 

Carlos Rodríguez Flores, hizo entrega-recepción del cargo o puesto de director operativo al C. 

Concepción Gutiérrez Damián 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con accidentes viales en el transporte público 

de Culiacán: La fecha en que se presentó cada uno de los accidentes en el transporte público, durante 

el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019. La ruta que sufrió el percance. El saldo de heridos 

y/o de muertos. La calle (o cruce de calles) donde ocurrió el hecho. 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con asaltos en el transporte público de Culiacán: 

La fecha en que se presentó cada uno de los asaltos ocurridos dentro del transporte público, durante 

el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019. La hora a la que tomó lugar el asalto. La ruta que 

sufrió el percance. 

 

El puesto y funciones que desempeña así como a que área están asignados las siguientes personas: 

beatriz zamudio urias maria elizabeth velazquez luis alfredo brambila soto gerardo antonio rodriguez 

avendaño carmen julieta rodriguez campos maria fernanda rodriguez mendoza jesus heriberto torres 

acosta también solicito saber que dice el articulo 15 del reglamento interno del secretariado ejecutivo 

del sistema estatal de seguridad publica y su vigencia. Si los antes mencionados tienen alguna 

percepción extra aparte de su sueldo es decir si perciben un bono compensación o como lo tengan 

catalogado en la dirección de planeación y operación de los recursos federales y estatales. Saber si 

los antes mencionados cuentan con unidad oficial asignada y el tipo de unidad (breve descripción). 

 

Lo que se le ha pagado a la coordinación del cesp (gasto generados) durante todo el periodo 2018 y 

lo que va del 2019- montos y conceptos y a nombre de quien han salido los cheques y quien ha 

solicitado los pagos reembolsos etc. 
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Los carros, camionetas (vans,pick up) con los que cuenta el secretariado ejecutivo del sistema estatal 

de seguridad publica y sus centros y a que dirección se encuentran asignados. Agregar tipo de unidad 

motriz que es y el año marca y submarca. 

 

Personal total con el que cuenta cada una de las direcciones y centros que integran el secretariado 

ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica. 

 

El presupuesto anual otorgado al sesesp y sus instancias. Personal total con el que cuenta el sesesp. 

 

Los viáticos que ha pagado el sesesp durante el 2018 y lo que va de este año 2019. 

 

El gasto programado y autorizado para este 2019 en materia de seguridad publica y entiendase aue 

este abarca equipamiento para corporaciones estatales y municipales,controles de 

confianza,infraestructura penitenciaria etc. Asi como la distribucion del mismo para la ssp 

estatal,fiscalia estatal,y programas preventivos. El nombre del o de los despachos y/o compañias aue 

se les pago durante todo el 2018 por concepto de programas preventivos asignados al ceprevsin. 

Tambien saber si parael equipamiento tecnologico hacen licitacion abiertao cerrada y si tiene 

injerencia alguna el titular de la direccion de planeacion yoperacion de los recursos estatales y 

federales oor instruccion del ingeniero renato ocampo alcantar mismo que es titular del sesesp. 

Presupuesto asignado y real otorgado al fasp u fondo de seguridad publica. Dar el dato de la 

aportacion estatal y federal y como se aplicaron. Si se adquirieron con recursos estatales o federales 

(segun sea el caso) automoviles u cualquier otro tipo de vehiculo durante el ejercicio 2018. Tipo de 

unidad que se adquirio marca submarca modelo y tipo de adquisicion. 

 

Numero total de plazas de director, jede departamento, director adjuntos, subdirector adjunto, jefe 

departamento adjunto, analista a, asesores, secretarios privados, secretario particular, 

intendencia..con los que cuenta el secretariado ejecutivo. Los requisitos para ser director (tanto los 

que vienen en la ley de seguridad publica como los del reglamento interno del sesesp). Si todos los 

directores cuenta con carrera profesional y la documentación que los avale. 

 

Solicito los 2 procesos de entrega-recepción del titular de centro estatal de comando, control, 

comunicaciones, computo e inteligencia (c4i) y la jefatura de departamento jurídico y transparencia, 

que mencionaron en el oficio no. Sesesp/uaj yt /143 / 2079, así mismo solicito saber con fundamento 

en los artículos 7, 15 fracción xxvi de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos del estado de Sinaloa, 14 fracción xxvii, 27 fracción xxix y 22 fracción xiv y capitulo vii de 

las responsabilidades administrativas, el porque no se han reaizado las entrega-recepcion de los 

diferentes departamento y áreas. Se deberían aplicar las sanciones administrativas correspondientes 

o informar asuntos internos, solicito saber el porque no se ha procedido a interponer una denuncia o 

queja. Quiero saber cuando informaran a transparencia de estos hechos para que se lleven a cabo los 

procedimientos correspondientes. 

 

Cantidad de personal con que cuenta la coordinacion general del consejo estatal de seguridad publica. 

Numero de vehiculos asignados al despacho del secretario ejecutivo (secretario ejecutivo y secretaria 

tecnica). Numero de personal asignado al despacho del secretario ejecutivo. Si cuenta con algun tipo 

de caja chica o fondo revolvente el despacho del secretario ejecutivo. Años de experiencia en puestos 

de seguridad de: -secretario ejecutivo -secretaria tecnica -director de administracion y finanzas -



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1054 

director de planeacion y operacion de recursos federales y estatales del sesesp. -director de 

comunicacion social -directora del centro estatal de informacion -director de asuntos juridicos y 

transparencia del sesesp. -director de c4i. -director del centro estatal de evaluacion y control de 

confianza. -director de la unidad de consolidacion (juicios orales) -directora del ceprevsin. Sobre este 

ultimo punto no me dirijan al curriculum vitae pongan los años de experiencia. Domicilio exacto de 

las instalaciones y/o oficinas del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica y de 

las instancias que lo conforman. 

 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de robo de vehículo? 2. ¿Cuántas llamadas al número de 

emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de homicidio doloso? 3. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el 

año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de homicidio culposo? 4. ¿Cuántas 

llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre en relación al delito de feminicidio? 5. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 

se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo 

comercio? 6. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo casa? 7. ¿Cuántas llamadas al número 

de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de robo banco? 8. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 

2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo transeúnte en espacio 

público? 9. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo transeúnte en espacio abierto al público? 

10. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de robo a transportista? 11. ¿Cuántas llamadas al número 

de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de narcomenudeo? 12. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el 

año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de violencia familiar? 13. ¿Cuántas 

llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre en relación al delito de secuestro? 

 

Cuántos policías estatales han fallecido en cumplimiento de su deber, entre 2013 y 2019. Solicito los 

datos desagregados por año y por grado que tenía cada policía. De ser posible, especificar en qué 

evento perdió la vida el elemento. No pido datos personales, sino datos generales que no pongan en 
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riesgo la seguridad de los elementos. De los elementos que perdieron la vida en el periodo 

mencionado con anterioridad, cuáles contaban con seguro de vida. Especificar el monto económico 

que se ha otorgado a cada familia y otras ayudas o prestaciones brindadas. Desglosar la información 

por caso, y por año. 2.Cuántos policías estatales han sido heridos mientras cumplían con su deber, y 

cuántos de ellos ya no pudieron seguir trabajando por esas heridas, entre 2013 y 2019. Solicito los 

datos desagregados por año y por grado que tenía cada policía. De ser posible, especificar en qué 

evento fue herido el elemento. De los elementos heridos, cuántos han sido incapacitados, recibido 

seguro de invalidez u alguna ayuda similar. Solicito los datos desagregados por año y por grado que 

tenía cada policía 3.Cuántos policías estatales cuentan con seguro de vida y qué porcentaje representa 

respecto al total de elementos con los que cuenta la corporación. Pido se indique el monto económico 

anual que la dependencia eroga por concepto de seguro de vida. 4.Cuántos policías estatales cuentan 

con seguro de invalidez y qué porcentaje representa respecto al total de elementos con los que cuenta 

la corporación. Pido se indique el monto económico anual que la dependencia eroga por concepto de 

seguro de invalidez. 

 

Años de experiencia en dependencias de seguridad publica o afines de los siguientes: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cuanto destinan mensualmente en compensaciones 

pagos bonos o como lo tengan catalogados con recursos federales, es decir lo que dan del fasp. Mismo 

que sale en cheque y con nombre en el talon que dice "fondo de seguridad". Cuanto dinero recibe el 

fasp de parte del gobierno estatal y cuanto del gobierno federal y como es su distribucion. 

 

Cuanto se le pago al o los siguientes despachos o s.c.,,,a.c.,,, de programas preventivos y bajo que 

conceptos y quienes los contrataron y pruebas del tranajo realizado...asi como la ubicacion de los 

mismos y quien autorizo su contratacion: mtro. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx customsoft,s.c. 

liga solidaria para el desarrollo social union por el desarrollo de corazones mexicanos,a.c. montos de 

los cheques o transferencias electronicas realizadas y quien autorizo los mismos asi como quien 

solicito y autorizo su contratacion. 

 

Vehiculos asignados al secretariado ejecutivo asi como cuales estan asignados al: despacho del 

secretario ejecutivo secretaria tecnica direccion de administracion y finanzas direccion juridica 

direccion de comunicacion social ceprevsin c4 centro de justicia para mujeres centro estatal de 

informacion centro estatal de evaluacion y control de confianza inecipe 

 

Sueldo y compensaciones de la secretaria particular xxxxxxxxxxxx de la titular de centro de justicia 

para las mujeres lic. Xxxxxxxxxxxxx, copia de recibo de nomina. Tambien de su chofer particular 

xxxxxxxxxxxx 

 

Documento que acredite que la lic xxxxxxxxxxxx tiene estudios en derechos humanos , equidad de 

genero y justicia social, ya que como personal del centro de justicia para las mujeres sufrimos de 

hostigamiento, acoso laboral, maltrato y se nos obliga a asistir a eventos que nada tienen que ver con 

el trabajo del centro del que nos informa xxxxxxxx y ni siquiera ella misma, esta situación ya es 

conocida por parte nuestra por el nuestro lider del sindicato del stase xxxxxxxxxxxxxxxxx por lo que 

solicitamos urgentemente actuen al respecto o el cambio de la misma. 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1056 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de robo de vehículo? 2. ¿Cuántas llamadas al número de 

emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de homicidio doloso? 3. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el 

año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de homicidio culposo? 4. ¿Cuántas 

llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre en relación al delito de feminicidio? 5. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 

se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo 

comercio? 6. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo casa? 7. ¿Cuántas llamadas al número 

de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de robo banco? 8. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 

2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo transeúnte en espacio 

público? 9. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada 

uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de robo transeúnte en espacio abierto al público? 

10. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los 

siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre en relación al delito de robo a transportista? 11. ¿Cuántas llamadas al número 

de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al 

delito de narcomenudeo? 12. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el 

año 2018 en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en relación al delito de violencia familiar? 13. ¿Cuántas 

llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en el año 2018 en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre en relación al delito de secuestro? 

 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo de vehículo? 2. 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de homicidio doloso? 3. 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de homicidio culposo? 

4. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de feminicidio? 

5. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo comercio? 

6. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes 
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meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo casa? 7. 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo banco? 8. 

¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de robo transeúnte en 

espacio público? 9. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 se recibieron en cada uno de 

los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019 en relación al delito de 

robo transeúnte en espacio abierto al público? 10. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 911 

se recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 

2019 en relación al delito de robo a transportista? 11. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 

911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019 en relación al delito de narcomenudeo? 12. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 

911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019 en relación al delito de violencia familiar? 13. ¿Cuántas llamadas al número de emergencias 

911 se recibieron en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 

año 2019 en relación al delito de secuestro? 

 

Suelos del segundo trimestre del 2019 Monto de los vales de gasolina 2019 Declaraciones 

patrimoniales 2019 ¿quienes son los servidores públicos de traen carros propiedad de gobierno del 

Estado? 

 

¿Cuáles son las funciones de los subdirectores para justificar su sueldo ? Y en donde están 

establecidas ¿cuáles son las funciones de los siguientes subdirectores adjuntos? Y en donde están 

establecidas subdirector adjunto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx subdirector adjunto xxxxxxxxxxxxxxxxx 

subdirectora adjunta de la coordinación general del cesp xxxxxxxxxxxxxxxxx subdirectora de la 

dirección de administración y finanzas xxxxxxxxxxxxxxx subdirector adjunto del centro estatal de 

información xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jefe de depto. Adjunto de centro estatal de prevención zona 

sur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx centro estatal de información cuáles son las funciones de los 

siguientes servidores públicos y en donde están establecidas de analista recepcionista coordinador de 

asesores xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Los sueldos de los jefes de departamentos (adjuntos y no adjuntos), directores (adjuntos y no 

adjuntos),subdirectores, secretario ejecutivo, secretaria tecnica, director general (si los hay) y de todos 

los anteriores cuanto reciben del fondo de seguridad (asi dice el talon o comprobante con el que se 

quedan). Cantidad de gasolina (vales o no) adquirida durante lo que va del presente año años de 

experiencia comprobables en areas de seguridad de los directores que integran el sesesp y si en alguna 

parte del reglamento dice que los que mandos medios y/o superiores deben de contar con un minimo 

de años de experiencia en areas de seguridad,,ya sea en reglamento interno, ley organica etc. Dias 

que se les otorgan a los mandos medios y superiores de vacaciones y si estos son pagados y porque. 

 

Curriculum vitae de los mandos mediops y superiores actualizado al primer trimestre del 2019 

declaracion de intereses version publica de los mandos medios y superiores. Si son casados o viven 

en concubinato o solteros los mandos medios y superiores si tienen algun otro empleo los mandos 

medios y superiores 
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Si cuentan por lo menos con titulo profesional los mandos medios y superiores del sesesp prueba 

digital de dicho titulo de los antes mencionados. Cantidad de personal con el que cuenta cada una de 

las direcciones y centros del sesesp. 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa, el nombre de la corporación policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que 

establece dichas funciones, los tipos de infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha 

(julio 2019), el nombre de la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a 

la fecha (julio 2019) y finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito 

son atendidas por el juez cívico. 

 

Staff que integra el despacho del secretario ejecutivo y secretaria tecnica. Años de experiencia en 

materia de seguridad del staff que integra el despacho del secretario ejecutivo y secretaria tecnica. 

Sueldos y demas prestaciones del staff que integran el despacho del secretario ejecutivo y secretaria 

tecnica. Curriculums vitae de:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si tiene algun otro 

ingreso el secretario ejecutivo,secretaria tecnica y xxxxxxxxxxxxxxxxxxx aparte del que percibe 

como funcionario estatal. 

 

Solicito información consistente en el detalle conforme el archivo anexo en excell, los delitos 

cometidos en el estado y que estén sustentados en una carpeta de investigación y/o documento donde 

se hayan registrado los hechos, del 1 de enero al 31 de julio de 2019, agradeciendo que dicho detalle 

se contemplen datos como: nombre del delito; modalidad del delito o en que éste se cometió; calle 

donde ocurrieron los hechos; colonia donde ocurrieron los hechos; municipio donde ocurrieron los 

hechos; código postal donde ocurrieron los hechos y mes, día y hora en que ocurrieron los hechos. 

Para el manejo de la información, solicito que la misma se entregue de manera cronológica conforme 

el archivo anexo, señalando el nombre del delito, la modalidad, calle, colonia, municipio, código 

postal, etc. Respecto del lugar en que ocurrieron los hechos. Para el manejo de la información, solicito 

que la misma se entregue de manera cronológica conforme el archivo anexo, señalando el nombre del 

delito y demás datos requeridos, de acuerdo a la fecha y hora en que ocurrieron los hechos. 

 

Solicito copia digital del video de camara de vigilancia ubicada entre francisco i. Madero y aquiles 

serdan en con ubicacion de oriente a poniente en Culiacán Sinaloa, del 25 de junio de 2019 de las 17 

a las 19 horas. 

 

De enero a julio de 2019, cuál es la incidencia de los siguientes delitos en Sinaloa (desglosado por 

mes y por municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo d) Robo a 

transeúnte 2.- De enero a julio de 2019, cuántas denuncias o carpetas de investigación se integraron, 

en los siguientes delitos (desglosado por mes y municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-

habitación c) Robo de vehículo d) Robo a transeúnte 3.- De enero a julio de 2019, ¿cuántas carpetas 

de investigación se consignaron ante un juez por los delitos siguientes (desglosado por mes y 

municipio): a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo d) Robo a transeúnte 

5.- De estas carpetas consignadas ¿cuántas personas fueron detenidas?, desglosado por delito, por 

mes y por municipio. a) Robo a negocio b) Robo a casa-habitación c) Robo de vehículo d) Robo a 

transeúnte 

 

Personal que ha sido contratado o de nuevo ingreso desde que inicio el periodo de gobierno del c 

gobernador qurino ordaz. Personal que ha ingresado durante el presente año con corte al mes de 
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agosto. Personal asignado al despacho del c secretario ejecutivo (nombres, sueldo mensual, bono 

mensual o compensacion o como lo tengan estipulado,si cuentan o no con vehiculo oficial 

asignado,edad) presupuesto anual del sesesp y sus instancias si arrendan oficinas si arrendan unidades 

para uso oficial si cuentan con personal que se le pague por honorarios y el monto de que se les paga 

y a donde estan asignados y si reunen los requisitos para las areas d asignacion. Proveedores del 

sesesp 

 

Solicito información referente a los números telefónicos que tienen detectados como de donde se 

originaron llamadas de fraude y-o extorsión durante los últimos noventa días. 

 

De acuerdo a las declaraciones de la directora xxxxxx, del Centro de Justicia de las Mujeres, haciendo 

mención a una invitación de la Embajada de los Estados Unidos a un curso de capacitación, solicito: 

Copia de la Invitación mencionada donde la invitan al evento que declaró y documento que ampare 

que el gasto fue absorbido por la misma embajada, especifique las fechas en que acudieron y cuando 

regreso a laborar 

 

Información estadística de las actividades que realiza el centro de justicia para la mujer, sobre todo 

los programas que maneja...requiero la información desagregada. En excel para el año 2018 al 31 de 

jul de 2019 

 

Solicitud adjunta en archivo pdf 

 

Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuál 

es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, profesionalización y 

certificación policial? 2.- solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del 

subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de capacitación? 3.- solicito 

se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles son 

las metas que deberá el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 y en que conceptos? 

 

Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuál 

es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, profesionalización y 

certificación policial? 2.- solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del 

subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de capacitación? 3.- solicito 

se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles son 

las metas que deberá el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 y en que conceptos? 

 

Solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuál 

es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, profesionalización y 

certificación policial? 2.- solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del 

subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de capacitación? 3.- solicito 

se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles son 

las metas que deberá el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 y en que conceptos? 

 

A quien corresponda , solicito informacion en version electronica, en datos abiertos y en caso de no 

existir, en copia simple relacionada. Solicito los datos estadisticos de los decomisos de la droga 

(seizures) registrados durante el periodo enero del ano 2013 hasta julio del ano 2019 desglosado por 
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tipo de droga (incluso heroina, marijuana, cocaina, fentanilo, etc.) Ano, mes y municipio en donde 

ocurrio el decomiso. 

 

Debido a que existen desplazados por la violencia en diferentes municipios del estado de Sinaloa, 

solicito información de una estadística o censo de desplazados por la inseguridad desglosado por 

municipios del periodo 2010 al 2018, descrito en una tabla como factores los municipios y como 

variables si son hombres, mujeres, niños, ancianos y numero de familias. 

 

Sesesp Sinaloa 1.-solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio 

fortaseg 2019 ¿cuál es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, 

profesionalización y certificación policial? 2.- solicito se me informe de conformidad al convenio y/o 

anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de 

capacitación? 3.- solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio 

fortaseg 2019 ¿cuáles son las metas que deberá el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 

y en que conceptos? 

 

Solicito el número de llamadas al 911 atendidas y verificadas por su dependencia del 1 de enero de 

2016 al 31 de agosto de 2019. Solicito la información desglosada por fecha de reporte, tipo de 

incidente y su ubicación (municipio, colonia y calle). Solicito la información en formato excel. 

 

Enviando un saludo y con apego a mi artículo sexto constitucional que garantiza mi acceso a la 

información, solicito a usted lo siguiente 1. ¿Cuántos centros penitenciarios exclusivos para mujeres 

y mixtos hay su Entidad? 2. ¿Cuánta población de mujeres en reclusión hay en su Entidad? 3. 

¿Cuántas de ellas están embarazadas? 4. ¿Cuántas reclusas tienen hijos viviendo dentro del centro 

penitenciario con ellas? 5. ¿Cuál es el número de niños y niñas que viven en centros penitenciarios? 

6. De todos los centros penitenciarios su Estado, ¿cuántos están acondicionados adecuadamente para 

recibir y tener niños viviendo dentro? 7. En promedio, ¿cuántos hijos tienen las reclusas viviendo con 

ellas dentro del centro penitenciario? 8. ¿Cuál es la edad máxima de permanencia de los menores 

dentro de los centros penitenciarios? 9. ¿Los niños tienen atención médica especializada (pediatría)? 

10. ¿Cuál es la edad de los menores que viven en los centros penitenciarios? 11. ¿Cuál es el género 

de los menores que viven en los centros penitenciarios? 12. ¿Qué centros penitenciarios tienen 

protocolos de seguridad especializado en niños que viven en reclusión con sus madres y sobre qué 

tema(s)? 13. ¿Cuál es el presupuesto para los centros penitenciarios que tienen lugar en su Estado? 

14. ¿Hay algún presupuesto particular o específico para los niños que viven dentro de centros 

penitenciarios? Agradezco su pronta respuesta. 

 

Carpetas de investigación abiertas o averiguaciones previas en su entidad federativa por año del 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019 por los delitos de aborto 

doloso aborto culposo aborto terapéutico aborto no consentido Aborto por alteraciones genéticas o 

congénitas en el producto Aborto forzado Aborto Honoris Causa Aborto por alteraciones en el 

producto Aborto por extrema pobreza Aborto por causas económicas justificadas Homicidio por 

razón parentesco Y todo tipo de delito de aborto que aplique en su entidad federativa. Así como todo 

delito relacionado con la interrupción del embarazo. 2. Sentencias condenatorias emitidas en su 

entidad federativa por año del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que 

va de 2019 por los delitos de aborto doloso aborto culposo aborto terapéutico aborto no consentido 

Aborto por alteraciones genéticas o congénitas en el producto Aborto forzado Aborto Honoris Causa 

Aborto por alteraciones en el producto Aborto por extrema pobreza Aborto por causas económicas 
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justificadas Homicidio por razón parentesco Y todo tipo de delito de aborto que aplique en su entidad 

federativa. Así como todo delito relacionado con la interrupción del embarazo. 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019. Hago saber en el documento adjunto la información que requiero. 

 

Solicito de su ayuda para proporcionar la información que se describe en el documento adjunto. De 

no poder visualizarla, puede acceder a ella a través del siguiente link 

https//drive.google.com/file/d/1153Kz2uv2LPcVB__DpF-NzC_t7zOt3VX/view 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cual es el presupuesto asignado para la prevención social de la violencia y delincuencia? ¿cual es el 

objetivo de la creación de los comités de vigilancia escolar y vecinal? Cual es el presupuesto asignado 

en el presente año para la creación de comites de vigilancia escolar? ¿con base en que diagnostico se 

estimaron los montos de recursos económicos para los programas "comité de vigilancia vecinal" y 

"comité de vigilancia escolar"? ¿cual es el programa para la implementación de los comités de 

vigilancia escolar y comités de vigilancia vecinal, es decir cuantos se establecerán y en base a que 

criterio se realizó la selección? 3.- cual es el presupuesto asignado en el presente año para la creación 

de comites de vigilancia vecinal? ¿cual es el costo promedio para crear un comité de vigilancia escolar 

y en que conceptos se utilizan este recursos? ¿cual es el costo promedio para crear un comité de 

vigilancia vecinal y en que conceptos se utilizan este recursos? 

 

¿Cuanto gana mensualmente un elemento estatal? 

 

Se solicita responder a las siguientes preguntas sobre los montos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) entre 2016 y 2018 Presupuesto 1.- ¿Por qué, entre 2016 y 2018, se 

destinaron más recursos del FASP a los programas prioritarios Infraestructura y equipamiento, 

Desarrollo y certificación policial y Sistema Nacional de Información? 2.-¿Por qué, entre 2016 y 

2018, se destinaron menos recursos del FASP a los programas prioritarios Búsqueda de personas, 

Prevención social y Prevención del delito de alto impacto? Ejercicio de recursos 3.-¿Por qué, entre 

2016 y 2018, tienen un alto monto de recursos no ejercidos los programas prioritarios Infraestructura 

y equipamiento, Desarrollo y Certificación Policial y Sistema Nacional de Información? 4.- ¿Por qué, 

entre 2016 y 2018, se ejerció un bajo porcentaje de recursos en comparación con los presupuestados 

en los programas prioritarios Búsqueda de personas, Desarrollo y Certificación Policial y Prevención 

Social? 5.- ¿Qué factores permitieron que se ejercieran casi todos los recursos del programa 

Prevención del delito de alto impacto entre 2016 y 2018? 
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Se solicita responder a las siguientes preguntas sobre los montos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) entre 2016 y 2018 Presupuesto 1.- ¿Por qué, entre 2016 y 2018, se 

destinaron más recursos del FASP a los programas prioritarios Infraestructura y equipamiento, 

Desarrollo y certificación policial y Sistema Nacional de Información? 2.-¿Por qué, entre 2016 y 

2018, se destinaron menos recursos del FASP a los programas prioritarios Búsqueda de personas, 

Prevención social y Prevención del delito de alto impacto? Ejercicio de recursos 3.-¿Por qué, entre 

2016 y 2018, tienen un alto monto de recursos no ejercidos los programas prioritarios Infraestructura 

y equipamiento, Desarrollo y Certificación Policial y Sistema Nacional de Información? 4.- ¿Por qué, 

entre 2016 y 2018, se ejerció un bajo porcentaje de recursos en comparación con los presupuestados 

en los programas prioritarios Búsqueda de personas, Desarrollo y Certificación Policial y Prevención 

Social? 5.- ¿Qué factores permitieron que se ejercieran casi todos los recursos del programa 

Prevención del delito de alto impacto entre 2016 y 2018? 

 

Nombres de los reos que se fugaron de la prisión de Agurato el 18 de octubre de 2019. Edad y lugar 

de nacimiento. Especificar si contaban con sentencia o no habían sido juzgados. Fecha de ingreso a 

prisión, delito que se les imputó y, en los casos que existiera, años de sentencia purgados y cuántos 

restaban. Informe elaborado por seguridad penitenciaria o cualquier área respecto a la fuga. Nombres 

de custodio o custodios muertos. Edad, rango o nivel, remuneración neta y fecha de ingreso al 

servicio. 

 

Se solicita se entreguen las bitácoras de todos y cada uno de los elementos a cargo del operativo del 

pasado jueves 17 de octubre del 2019 en el que se detuvo y se liberó a xxxxxxxxxxx. Se solicita se 

indique de la manera más detallada las acciones realizadas por los elementos que participaron en el 

operativo y la forma en la que se dieron los hechos. Se solicita se indiquen cuántos elementos de la 

corporación y/o institución resultaron heridos y muertos. Se solicita se indique el número de 

elementos que participaron en el operativo. Se solicita se indique cómo fue que se dejó libre a 

xxxxxxxxxx y quien fue el elemento operativo que negoció con los grupos criminales. Se solicita se 

indique cuál es el nombre y/o alias del criminal o criminales que estuvieron a cargo de la negociación 

para liberar al xxxxxxxxxxxxx. Se solicita se indique cuál fue el número de criminales o integrantes 

del cártel que se tienen identificados que participaron en los hechos del pasado 17 de octubre del 

2019. Se solicita se indique el nombre y/o alias de los integrantes del cártel de Sinaloa que se tienen 

identificados que participaron en los hechos del pasado 17 de octubre. Se solicita se indique desde 

cuándo y quién estuvo a cargo de la planeación del operativo para capturar a xxxxxxxxxxx. Se solicita 

se indique si hubo participación de autoridades de estados unidos en la planeación o ejecución del 

operativo para capturar a xxxxxxxxxxxxxxx. Se solicita se indique si tras el operativo hubo 

comunicación por parte de las autoridades o el gobierno de estados unidos con el gobierno mexicano 

ya sea con cualquiera de los niveles desde municipal, estatal o federal. Se solicita se indique si 

continuarán los intentos para capturar a xxxxxx. Se solicita se indique sobre qué otros miembros del 

cártel de Sinaloa o cualquiera de los demás miembros de los cárteles del crimen organizado hay 

órdenes de aprehensión con fines de extradición a estados unidos o cualquier otro país y en méxico. 

De la anterior información se solicita se indique de manera más detallada sobre cada una de las 

personas sobre las que obre una orden de aprehensión. Se solicita se indique de los reos que se fugaron 

cuántos se fugaron, cuántos se recapturaron, cuántos se tienen ubicados y cuántos no se sabe de su 

paradero ni se tienen pistas. 

 

¿Cuántas unidades de reacción inmediata existen en el estado? 2. ¿cuánto presupuesto se ha destinado 

para las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 3. Proporcionar comprobación del 
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presupuesto destinado para las unidades de reacción inmediata. 4. ¿cuántos elementos de seguridad 

se han destinado para las unidades de reacción inmediata? 5. ¿cuántas mujeres víctimas han atendido 

las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 6. ¿para donde han sido canalizadas los casos 

de las mujeres víctimas de violencia por las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 7. 

¿cuántos agresores han detenido las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 8. 

Proporcionar los protocolos de atención de las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha. 

 

Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Solicito el número de llamadas al 089 atendidas y verificadas por su dependencia del 1 de enero del 

2019 al 31 de octubre del 2019. Solicito la información desglosada por fecha de reporte, tipo de 

incidente y su ubicación (municipio, colonia y calle). Solicito la información en formato excel. 

 

Buenos días, anexo cuestionario para su resolución, gracias. 

 

¿Número de comisiones, destinos y fechas realizadas al extranjero por la c. Xxxxxxxxxxxxxxxx en 

el año 2019? 2. ¿monto de los recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje 

y otros para cada una de las comisiones realizadas al extranjero por la c. Xxxxxxxxxxxxxx en el año 

2019? 3. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. 

Xxxxxxxxxxxxxx al extranjero en el año 2019? 4. ¿número de comisiones, destinos y fechas 

realizadas al extranjero por la c. Xxxxxxxxxxxxxx en el año 2018? 5. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas al extranjero por la c. Xxxxxxxxxxxxxx en el año 2018? 6. ¿nombre de los congresos o 

reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. Xxxxxxxx al extranjero en el año 2018? 7. 

¿número de comisiones, destinos y fechas realizadas en cualquier estado o ciudad de la república 

mexicana por la c. Xxxxxxxxxxxxxxxxx en el año 2019? 8. ¿monto de los recursos destinados en 

viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones realizadas en 

cualquier estado o ciudad de la república mexicana por la c. Xxxxxxxxxxxxxxxx en el año 2019? 9. 

¿nombre de los congresos o reuniones en comisión en cualquier estado o ciudad de la república 

mexicana realizadas por la c. Xxxxxxxxxxxxxx en cualquier estado o ciudad de la república mexicana 

en el año 2019? 

 

Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, el 

artículo 19.2 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, el artículo 13.1 de la 

convención americana de derechos humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la ley general de transparencia 

y acceso a la información pública solicito por favor conocer la siguiente información 1) si el estado 

ya cumplió con la obligación de realizar el diagnóstico y el plan de fortalecimiento del estado de 

fuerza y las capacidades institucionales de su policía estatal y sus policías municipales de acuerdo 

con lo establecido en el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia 

de guardia nacional, publicado en el dof el 26 de marzo de 2019. 2) si la respuesta es afirmativa, a 

qué institución del orden federal se hizo llegar el diagnóstico y la fecha en la que fue entregado. 3) 

de ser posible, proporcionar una copia del diagnóstico y plan de fortalecimiento presentados 
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Quiero obtener una copia del contrato realizado entre gobierno y la empresa seguritech o cualquiera 

de sus filiales, para la instalación de cámaras y sistemas de vigilancia que en algunos estados se llama 

c5i, en otras c4. Agregado convenios modificatorios 

 

¿Cuál es el número total de empleados del poder ejecutivo incluyendo todas las dependencias 

xxxxxxxxxx), el porcentaje que se les aplica a la seguridad social, tanto a cuotas y aportaciones, el 

monto que se ha pagado anualmente de 2014 a la fecha por cada uno de estos conceptos, de acuerdo 

al cuadro siguiente? Les adjunto la tabla 

 

¿Cuál es el número de policías estatales muertos en su deber durante los últimos diez años? Desglose 

por año 

 

Según los avances en la aplicación de los recursos a los programas de seguridad publica 2014, 2015 

y 2016, en los tres informes se indica que la elaboración o actualización de diagnósticos participativos 

en materia de violencia y delincuencia para el municipio de Culiacán se elaboró cada año con un 

costo promedio de 500mil. De igual forma, la actualización del diagnóstico integral (Documental y 

participativo: Información socio-demográfica, delictiva, de percepción ciudadana y manifestación de 

la violencia y factores de riesgo) de esos años también se gastó alrededor de 500mil por cada estudio. 

Por tanto, se solicitan los diagnósticos participativos e integrales en materia de violencia y 

delincuencia de los años 2014, 2015 y 2016. Y en caso de no tenerlos disponibles, se solicita la 

explicación de que paso con el recurso de alrededor de un millón de pesos gastado cada año para la 

elaboración de cada conjunto de diagnósticos. 

 

Solicito conocer los sueldos, salarios y prestaciones con que cuentan los policías estatales, así como 

los municipales. 

 

¿Cómo se conforman los supervisores de libertad condicionada? ¿Quién está a cargo, de quien 

depende la supervisión de la libertad condicionada? ¿Cómo funciona la supervisión de libertad 

condicionada? ¿Cuáles son las normas o reglamentos con el que están constituidos los supervisores 

de libertad condicionada? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito me informe el resultado de la prueba de Evaluación y Control de Confianza del Secretario de 

Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, aplicadas entre el periodo enero de 

2017-diciembre 2018; favor de anexar una copia, de la versión pública, del contenido de dicha prueba 

o cualquier documentos que conste a la ciudadanía en qué consiste esta prueba de control de 

confianza. Solicito me informe si todos los directores de Policía y/o secretarios de Seguridad Pública 

municipal de cada uno de los 18 municipios de Sinaloa ya se sometieron a la prueba de evaluación y 

control de confianza, en el periodo enero-diciembre de 2018; favor de agregar, en su versión pública, 

el resultado que arrojó la prueba de cada uno de los servidores públicos. Solicito me informe cuál es 

el procedimiento a seguir en caso de que algún director de Policía municipal y/o secretario de 

Seguridad Pública municipal no apruebe el examen de control de confianza. Precisar si hay segunda 

oportunidad, y bajo qué artículo de Ley el Estado o la federación están obligados a revelar o a reservar 

en su caso los resultados. Solicito me informe la versión pública del contenido de una prueba de 

control de confianza al que está obligado un policía preventivo si es igual para un comandante o un 
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jefe de corporación. Solicito me informe si la prueba de evaluación y control de confianza es 

obligatoria para todos los agentes preventivos, comandantes, y jefes policiacos de Sinaloa. 

 

Resultados de control de confianza del director de seguridad publica de Mazatlán y sub director de 

transito de Mazatlán 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Relación de los bonos que se le entregaron al personal de la dependencia a la cual me dirijo 

provenientes de recursos federales durante el año 2019. En caso de no proporcionar la información 

decir quien la tiene 

 

Con debido apego al articulo 6 y 8 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, y con 

las facultades y atribuciones legales y reglamentarias de ese centro estatal, de manera pacifica y 

respetuosa les solicito saber lo siguiente: cuantas veces y en que fecha el primer comandante de 

servicios de protección y/o jefe del departamento de recursos humanos de la ssp y/o empleado base 

categoria profesionista c. Juan jose acuña zepeda, realizo ante ese centro los examenes de control y 

confianza. Saber en que calidad se presento en cada ocasion a realizar los examenes de control y 

confianza el c. Juan jose acuña zepeda, es decir si se presento en calidad de primer comandante de 

servicios de proteccion y/o jefe de recursos humanos de la ssp y/o empleado de base categoria 

profesionista. Saber el resultado que obtuvo en las evaluaciones cada vez que que se presento a ese 

centro a realizar los examanes de control y confianza, es decir, si resulto apto o no apto. 

 

Solicito que me informen la cantidad de presupuesto que se tiene destinado a devolver por no haberlo 

ejercido en su totalidad durante este 2019, así como las debidas justificaciones de porqué no se ejerció 

en su totalidad. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

136 

PENDIENTES 2 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

 5.27 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 61 

 

 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

(CONALEP) 

               SOLICITUDES  28 
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Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender la institución para 

combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la materia, así como 

los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

Solicito recibos de pago de nómina a nombre de XXXXX durante los años 1990 al 1992, adscrita al 

conalep navolato como secretaria del departamento de administración 

 

Solicito al director de conalep con residencia en Culiacán, tenga bien proporcionarme copia simple 

de 1. Contrato colectivo de trabajo vigente de los trabajadores al sistema educativo de conalep 2. La 

ley o estatutos de las condiciones generales de los trabajadores al servicio del sistema educativo 

conalep 3. Marco juridico por el que se rige los trabajadores de base y de confianza de sistema 

educativo conalep 

 

¿Cual es el presupuesto dirijo al mejoramiento tecnológico en las instalaciones de los planteles 

educativos de Culiacán? 

 

Solicito de la manera más atenta al director general de conalep Sinaloa tenga a bien proporcionarme 

la siguiente informacion 1.- el horario de clases y la materia que imparte del semestre enero- junio 

del 2019 de la profesora teresita soto corral quien esta asignada como maestra de grupo en el plantel 

117 de conalep juan josé ríos gve. Sin. 2.- en que ley, reglamento, o estatuto se sustentó la descarga 

académica que le hicieron a favor de la profesora teresita soto corral, o bien si fue únicamente de 

manera interna dentro del plantel. 3.- asimismo me proporcione el documento de petición interpuesta 

al director del plantel 117 de conalep juan josé ríos o al director general de conalep que hiciera la 

profesora teresita soto corral donde solicita la descarga académica de 16 horas a 05 horas. 4.- me 

proporcione el documento en donde la parte oficial es decir el director del plantel 117 de juan josé 

ríos gve. O la dirección general de conalep Culiacán, expiden la autorización de descarga a favor de 

la profesora teresita soto corral. 5.- me proporcione los nombres de los profesores que le están 

cubriendo las horas de descarga de la profesora teresita soto corral. 

 

Solicito de la manera más atenta al director general de conalep de Culiacán Sinaloa, tenga a bien 

proporcionarme copia simple de las nóminas del personal docente, administrativo y de apoyo de la 

primera y segunda quincena del mes de enero del 2019 del plantel 117 de conalep juan josé ríos, gve. 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige la institución en la entidad. 

 

Como representante del señor perea pacheco mauricio efrain solicito respetuosamente su evolución 

salarial actualizada al 2019, ya que le es necesaria para un proceso ante delegación. 

 

Solicito por favor me puedan apoyar con mi constancia de evolución salarial con aumentos a 2019 , 

la cual necesito para un proceso que estoy llevando., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento 

solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 
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Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-número de aspirantes a la educación media superior 1b-número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-número de aspirantes a la universidad 2b-número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: zulheyma(arroba)gmail.com quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas 

gracias 

 

En virtud de darle seguimiento a mi solicitud no. De folio: 00547219 la respuesta aparece con error 

en la descarga. ¿será posible responder nuevamente la solicitud? A través de esta solicitud o correo 

zulheyma(arroba)gmail.com quedo atenta a su amable y pronta respuesta. ¡muchas gracias! 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción vi del artículo 44 

de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, que establece que corresponde a 

los comités de transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores 

públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Del colegio de educacion profesional tecnica del estado de Sinaloa requiero copia certificada del acta 

administrativa de entrega recepcion, levantada el dia de marzo del 2017 mediante la cual entregue el 

cargo de jefe de proyecto de administracion del plantel conalep Mazatlán 1, al c. Justino regalado. 

Acta levantada por el funcionario encargado de la direccion de asuntos juridicos del colegio de 

educacion profesiona tecnica del estado de Sinaloa c. Lorenzo antonio joya. De la secretaria de 

transparencia y rendicion de cuentas del estado de Sinaloa, requiero copia certificada del acta 

administrativa de entrega recepcion, levantada entre los meses de mayo y agosto del 2017 mediante 

la suscrita hizo entrega al c. Justino regalado del puesto de jefe de proyecto de administracion del 

plantel conalep Mazatlán 1. Acta levantada por funcionarios de la secretaria de transparencia y 

rendicion de cuentas del estado de Sinaloa. 

 

Horas asignadas base e interinas,categoría, fecha de inicio a cada una de sus horas, año de ingreso, si 

es spd que número de preelación en la lista de la c. Muñoz zavala alma georgina en el plantel 25. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción vi del artículo 44 

de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, que establece que corresponde a 

los comités de transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores 

públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Solicito del colegio de educacion profesional tecnica del estado de Sinaloa ( conalep Sinaloa ) 

informacion de la c. Diana armenta armenta .. La fecha de ingreso a la institucion, funciones que 
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desempeña, categoria o plaza, horario de trabajo, profesion, y como se integra su sueldo mensual , 

nombre de su jefe inmediato y un informe de las principales actividades que ha realizado desde que 

ingreso al colegio 

 

Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. Número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. Operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Me gustaría solicitar información sobre si existen medios económicos para la construcción de la 

preparatoria conalep iii extensión Mazatlán 

 

Saber la escolaridad del titular de la dependencia educativa 2. Saber la escolaridad de los directores 

de cada plantel 3. Saber como se asignan las compensaciones para el personal administrativo, en base 

a qué 4. Saber si la institución educativa aporta algún subsidio, apoyo o cantidad de dinero a algún 

sindicato. 5. Saber la cantidad de dinero mensual y anual que aporta la institución educativa a cada 

sindicato 6. El contrato colectivo de trabajo de personal administrativo 7. El contrato colectivo de 

trabajo de personal administrativo 8. Nombramiento del director general - titular - rector, o como se 

llame el puesto mas alto de la institución educativa. 9. Nombramiento del titular administración y 

finanzas de la institución educativa 10. Nombramiento del titular del departamento académico de la 

institución educativa 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 
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mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cuantos alumnos tiene? 

 

Copia del convenio firmado en ocutbre del 2011 entre el conalep (Sinaloa) y la sepyc, para la 

capacitacion y cetificacion de maestros en el estadar eco121. 2) copias de todos los documentos que 

acrediten el cumplimiento de dicho programa de certificación. 3) copias de los documentos que 

acrediten los pagos parciales y totales hacia el conalep por los servicios contratados en el mencionado 

convenio. 4) copia de todos los documentos que acrediten los pagos realizados por parte del conalep 

al c. Arturo nevarez hernandez esto durante los años 2011, 2012 y 2013. 5) copia de los documentos 

que prueben o evidencien el cumplimiento de los servicios de arturo nevarez hernandez en relación a 

los pagos que se le efectuaron. 

 

Solicito informacion con respecto a los gastos por los conceptos de combustibles, alimentacion de 

personas, material de impresion, viaticos, pasajes aereosy publicidad y propaganda efectuados en la 

direccion general del conalep correspondiente al periodo de 1o. De enero al 21 de octubre de 2019....y 

de estos gastos señalarme cuanto y cuales corresponden en lo personal al director general melchor 

angulo c. ...asi mismo una relacion de de todos los gastos a comprobar y de las comprobaciones de 

los mismos en el caso del director general por el referido periodo y del saldo por comprobar al 21 de 

octubre del presente año....asimismo solicito una relacion de todas las compras de combustible y 

lubricantes , anexando copia de las bitacoras donde se refleje en que unidades se consumio.....y la 

relacion del parque vehicular con todas las caracteristicas de cada bien propiedad del conalep 

 

Solicitud de baja del issste del lic. Jose antonio flores heredia firmada y sellada por las autoridades 

competentes. Hoja unica de servicio firmada y sellada por las autoridades competentes. 

Nombramiento de baja. Causa de la baja solicito respuesta en tres dias 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con petroleos mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institucion universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, area, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

28 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 
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INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE  

LOS ADULTOS  (ISEA) 

 

                SOLICITUDES    9 

 

Solicito me proporcione el presupuesto 2019 de enero a diciembre, calendarizado por ramo, por 

partida y capitulo. 

 

Requiero el listado de trabajadores que actualmente brindan servicios profesionales por honorarios. -

copia del contrato- donde se señalen cuales son las actividades o funciones a realizar así como los 

horarios que deben cumplir en caso de estar físicamente en oficina. -señale quienes tienen 

características especiales en las actividades que llevan a cabo, y quienes no cumplen con horario y 

especificar porque. -posteriormente se solicitara el informe de cumplimiento de actividades por cada 

uno de las personas que conformen el listado así como las horas de trabajo que prestan a dicha 

institución. 

 

Quiero saber si la c. Lourdes cardenas valenzuela,¿ labora en este instituto?, ¿que puesto tiene? ¿que 

horario tiene?y ¿cual es su sueldo mensual total? Quiero saber si la c. Miguel angel gastelum lopez,¿ 

labora en este instituto?, ¿que puesto tiene? ¿que horario tiene?y ¿cual es su sueldo mensual total? 

 

Solicito me proporcionen la plantilla de profesionalizacion del personal sindicalizado de los años 

2018 y 2019, el cual deberá contener el nombre del trabajador, nivel de profesionalizacion a, b, c o 

d, segun sea el caso, puesto, nivel del puesto, zona económica, nivel de la plaza y escolaridad. 

 

Bono a personal del instituto sinaloense para la educacion de los adultos pagado el 15 de agosto de 

2019, indicar bajo que concepto se otorgo, a cuantos trabajadores se les pago, a cuantos trabajadores 

no se les pago, criterio aplicado para no otorgar dicho pago, aplicacion contable y presupuestal. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cuantos adultos han recibido educación en lo transcurrido del año? 

 

Solicito que me informen sobre todos los eventos realizados en 2018 y 2019, el costo, nombre de la 

empresa a quien se le adjudicó (en su caso), la justificación de celebración del evento y los resultados 

obtenidos de cada uno de ellos. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 
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PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

7 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO  

DE SINALOA (CODESIN) 

             SOLICITUDES      18 

 

¿Número de obras financiadas en la entidad federativa con recursos provenientes del Fondo para el 

Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) en el periodo 

2014-2018 Monto estatal del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros (Fondo Minero) asignado a la entidad federativa por año para el periodo 2014-2018 Monto 

total del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros que fue 

ejercido por año para la entidad federativa en el periodo 2014-2018? 

 

Por este conducto se solicitan copias de todos los documentos que acrediten las gestiones y propuestas 

realizadas por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) y de acuerdo al 

informe presentado de sus resultados de 1996-2017 sobre los siguientes puntos (anexo copias de 

informe): 1. Publicación de la Ley de Fomento a la Inversión. 2. Creación de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de Sinaloa. 3. Creación de Fideicomiso para el Desarrollo Económico de 

Sinaloa. 4. Creación de la Unidad de Promoción de Inversiones. 5. Creación de la Comisión de 

Filmaciones de Sinaloa. 6. Creación del nuevo Aeropuerto de Culiacán. 7. Creación del IMPLAN de 

Culiacán Guasave y Mazatlán. 8. Creación del CIT Sinaloa. 9. Estudios de gaseoducto y gas natural. 

10. Ley de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable. 11. Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 12. Plan Estratégico de Infraestructura y Logística. 13. Plan Integral de Salud del estado 

de Sinaloa. 14. Agenda Estatal de Innovación. 15. Sistema de evaluación y desempeño municipal 

 

Quiero saber si Francisco Labastida Gómez de la Torre manifestó algún posible conflicto de interés 

cuando desempeñó el cargo de Coordinador General de Proyectos Estratégicos en Sinaloa durante el 

gobierno de Mario López Valdez y más tarde como Secretario de Desarrollo Económico. Favor de 

detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto 

favor de proporcionarlo 

 

Quiero saber si Moisés Aarón Rivas Loaiza manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

desempeñó como secretario de Desarrollo Económico entre 2014 y 2016 durante el gobierno de Mario 

López Valdez. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún 

documento al respecto favor de proporcionarlo 

 

Solicito una copia del proyecto ejecutivo del metrobús  que pretende construirse  en la ciudad de 

Culiacán. En que consiste, cobertura, costo de construcción, calendario de ejecución de la Obra y 

calendario de inversion, quién lo va a construir, saber si se licitó o no la obra. Cuál será 
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la.participacion financiera del municipio, gobierno del estado y federación . Saber si hay inversión 

privada, a cuánto asciende el monto y quiénes son los inversionistas, y bajo que esquema están 

haciendo la aportación.Quiero saber si el proyecto  necesita o no Manifiesto de Impacto Ambiental y 

cambio de uso de suelo, quiero saber si hay afectaciones a particulares y como se les va a indemnizar, 

Además, quiero saber si existen obras paralelas y/o complementarias a este proyecto, cuáles son, cuál 

es su costo, características y fuente de financiamiento y saber si se licitarán aparte o todo formaria 

parte de un solo paquete 

 

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información:Solicito se me 

proporcione versión pública de la minuta de la sesión extraordinaria y/o reunión plenaria celebrada 

el 13 de marzo, en la que se solicitó al gobernador Quirino Ordaz Coppel incrementar la bolsa de 

recursos anual para los incentivos fiscales a inversionistas que llegan a Sinaloa 

 

Le solicito me detalle a cuánto asciende el fondo de recursos aprobados para incentivos a la inversión 

y/o fiscales durante el ejercicio 2018, y cuánto de ese dinero se ejerció, así como el nombre y monto 

de los beneficiados en el año mencionado.A cuánto asciende el presupuesto autorizado para 

incentivos a la inversión para el ejercicio 2019.Qué tipo de apoyos se otorgan como parte de 

incentivos a la inversión en Sinaloa, por parte de Codesin 

 

Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige el sujeto obligado en la entidad 

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del Ejército y la 

Marina en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique 

entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita la información por 

cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se indique cuántos pagos 

o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las cuentas de la Federación 

por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de combate al crimen organizado, la anterior 

información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más 

actualizado que se tenga. Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la 

Guardia Nacional en materia de combate al crimen organizado y en general en tareas de seguridad 

pública. En este sentido se pide se precise cuándo se pagará y a donde se depositarán los recursos 

económicos. Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir 

con bandas del crimen organizado. Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga 

conocimiento, que actúan en la entidad, así como las bandas delictivas. Se solicita se indique cuántos 

funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato por causas o 

relación con el crimen organizado. Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de 

alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en el estado. La anterior información se solicita año 

por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el registro más actualizado que 

se tenga 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo, camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 
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Quiero saber Solicito informacion que este dentro de sus facultades y alcance: Quiero conocer el 

censo que tiene el gobierno estatal de personas en pobreza extrema en el estado de Sinaloa, de 

diciembre de 2018 a la fecha en la que se reciba la presente solicitud. Solicito un desglose por 

municipio del numero de personas en esa condicion (de pobreza extrema) ocupacion, ingresos, 

escolaridad, sexo y edad. Asi como la los asentamientos donde se encuentra el mayor numero de estas 

personas, tambien por municipio. Quiero saber cuales son los programas de apoyo que existen para 

estas personas y cuantas de este universo de personas en pobreza extrema lo reciben, y en que consiste 

dicho apoyo. Quiero saber cuales son las metas para este segmento de la poblacion a corto, mediano 

y largo plazo 

 

Solicito copia simple de la siguiente informacion: 1. Contrato de prestación de servicios celebrado 

con la empresa Ensamble Urbano, S.A.S. y/o con la Arquitecta Gisela Mendez o con la Arquitecta 

Gisela Irene Mendez, para la elaboración del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Estado de 

Sinaloa. Así como la documentación anexa a este contrato. 2.Contrato de prestación de servicios 

celebrado con la empresa Ensamble Urbano, S.A.S. y/o con la Arquitecta Gisela Mendez y/o con la 

Arquitecta Gisela Irene Mendez, para la elaboración del Reglamento de Transporte Público y 

Servicios Conexos para el Estado de Sinaloa. Así como la documentación anexa a este contrato. 

3.Contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa Ensamble Urbano, S.A.S. y/o con la 

Arquitecta Gisela Mendez y/o con la Arquitecta Gisela Irene Mendez, para la elaboración del 

Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. Así como la documentación 

anexa a este contrato. 4. Contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa Ensamble 

Urbano, S.A.S. y/o con la Arquitecta Gisela Mendez y/o con la Arquitecta Gisela Irene Mendez, 

especificar el documento elaborado por el cual se requiero la prestacion del servicio. Anexar la 

documentacion del contrato 

 

Solicitud de información del Contrato de Concesión, Estudio de Impacto Ambiental, Reportes de 

Operación, Matrices de Riesgo e Informes de Gasto 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019.Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Copia de todos los documentos que acrediten los resultados, logros y cumplimiento de metas de la 

misión comercial a Japón que realizo el Gobernador del Estado y otros servidores públicos en octubre 

de 2017 

 

Desearía información de los indices de delincuencia en Culiacán y por colonia en Culiacán los 

servicios  con los que cuenta senso por colonia numero de casa y establecimientos que hay en las 

colonias 

 

Por medio de la presente, solicito información referente a la instalación de Mercados Públicos en vías 

públicas, es decir, los mercados llamados Tianguis, Mercado sobre ruedas, Pulgas, entre otros 
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nombres. Nos interesa saber si tienen la relación de estos mercados instalados en las calles, las calles 

que ocupan (de donde a donde y la colonia), que días se instalan, el horario que se instalan y por 

último si estas calles se cierran completamente o existe paso de vehículos durante el horario que los 

puestos están instalados, Por su atención gracias 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) BANORTE, Carlos González y González y/o de los Dorados desde el 

01 de enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

18 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA (ISSSTEESIN) 

 

               SOLICITUDES    62 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código (clave de 

cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas (020) que surtieron 

(entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de marzo 2019. Por otra parte solicito 

las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o hospitales 

durante marzo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del proveedor, 

clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre comercial, 

precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, no. De 

contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax y 

qmin). Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 
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Me permito solicitar a ustedes manual de procedimientos y/o manual de indicadores y/o documento 

oficial de su dependencia que contenga los indicadores hospitalarios, de consulta externa y de 

urgencias con las cuales evalúan a su (sus) unidades médicas , la fórmula para calcularlos y el 

resultado del 2018 para cada uno de ellos 

 

Solicito información de los montos (en pesos) de los créditos, subsidios o préstamos otorgados por el 

issstesin relacionados con vivienda de enero a diciembre de 2018. Se describen detalles de la solicitud 

en archivo adjunto. 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante abril 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de abril 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Periodo en que labore como empleado del isssteesin 

 

Solicito mi hoja de servicios, mi plaza es la número 37781 del plantel 54 ubicado en la ciudad de los 

mochis, ahome, Sinaloa. 

 

Solicito mi hoja de servicio de los planteles de cobaes 02, con número de plaza 37768, y en plantel 

54 con número de plaza 25445 y 32950. 

 

¿cada cuanto tiempo meten equipos nuevos en los laboratorios o en los dormitorios donde se 

encuentran los pacientes? ¿cada cuando les dan mantenimiento o las supervisan que están en buen 

estado? ¿cuanto dinero gastan para comprar materiales para la limpieza de la institución? 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante mayo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de mayo 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante mayo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 
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y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de mayo 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante mayo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de mayo 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por isssteesin, de los grupos: medicamentos (grupo 010), 

vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e insumos médicos 

(grupos 060 en adelante), en el mes de mayo de 2019 (01 al 31 de mayo), con el siguiente detalle de 

información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de 

evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura 

o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, descripción clara del 

medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro 

adquirido. Gracias 

 

Gastos 

 

Gastos y pagos 

 

En un promedio mensual, número de partos atendidos, número de cesáreas efectuadas y número de 

médicos que atienden partos (diferenciados por sexo) 

 

Solicito informacion del hospital regional cardenas de la vega issste delegacion issste Culiacán 

Sinaloa recursos humanos issste 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el isssteesin, de los grupos: medicamentos (grupo 010), 

vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e insumos médicos 

(grupos 060 en adelante), en los meses de enero, febrero, marzo, y abril de 2019 (detallando las 

compras por mes), con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó 

el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 

número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. Gracias 
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Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante junio 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de junio 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Cuento dinero tiene ahorrado en su fondo de vivienda la sra karla lizeth sanchez apodaca y la sra 

carlota apodaca vega 

 

Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. Número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. Operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante julio 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de julio 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel) 
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Monto de activos del plan de retiro del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores 

de la educación del estado de Sinaloa del 2010 al cierre de junio del 2019, desagregado por año. 

 

Gasto en pensiones devengado del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores de 

la educación del estado de Sinaloa, del 2010 al cierre de junio del 2019, desagregado por año. 

 

Cuánto dinero tengo en mi fondo de vivienda qué procedimiento tengo que hacer para reclamar el 

pago del mismo soy karla lizeth sánchez apodaca auxiliar de intendencia adscrita al magisterio snte 

53 

 

Cuánto dinero tengo en mi fondo de vivienda y el procedimiento para reclamar mi fondo soy carlota 

apodaca vega pensionada 

 

Historial de los resultados de todos y cada uno de los estudios actuariales de la situación que guarda 

el instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa 

(isssteesin), mismos estudios que sirven de base a la junta directa de dicho instituto para programar 

las devoluciones, a los que se refiere el artículo 22, fracción viii y décimo transitorio de la ley que 

crea el instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores de la educación del estado de 

Sinaloa (ley que crea el istessin). 2. Monto al que ascienden en su totalidad, los fondos a los que 

tienen derecho los trabajadores, conforme al artículo décimo transitorio de la ley que crea el isssteesin. 

3. Explique el método y elementos empleados para el cálculo total de los fondos a los que tienen 

derecho los trabajadores, conforme al artículo décimo transitorio de la ley que crea el isssteesin. 4. 

Fundamento en el cual se basa el método empleado para el cálculo de los fondos a los que tienen 

derecho los trabajadores, conforme al artículo décimo transitorio de la ley que crea el isssteesin. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, fracción ii y iii, 5, 7, 11 y 17 de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, solicito me informe los rubros 

que se citan a continuación, respecto de los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa que se 

enlistan en esta solicitud: i. Antigüedad generada de cada uno de los trabajadores de la educación del 

estado de Sinaloa, que se enlistan en esta solicitud de información. Ii. Historial salarial de cada uno 

de los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa, que se enlistan en esta solicitud de 

información, incluyendo modificaciones salariales y periodos. Iii. Monto al que asciende el fondo y/o 

cuotas al que tienen derecho que les sea devuelto a cada uno de los trabajadores de la educación del 

estado de Sinaloa, que se enlistan en esta solicitud de información, conforme de al artículo 29 y 

décimo transitorio de la ley de seguridad y servicios sociales de los trabajadores de la educación del 

estado de Sinaloa (ley que crea el isssteesin). Iv. Monto al que ascienden los fondos y/o cuotas 

efectivamente devueltos y entregados a cada uno de los trabajadores de la educación del estado de 

Sinaloa, que se enlistan en esta solicitud de información, conforme de al artículo 29 y décimo 

transitorio de la ley que crea el isssteesin. V. Explique la formula y método empleado para calcular 

el monto al que asciende el fondo y/o cuotas al que tienen derecho que les sea devuelto en lo particular 

todos y cada uno de los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa, que se enlistan en esta 

solicitud de información, conforme de al artículo 29 y décimo transitorio de la ley que crea el 

isssteesin. Vi. Fundamento en el que se basa la formula y método empleado para el cálculo del monto 

al que asciende el fondo y/o cuotas al que tienen derecho que les sea devuelto en lo particular todos 

y cada uno de los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa, que se enlistan en esta solicitud 
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de información, conforme de al artículo 29 y décimo transitorio de la ley que crea el isssteesin. (...) 

Continúa en la solicitud anexa 

 

Solicito que me informen las acciones que se han llevado a cabo por parte del sujeto organismo en 

materia de transparencia proactiva y me proporcionen toda la información al respecto. 

 

Deseo saber si puedo devengar alguna prestación por mis años trabajados en cobaes soy víctor 

sánchez valenzuela y el procedimiento para solicitarla 

 

Numero de pensionados directos (que ellos generaron el beneficio, es decir que son ex trabajadores) 

que recibieron pensión al cierre del 2018. Numero de pensionados directos (que ellos generaron el 

beneficio, es decir que son ex trabajadores) al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y a junio de 2019. Numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o ascendientes) 

que recibieron pensión al cierre del 2018. Numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o 

ascendientes) que recibieron pensión al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y a junio de 2019. 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante agosto 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de agosto 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Directorio de médicos y enfermeras adscritas a hospitales y clínicas que están bajo la administración 

del gobierno del estado. Municipio, hospital o clínica, nombre del médico o enfermera, especialidad 

o servicio asignado y correo electrónico. En formato excel 

 

Listado actualizada del total de jubilados y pensionados por el instituto en archivo excel con monto 

de jubilación mensual o quincenal por persona. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, fracción ii y iii, 5, 7, 11 y 17 de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, solicito me informe y 

proporcione lo siguiente: i. Antigüedad generada de cada uno de los trabajadores de la educación para 

el estado de Sinaloa, que se mencionan en esta solicitud de información. Ii. Historial del sueldo base 

de cada de uno de los trabajadores mencionados en esta solicitud de información por fechas, 

incluyendo incrementos y variaciones salariales. Iii. Historial de los resultados de todos y cada uno 

de los estudios y balances actuariales de la situación que guarda el instituto de seguridad y servicios 

sociales de los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa (isssteesin), que sirven de base a la 

junta directiva de dicho instituto para programar las devoluciones, mismos estudios y balances a los 

que se refiere el artículo 22, fracción viii y décimo transitorio de la ley que crea el instituto de 

seguridad y servicios sociales de los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa (ley que crea 

el istessin). Iv. Monto al que ascienden los fondos a los que tienen derecho cada uno de los 
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trabajadores mencionados en esta solicitud de información, conforme al artículo décimo transitorio y 

29, párrafo segundo de la ley que crea el isssteesin. V. Explique el método y elementos empleados 

para el cálculo de los fondos que conforme al artículo décimo transitorio de la ley que crea el 

isssteesin, tienen derecho en lo particular los trabajadores mencionados en esta solicitud de 

información. Vi. Fundamento en el cual se basa el método y elementos empleados para el cálculo de 

los fondos que conforme al artículo décimo transitorio de la ley que crea el isssteesin, tienen derecho 

en lo particular los trabajadores mencionados en esta solicitud de información. ... Continua en la 

solicitud de información anexa 

 

¿Cuanto se gasto en medicamento en el año 2017 y 2018? 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante septiembre 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto nombre 

del proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de septiembre 

2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Procedimiento para reclamar el fondo de vivienda no ejercido durante la vida laboral de un trabajador 

adscrito al magisterio snte sección 53 

 

Solicito informacion sobre documentos de alta, baja o modificaciones de todos los tramites que haya 

realizado maria marcelina juarez portillo tambien puede aparecer como marcelina juarez portillo 

 

¿Cual es el presupuesto para inmobiliario en sus instalaciones en el mes de enero del presente año? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito copias simples en formato de versión pública de todos los partes médicos y expedientes 

relacionados al procedimiento quirúrgico para la esterilización de pacientes mujeres internas en todos 

los hospitales psiquiátricos (centros de atención psicosocial) del estado, fechadas entre el 01 de 

diciembre de 1996 y el 01 de octubre de 2019. 

 

Cuanto gana un enfermero? 

 

Numero de pensionados directos (que ellos generaron el beneficio, es decir que son ex trabajadores) 

que recibieron pensión al cierre del 2018. 2.- numero de pensionados directos (que ellos generaron el 

beneficio, es decir que son ex trabajadores) al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
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2016, 2017 y a junio de 2019. 3.- numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o 

ascendientes) que recibieron pensión al cierre del 2018. 4.- numero de pensionados indirectos (viudas, 

huérfanos o ascendientes) que recibieron pensión al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 y a junio de 2019. 5.- monto al cierre de diciembre 2010, diciembre 2011, diciembre 

2012, diciembre 2013, diciembre 2014, diciembre 2015, diciembre 2016, diciembre 2017, diciembre 

2018 hasta junio del 2019 del fondo de pensiones con que cubrirá las pensiones o jubilaciones. 6.- 

gasto en pensiones devengado en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

al cierre de junio del 2019. Notas: 1.- la información solicitada de todos los puntos anteriores es por 

cada uno de los años mencionados. 2.- con monto de activos del plan de retiro me refiero a los recursos 

disponibles con que cuenta el fondo pensionario o fideicomiso para hacer frente a sus obligaciones. 

 

¿Cual es la función de esta institución? 

 

Estados financieros del instituto de seguridad para conocer la reserva de pensiones del estado, asi 

como los egresos e ingresos de este rubro. Informacion reciente 2018-2019 

 

Estados financieros del instituto de seguridad para conocer la reserva de pensiones del estado, asi 

como los egresos e ingresos de este rubro. Informacion reciente 2018-2019 

 

Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Con el objetivo de realizar un estudio epidemiologico del cancer en méxico, solicitamos la siguiente 

información numero de pacientes nuevos total de consultas otorgadas numero de pacientes (únicos) 

con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018. 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante octubre 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de octubre 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

¿Cuál es el procedimiento para la corrección de datos generales y aclaración de saldos de su cuenta 

individual? 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Se me facilite semanas cotizadas y antigüedad del c. Arnoldo ayala cardenas con rfc: aaca530127, 

quien la boro en la reforma agraria y recursos hidráulicos, durante los siguientes periodos de años: 

recursos hidraulicos: 1969-1980 reforma agraria: 1975-1984 
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Se anexa solicitud de información. 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante noviembre 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto nombre 

del proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de noviembre 

2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Tengo 69 años de edad y quiero homologar períodos ante el imss de lo acreditado en el issste del 

tiempo que estuve laborando en el gobierno del estado de Sinaloa, secretaría de ingresos, en la 

recaudación de rentas de el rosario, Sinaloa y poder jubilarme ya con la lss73. No cuento con ningún 

documento pero si estuve inscrita en el issste. El período laboral fue entre 1969 y 1974 por lo que me 

corresponde la jubilación bajo la ley anterior 

 

Tengo 69 años y deseo ya jubilarme para ello quiero homologar al imss el período que coticé en el 

issste. Laborando en la dirección de ingresos del gobierno del estado de Sinaloa, en la recaudación 

de rentas de rosario Sinaloa. No tengo ningún documento con el cual pudiera obtener mi número. Fue 

en el período de 1969 a 1974., tipo de derecho arco: acceso (consulta) presento solicitud: titular, 

representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito dé respuesta a las solicitudes de información que se describen en el archivo adjunto a la 

presente solicitud. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 
  

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

62 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA  

 

            SOLICITUDES  27 
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Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio publicidad u otros conceptos 

para clubes deportivos u organizaciones deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). Solicito la 

información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del presupuesto o dinero 

invertido y el nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió 

 

Favor de informarme el monto total que se pagó por el Festival Navideño Puro Sinaloa 2018 (Rebotón 

y Resbalón), en los concepto de: 1.- Servicios Personales, 2.- Materiales y Suministros, 3.- Servicios 

Generales, y 4.- Bienes Muebles y Equipo Diverso; detallándose en una relación analítica (con 

concepto y saldo) los rubros que integran cada uno de los cuatro conceptos anteriores 

 

En relación al festival navideño puro Sinaloa 2018 (rebotón y resbalón), favor de proporcionarme 

relación analítica de las subcuentas que integran el monto total ejercido de $ 2,200,013.00 del rubro 

materiales y suministros, detallando 1.- nombre de la subcuenta, y 2.- importe total ejercido por cada 

subcuenta; así mismo favor de proporcionarme relación analítica de las subcuentas que integran el 

monto total ejercido de $ 512,050.63 del rubro servicios generales, detallando: 1.- nombre de la 

subcuenta, y 2.- importe total ejercido por cada subcuenta 

 

Quisiera saber cuáles son las recomendaciones de ejercicio para llevar una vida saludable, para 

personas que son principiantes y así poder seguir con mi trabajo de investigación. Espero pronta 

respuesta, gracias. 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en los eventos deportivos en el 2018 en las olimpiadas de etapa estatal? 

 

Solicito copias simples del (o los) contrato y convenio que el Instituto del Deporte firmó con la 

empresa Moveo Lab, o cualquiera otra, y/o con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

para la realización de los selectivos que se hayan llevado a cabo para el programa llamado Academias 

de Béisbol CONADE. 

 

Cuánto pagó el Instituto del Deporte por que se haya realizado el selectivo (o selectivos) para la 

Academia de Béisbol, o bien, especificar si la CONADE le entregó los recursos para la realización 

del mismo. De ser este el caso, especificar cuánto dinero le transfirió la CONADE al Instituto del 

Deporte con tal finalidad 

 

Nombre del despacho a quien se le asignó el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Por este conducto solicito copia de la documentación que acredite los subsidios, apoyos, 

ministraciones, etc. entregados por el Gobierno del Estado de Sinaloa y en general por cualquier 

órgano u orden de gobierno al ISDE de los ejercicios 2016, 2017 y 2018; asimismo, una relación o 

conciliación de cómo fueron ejercidos dichos recursos públicos, montos, a que partida y/o cuenta de 

gasto en el que se registraron, en dicha relación de gastos solicito también se incluyan los gastos 

efectuados, en su caso con recursos excedentes o propios 

 

Cuánto ganan los trabajadores de esta institución: nombre, puesto y pago mensual del trabajador 
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¿Cuáles son los planes para dar mantenimiento, ampliar y construir espacios para deportes extremos 

como el Skateboarding y BMX en el año actual? 

 

Relación de proveedores de uniformes y material deportivo así como servicios diversos por los cuales 

ha pagado el Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física de 1ro de Enero de 2017 al 17 de mayo 

de 2019 así como la facturas respectivas 

 

Nombre del organismo que regula la disciplina de luchas asociadas en su entidad. Nombre del 

responsable del organismo que regula la disciplina de luchas asociadas en su entidad. Nombre del 

entrenador contratado por parte de su entidad para el desarrollo y vigilancia de los aspectos técnicos 

del desarrollo de las luchas asociadas en su entidad. Copia de las memorias oficiales y gráficas 

correspondientes del desarrollo de las competencias de carácter estatal de la disciplina de Luchas 

Asociadas avaladas por asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019. Copia de las memorias oficiales y gráficas correspondientes de desarrollo 

de las competencias de la Olimpiada Nacional de la disciplina de Luchas Asociadas en los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 avalado por la CONADE donde su entidad tomo parte. 

Copia de las memorias oficiales y gráficas correspondientes de desarrollo de las competencias de la 

Campeonato Nacional de la disciplina de Luchas Asociadas en los 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019 avalado por la CONADE donde su entidad tomo parte. Copia del listado de la 

Cantidad de entrenadores afiliados a la asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia del listado de la Cantidad de Clubes afiliados a la 

asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Copia del listado de la Cantidad de Atletas afiliadas a asociación estatal de luchas asociadas en los 

años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia de la Constancia de RENADE 

(Registro Nacional de Deporte) correspondiente a asociación estatal de luchas asociadas en los años 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia de la Constancia de Registro del Deporte 

Estatal correspondientes a las clubes afiliadas a asociación estatal de luchas asociadas en los años 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia de la Constancia de RENADE 

correspondientes a los clubes afiliados a asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia de la cantidad de presupuesto y desglose y 

justificación del presupuesto asignado a asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia de la cantidad de presupuesto y desglose y justificación 

del presupuesto asignado al desarrollo de la disciplina de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia de la Cantidad y lugar de asignación de entrenadores 

inscritos en los programas del Instituto de Deporte estatal y que colaboren con la asociación estatal 

de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia de la 

justificación y comprobación del sueldo de los entrenadores contratados por el Instituto del Deporte 

estatal en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia del plan anual de trabajo 

deportivo de asociación estatal de luchas asociadas para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. Copia de la Informe anual de actividades de asociación estatal de luchas asociadas para 

los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia de las convocatorias emitidas para 

la asamblea anual ordinaria de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 de la 

asociación estatal de luchas asociadas. Copia de las convocatorias emitidas para las asambleas 

extraordinarias de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 de la asociación estatal 

de luchas asociadas. Copia de las convocatorias emitidas para el congreso técnico años 2016, 2017, 

2018 y 2019 emitidas por la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas para su estado.Copia de 
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las minutas y acuerdos emitidos en función del congreso técnico años 2016, 2017, 2018 y 2019 

emitidas por la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas para su estado. 

 

Saber si el organismo Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE),  

cuenta con tabulador salarial y/o de funciones. Categorías y/o puestos del personal que labora para el 

Instituto. Salarios mensuales que perciben los trabajadores del Instituto en las diferentes  

categorías y/o puestos existentes. 

 

Copias de Todas las facturas que acrediten viáticos y viajes nacionales y en el extranjero pagados por 

este instituto durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, y de enero a junio del 2019. Copias de los 

documentos que justifiquen la necesidad, motivos, y actividades a realizar en cada viaje en los años 

arriba requeridos. Copias de todas las facturas, y todos los documentos, que acrediten compra de 

alimentos, pagados por este instituto, en los años antes mencionados (2015 a junio del 2019). 

 

Deseo conocer cuál fue el presupuesto que le designaron a esta dependencia deportiva para 2019. 

 

También requiero conocer cuál fue el presupuesto asignado a esta dependencia en los años 2010, 

2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Por ultimo me gustaría conocer cuál es la posición a nivel nacional que obtuvieron en los últimos 10 

años en las Olimpiada Nacionales, cuantas medallas ganaron y cuantas de esas preseas fueron de oro 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros 

 

¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fútbol americano en cada uno de los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019? ¿Cuál fue el monto de recursos otorgados en cada uno de los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019 para las diversas asociaciones, organizaciones o clubes de fútbol americano en el 

estado? ¿En caso de haberse otorgado recursos para la práctica, capacitación, compra de material o 

promoción del fútbol americano a qué asociación, organización o club se destinó y en qué consiste el 

desglose de dichos apoyos en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? ¿Cuánto material 

deportivo se compró en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 relacionado con 

accesorios, apoyos o equipamiento para la práctica del fútbol americano? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019 

 

Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden ser camisas, memorias, 

ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también pido que se incluya 

cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en mi ejemplo. 
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Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro Sinaloa se me 

entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cuánto es el monto que reciben por parte del gobierno para apoyar a los atletas anualmente? 

 

¿Cuánto gana el titular de esta institución? 

 

¿Cuál es el fondo para deporte de alto rendimiento en la disciplina de judo? 

 

Los documentos que acrediten la recepción de $65 millones de pesos donados por el C. Alfredo Harp 

Helú. Los documentos que acrediten la transferencia de esos recursos del Patronato Impulsor del 

Deporte a la Secretaria de Obras Publicas de Sinaloa para invertirlos en la remodelación del Estadio 

Carranza Limón en Guasave; o en su defecto las facturas y/o documentos que acrediten los pagos 

realizados en dicha remodelación 

 

Copia de las facturas que acrediten las compras de Inflables mismos que son utilizados en diferentes 

actividades como son el rebotón, el resbalón, el día del niño, vacaciones de verano etc., esto de los 

años 2015 a octubre del 2019.Copia de las facturas de arrendamiento de Inflables mismos que son 

utilizados en diferentes actividades como son el rebotón, el resbalón, el día del niño, vacaciones de 

verano etc., esto de los años 2015 a octubre del 2019. 

 

Me gustaría saber el porcentaje de dinero que se invierte en las actividades culturales y deportivas 

para desarrollo de estas actividades en cada estado 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del 

estadio (de fútbol profesional) BANORTE, Carlos González y González y/o de los Dorados desde el 

01 de enero de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2019 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 27 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

8 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   

 

           SOLICITUDES    92 
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Quiero una relación estadística de los servicios contratados a la empresa agri 27 sa de cv desde el 

2000 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y 

el monto pagado por cada uno. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios si fue por 

adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, 

favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué 

se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles.. 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender la institución para 

combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la materia, así como 

los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

empresa promotora avilan sa de cv desde el 2005 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes o como 

se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los 

servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor ana 

elizabeth ávila meljem desde el 2000 a la fecha. 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, 

el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

comercializadores de materiales de Sinaloa, s.a. De c.v desde el 2001 a la fecha 2.-favor de desglosar 

por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar 

en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-

en caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección 

de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

proyectos y edificaciones daal, s.a. De c.v desde el 2007 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 

inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

inmobiliaria santa mercedes, s.a de c.v. Desde el 2006 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 
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inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con josé silvino zavala araujo, 

desde el 2000 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o licitación. 4.-en caso de que los servicios sean 

por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el 

uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

¿Qué acciones concretas se han impulsado para incluir a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad en los objetivos, políticas y acciones del programa nacional de protección de niñas, 

niños y adolescentes 2016-2018? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en zonas rurales? Indicar cantidad de personas beneficiadas, 

desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición socioeconómica y tipo de 

discapacidad. - ¿qué procesos de consulta ha impulsado el sipinna del 2016 a 2018 dirigidos a niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y, cuáles fueron los resultados y principales intereses de las 

niñas, niños y adolescentes consultados? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, 

niños y adolescentes indígenas con algún tipo de discapacidad? Indicar cantidad de personas 

beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición 

socioeconómica y tipo de discapacidad. - ¿qué acciones concretas ha impulsado el sipinna del 2016 

al 2018 para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad? Indicar cantidad de personas 

beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad y tipo de discapacidad. 

 

¿Qué acciones concretas se han impulsado para incluir a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad en los objetivos, políticas y acciones del programa nacional de protección de niñas, 

niños y adolescentes 2016-2018? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en zonas rurales? Indicar cantidad de personas beneficiadas, 

desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición socioeconómica y tipo de 

discapacidad. - ¿qué procesos de consulta ha impulsado el sipinna del 2016 a 2018 dirigidos a niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y, cuáles fueron los resultados y principales intereses de las 

niñas, niños y adolescentes consultados? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, 

niños y adolescentes indígenas con algún tipo de discapacidad? Indicar cantidad de personas 

beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición 

socioeconómica y tipo de discapacidad. - ¿qué acciones concretas ha impulsado el sipinna del 2016 

al 2018 para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad? Indicar cantidad de personas 

beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad y tipo de discapacidad. 

 

¿Qué acciones concretas se han impulsado para incluir a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad en los objetivos, políticas y acciones del programa nacional de protección de niñas, 

niños y adolescentes 2016-2018? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en zonas rurales? Indicar cantidad de personas beneficiadas, 

desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición socioeconómica y tipo de 

discapacidad. - ¿qué procesos de consulta ha impulsado el sipinna del 2016 a 2018 dirigidos a niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y, cuáles fueron los resultados y principales intereses de las 

niñas, niños y adolescentes consultados? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, 

niños y adolescentes indígenas con algún tipo de discapacidad? Indicar cantidad de personas 
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beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición 

socioeconómica y tipo de discapacidad. - ¿qué acciones concretas ha impulsado el sipinna del 2016 

al 2018 para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad? Indicar cantidad de personas 

beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad y tipo de discapacidad. 

 

¿Qué acciones concretas se han impulsado para incluir a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad en los objetivos, políticas y acciones del programa nacional de protección de niñas, 

niños y adolescentes 2016-2018? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en zonas rurales? Indicar cantidad de personas beneficiadas, 

desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición socioeconómica y tipo de 

discapacidad. - ¿qué procesos de consulta ha impulsado el sipinna del 2016 a 2018 dirigidos a niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y, cuáles fueron los resultados y principales intereses de las 

niñas, niños y adolescentes consultados? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, 

niños y adolescentes indígenas con algún tipo de discapacidad? Indicar cantidad de personas 

beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición 

socioeconómica y tipo de discapacidad. - ¿qué acciones concretas ha impulsado el sipinna del 2016 

al 2018 para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad? Indicar cantidad de personas 

beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad y tipo de discapacidad. 

 

¿Qué acciones concretas se han impulsado para incluir a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad en los objetivos, políticas y acciones del programa nacional de protección de niñas, 

niños y adolescentes 2016-2018? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en zonas rurales? Indicar cantidad de personas beneficiadas, 

desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición socioeconómica y tipo de 

discapacidad. - ¿qué procesos de consulta ha impulsado el sipinna del 2016 a 2018 dirigidos a niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y, cuáles fueron los resultados y principales intereses de las 

niñas, niños y adolescentes consultados? - ¿cuáles son las medidas adoptadas para atender a niñas, 

niños y adolescentes indígenas con algún tipo de discapacidad? Indicar cantidad de personas 

beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad, condición 

socioeconómica y tipo de discapacidad. - ¿qué acciones concretas ha impulsado el sipinna del 2016 

al 2018 para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad? Indicar cantidad de personas 

beneficiadas, desagregando información por entidad federativa, sexo, edad y tipo de discapacidad. 

 

Buenas tardes: solicito la siguiente información en relación a niños, niñas y adolescentes en centros 

de asistencia social en el estado : 1.- número total de centros de asistencia social en el estado a la 

fecha. 2.- total del número de niños, niñas y adolescentes que a la fecha se encuentran en centros de 

asistencia social en el estado. 3.- número total de niñas en centros de asistencia social en el estado 

susceptibles de ser adoptadas. 4.- número total de niños en centros de asistencia social en el estado 

susceptibles de ser adoptados. 5.- número de adolescentes en centros de asistencia social en el estado 

susceptibles de ser adoptados. 6.- índice, porcentaje o número de niñas, niños y adolescentes (que se 

encontraban en centros de asistencia social en el estado) que han sido adoptados y adoptadas en el 

año 2017, así como en el año 2018 y el actual año. Sin otro particular. Gracias 

 

Buenas tardes: solicito la siguiente información en relación a niños, niñas y adolescentes en centros 

de asistencia social en el estado : 1.- número total de centros de asistencia social en el estado a la 

fecha. 2.- total del número de niños, niñas y adolescentes que a la fecha se encuentran en centros de 
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asistencia social en el estado. 3.- número total de niñas en centros de asistencia social en el estado 

susceptibles de ser adoptadas. 4.- número total de niños en centros de asistencia social en el estado 

susceptibles de ser adoptados. 5.- número de adolescentes en centros de asistencia social en el estado 

susceptibles de ser adoptados. 6.- índice, porcentaje o número de niñas, niños y adolescentes (que se 

encontraban en centros de asistencia social en el estado) que han sido adoptados y adoptadas en el 

año 2017, así como en el año 2018 y el actual año. Sin otro particular. Gracias 

 

Buenas tardes: solicito la siguiente información en relación a niños, niñas y adolescentes en centros 

de asistencia social en el estado : 1.- número total de centros de asistencia social en el estado a la 

fecha. 2.- total del número de niños, niñas y adolescentes que a la fecha se encuentran en centros de 

asistencia social en el estado. 3.- número total de niñas en centros de asistencia social en el estado 

susceptibles de ser adoptadas. 4.- número total de niños en centros de asistencia social en el estado 

susceptibles de ser adoptados. 5.- número de adolescentes en centros de asistencia social en el estado 

susceptibles de ser adoptados. 6.- índice, porcentaje o número de niñas, niños y adolescentes (que se 

encontraban en centros de asistencia social en el estado) que han sido adoptados y adoptadas en el 

año 2017, así como en el año 2018 y el actual año. Sin otro particular. Gracias 

 

Solicito se me proporcione copia del estado de cuenta y copia del destino de los donativos que se han 

hecho a la cuenta oficial: 0112324040, las cuales fueron proporcionados por dif Sinaloa con la 

intención de recibir donaciones a beneficio de los afectados por las pasadas inundaciones en Sinaloa. 

 

En virtud del artículo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como de los 

artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública, solicito conocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón 

social centro de ayuda para la mujer latinoamericana a.c. Entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

 

Importe total de aportación estatal y federal al sistema de estancias infantiles en los años 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y presupuestado para 2019. 02.- 

total de estancias registradas que recibieron las aportaciones, por cada uno de los años indicados en 

el punto 01. 03.- total beneficiados en el programa por cada uno de los años indicados en el punto 01. 

04.- total de estancias dadas de baja en el programa por suspender actividades voluntariamente y 

cuantas por no cumplir con la normatividad vigente en cada uno de los años indicados en el punto 01. 

05.- total de personal empleado en las estancias infantiles por cada uno de los años indicados en el 

punto 01. 06.- total de presupuesto estatal y federal empleado en oficinas gubernamentales para la 

operación del programa en cada uno de los años indicados en el punto 01. 

 

Solicito se me informe: 1.- la justificación legal que permite que se realice una campaña de difusión 

por el segundo informe de rosy fuentes al frente del dif estatal. 2.- copia del proyecto de campaña de 

difusión. 3.- copia de todos los comprobantes de pago o convenios para que esta campaña se lleve a 

cabo. (adjunto una imagen de la campaña publicada en un periódico local el 16 de septiembre de 

2019). 

 

¿Cual es el proceso de adopción en Sinaloa? ¿cuales son los requisitos para adoptar? 

 

¿Cuál es la legislación vigente en materia de adopción en el estado de Sinaloa? 2.- ¿cuál es la edad 

mínima de las personas solicitantes de adopción para poder realizar el proceso de una niña, niño o 

adolescente en el estado de Sinaloa? 3.- ¿la legislación del estado de Sinaloa en materia de adopción 
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permite la adopción homoparental (pareja conformada por hombres o pareja conformada por 

mujeres)? 4.- ¿cuántos tipos de adopción son reguladas en el estado de Sinaloa? 5.- ¿existe un monto 

mínimo de ingresos para que una persona pueda adoptar en Sinaloa? De ser así, señale cuál es ese 

monto 6.- ¿se toma en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente respecto de la adopción en el 

estado de Sinaloa? De ser así, especifique de qué forma 7.- ¿la legislación del estado de Sinaloa 

establece un rango de edad entre las personas solicitantes de adopción y la niña, niño o adolescente 

adoptado? De ser así, especifique cual 8.- ¿cuál es la edad máxima de las personas solicitantes de 

adopción para poder realizar el proceso de adopción de una niña, niño o adolescente en el estado de 

Sinaloa? 9.- ¿cuáles son los requisitos que establece la legislación del estado de Sinaloa para poder 

adoptar a una niña, niño o adolescente? 10.- ¿las personas solteras pueden adoptar a una niña, niño o 

adolescente en el estado de Sinaloa? 11.- ¿las personas que viven en concubinato pueden adoptar a 

una niña, niño o adolescente en el estado de Sinaloa? Si es así especifique ¿cuál es el tiempo mínimo 

de concubinato? 

 

Solicito conocer el monto de recursos que, año por año, ha entregado esta dependencia a la fundacion 

de rehabilitacion infantil teleton a.c. O fundacion teleton a.c. O fundación teletón, i.a.p., desde el año 

1997 a la fecha de hoy. En cada caso, solicito los comprobantes de cada una de las transferencias 

realizadas. 

 

Solicito copias simples, en formato de versión pública, de todos los documentos sobre 

desincorporación o donación de bienes o terrenos del estado y que hayan sido entregados a favor de 

fundacion de rehabilitacion infantil teleton a.c. O fundacion teleton a.c. O fundación teletón, i.a.p., 

desde el año 1997 a la fecha de hoy. 

 

Solicito copias simples, en formato de versión pública, de todos los documentos sobre apoyos en 

especie entregados a favor de la fundacion de rehabilitacion infantil teleton a.c. O fundacion teleton 

a.c. O fundación teletón, i.a.p., año por año, desde el año 1997 a la fecha de hoy. 

 

Solicito se me proporcione copia del padrón de beneficiarios de los vales que adquirió esta 

dependencia de la empresa famsa los días 8 de noviembre de 2018 y 18 de diciembre de 2018 por la 

cantidad de $1,500,000.00 y $2,691,999.99 respectivamente. 

 

Por este medio solicito me informen los nombres de las publicaciones impresas y electrónicas (libros, 

manuales, revistas, compilaciones, entre otras) que ha hecho el sujeto obligado en los últimos años, 

así como los nombres de los autores de los mismos. Asimismo, les pido me diga en donde las puedo 

consultar, si es que saben. 

 

Cuáles son los requisitos para la obtención de los siguientes beneficios: 1. Exención del pago de 

transporte público a cargo del gobierno.. 2. Solicitud de descuento para trasporte foráneo a cargo de 

empresas privadas de acuerdo a sus propias políticas internas. 3. Solicitud para otorgamiento de 

placas vehiculares para personas con discapacidad con el logotipo internacional. 4. Solicitud para la 

obtención de credencial y tarjetón para estacionamiento de vehículo que transportan a personas con 

discapacidad 5. Exención de pago de derechos por uso y explotación de áreas y vías públicas para el 

comercio 6. Solicitud para el balizamiento de cajones de estacionamiento para personas con 

discapacidad 7. Solicitud de reducciones fiscales en el pago de predial y agua. 8. Solicitud de 
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constancia de discapacidad y funcionalidad 9. Solicitud para la obtención de apoyos técnicos a 

personas con discapacidad 

 

Cuáles son los requisitos para la obtención de los siguientes beneficios: 1. Exención del pago de 

transporte público a cargo del gobierno.. 2. Solicitud de descuento para trasporte foráneo a cargo de 

empresas privadas de acuerdo a sus propias políticas internas. 3. Solicitud para otorgamiento de 

placas vehiculares para personas con discapacidad con el logotipo internacional. 4. Solicitud para la 

obtención de credencial y tarjetón para estacionamiento de vehículo que transportan a personas con 

discapacidad 5. Exención de pago de derechos por uso y explotación de áreas y vías públicas para el 

comercio 6. Solicitud para el balizamiento de cajones de estacionamiento para personas con 

discapacidad 7. Solicitud de reducciones fiscales en el pago de predial y agua. 8. Solicitud de 

constancia de discapacidad y funcionalidad 9. Solicitud para la obtención de apoyos técnicos a 

personas con discapacidad 

 

Número de menores de edad en situación de orfandad por feminicidio durante el periodo 2013-2018. 

Detallar sexo, edad, y en su caso, parentesco (si son hermanos). 

 

-registro con edad y sexo de los menores dentro del programa de atención a menores y adolescentes 

en riesgo (pamar) en Sinaloa, por municipio. -las principales razones del ingreso al programa. -

registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del programa de atención a menores y 

adolescentes en riesgo (pamar) en Sinaloa 

 

Con que frecuencia se presentan los casos de violencia infantil en el municipio de Culiacán. 

 

Estadísticas de personas con discapacidad en el estado de Sinaloa por sexo, edad, tipo de discapacidad 

y total de personas con discapacidad por cada municipio. Además solicito datos sobre la actividad 

económica que realizan 

 

Solicito datos registros de trabajo infantil en Sinaloa del 2009 a la fecha 1)índices del trabajo infantil 

en Sinaloa 2)desglose de los índices de trabajo infantil de cada municipio de Sinaloa 3)número de 

denuncias de trabajo infantil en Sinaloa 4)desglose del número de denuncias de trabajo infantil en 

Sinaloa 5)desglose del rango de edad de los niños y niñas que trabajan en Sinaloa 6)¿qué tipo de 

trabajos realizan los niños y niñas de Sinaloa? 7)a cuántas personas (padre, madre, familiar o tutor) 

se han procesado judicialmente por obligar a trabajar al niño, niña o joven en Sinaloa 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante abril 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de abril 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Deseo la version publica de los curriculums vitae del personal que labora en el centro de autismo 

Sinaloa, en todas sus áreas al mes de mayo de 2019 
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Registro con edad y género de los menores dentro del programa de atención a niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo pannasir, por municipio, por localidad, o zona. -describir situación 

tutelar de cada menor. -describir en qué casos del registro se involucra a padres de familia. -describir 

en qué casos se ha debido resguardar a los menores en situación de calle. -las principales razones del 

ingreso al programa. -registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del programa de 

atención a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo pannasir, en Sinaloa. 

 

Solicito informes, a cuanto ascienden las viudas en e lestado de Sinaloa,consecuencia de la violencia 

suscitada en los ultimos 6 años,es decir del 2012 a la fecha. 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante mayo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de mayo 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante mayo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de mayo 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante mayo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de mayo 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Solicito copia digital o electrónica de las facturas emitidas en los años 2017, 2018 y 2019 para el pago 

de publicidad y/o propaganda, así como la difusión de programas propios de la dependencia. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: 1-) monto económico recaudado en el 

desayuno del sombrero a beneficio del centro de asistencia social “el refugio”. Realizado por el dif 

Sinaloa en marzo de 2018. 2-) estatus del apoyo económico: ya se entregó, de ser así, comprobante 

(documento qué plasme la donación o facturas) de no haberse entregado: fecha de entrega. 3-) número 

de asistentes y aportación por invitado. 

 

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: 1-) número y nombre de cada evento 

realizado por ésta dependencia en el estadio de béisbol municipal general ángel flores, 

comercialmente conocido cómo estadio de tomateros del año 2011 a la fecha. 2-) monto económico 

total recaudado en cada uno de los eventos en el periodo de tiempo antes mencionado y nombre del 

beneficiario. 3-) documento legal que compruebe la entrega de cada uno de los montos económicos 

recaudados por esta dependencia al beneficiario en el periodo de tiempo antes mencionado. 

 

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: 1-) nómina de empleados de confianza 

de ésta dependencia de septiembre a diciembre de 2016 y de enero de 2017 a la fecha. 2-) monto 

económico total gastado en viáticos por la dirección de ésta dependencia del 1 de enero de 2017 a la 

fecha y cómo se generaron. 

 

Solicito de la manera más atenta, información sobre número de sentenciados por delito de sustracción 

de menores de 18 años, así como alertas ámber de menores de 18 años, registradas durante el periodo 

enero 2017-diciembre 2018. Muchas gracias. 

 

¿Cuáles son las medidas de protección que contempla el sistema estatal dif para garantizar en interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes? 2. ¿de qué manera el sistema estatal dif se asegura que la 

medida de protección dictada atiende al interés superior de las niñas, niños y adolescentes? 3. ¿cuáles 

son los elementos que contiene un diagnóstico de derechos vulnerados? Para tener una mejor 

explicación anexe una copia de un diagnóstico de derechos vulnerados a modo de ejemplo. 4. ¿cuáles 

son los elementos que contiene un plan de restitución de derechos? Para tener una mejor explicación 

anexe una copia de un plan de restitución de derechos a modo de ejemplo. 5. ¿cuantos planes de 

restitución de derechos fueron emitidos en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 6. Defina que es 

un centro de asistencia social en su estado 7. ¿cuántos centro de asistencia social públicos existen en 

su estado? (especifique su denominación) 8. ¿cuántos centro de asistencia social privados existen en 

su estado? (especifique su denominación) 9. ¿cuál es el número de niñas, niños o adolescentes que 

según la capacidad del centro de asistencia social es posible albergar? 10. ¿cuántos centros de 

asistencia social son administrados directamente por el gobierno estatal? 11. ¿cuantas niñas, niños o 

adolescentes fueron recibidos en acogimiento residencial en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

12. ¿cuantas medidas de protección ha dictado el sistema estatal dif consistente en la separación de 

niñas, niños o adolescentes de su núcleo familiar y bajo qué supuestos? 13. ¿de qué manera se dicta 

una medida de protección consistente en la separación de niñas, niños o adolescentes de su núcleo 

familiar? 14. ¿qué mecanismos emplea el sistema estatal dif en coordinación con el centro de 

asistencia social para restituir el derecho a vivir en familia? 15. ¿qué procedimiento emplea el sistema 

estatal dif antes de dictar una medida de protección consistente en la separación de niñas, niños o 

adolescentes de su núcleo familiar? 

 

Copia de las facturas que acrediten las compras de inflables mismos que son utilizados en diferentes 

actividades como son el rebotón, el resbalón, el dia del niño, vacaciones de verano etc, esto de los 
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años 2015 a junio del 2019. 2) copia de las facturas de arrendamiento de inflables mismos que son 

utilizados en diferentes actividades como son el rebotón, el resbalón, el dia del niño, vacaciones de 

verano etc., esto de los años 2015 a junio del 2019. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. Número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. Operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Se solicita a los sistemas para el desarrollo integral de la familia de los estados y de la federación 

(procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes), información sobre la modalidad de 

cuidado alternativo de familia de acogida (acogimiento familiar temporal), si en su respectiva entidad 

y en la federación ya se está operando dicha modalidad, su regulación y procedimiento administrativo. 
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Se solicita a los sistemas para el desarrollo integral de la familia de los estados y de la federación 

(procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes), información sobre la modalidad de 

cuidado alternativo de familia de acogida (acogimiento familiar temporal), si en su respectiva entidad 

y en la federación ya se está operando dicha modalidad, su regulación y procedimiento administrativo. 

 

Se solicita a los sistemas para el desarrollo integral de la familia de los estados y de la federación 

(procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes), información sobre la modalidad de 

cuidado alternativo de familia de acogida (acogimiento familiar temporal), si en su respectiva entidad 

y en la federación ya se está operando dicha modalidad, su regulación y procedimiento administrativo. 

 

Se solicita a los sistemas para el desarrollo integral de la familia de los estados y de la federación 

(procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes), información sobre la modalidad de 

cuidado alternativo de familia de acogida (acogimiento familiar temporal), si en su respectiva entidad 

y en la federación ya se está operando dicha modalidad, su regulación y procedimiento administrativo. 

 

De todos los dif estatales y procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, de 2015 a la 

fecha solicito lo siguiente: 1. Programas de fortalecimiento familiar conforme al artículo 22 de la ley 

general de derechos de niñas, niños y adolescentes; 2. Políticas o programas de visitas domiciliarias 

a las familias; 3. Políticas o programas de acompañamiento o trabajo terapéutico con las familias; 4. 

Políticas o programas de diagnóstico y atención integral a las familias; 5. Políticas o programas con 

enfoque de familia/enfoque de fortalezas; 6. Políticas o programas que valoren integralmente los 

factores de riesgo y de protección de las familias 

 

¿Cuáles son las medidas de protección que contempla el sistema estatal dif para garantizar en interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes separados de su medio familiar? 2. ¿de qué manera el 

sistema estatal dif se asegura que la medida de protección dictada de acogimiento residencial atiende 

al interés superior de las niñas, niños y adolescentes? 3. ¿cómo verifica el cumplimiento del principio 

de subsidiariedad en los casos en que niñas, niños y adolescentes son sujetos de acogimiento 

residencial? 4. ¿cuáles son los elementos que contiene un diagnóstico de derechos vulnerados (figura 

prevista por el artículo 123 de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes)? Para 

tener una mejor explicación anexe una copia de un diagnóstico de derechos vulnerados a modo de 

ejemplo, con la debida protección de datos personales. 5. ¿cuáles son los elementos que contiene un 

plan de restitución de derechos vulnerados (figura prevista por el artículo 123 de la ley general de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes)? Para tener una mejor explicación anexe una copia de un 

plan de restitución de derechos a modo de ejemplo, con la debida protección de datos personales. 6. 

¿cuántas niñas, niños y adolescentes fueron sujetos de la medida de protección consistente en el 

acogimiento residencial en los centros de asistencia social que se encuentran en su entidad federativa 

durante 2017, 2018, 2019? 7. ¿cuántos diagnósticos de derechos vulnerados fueron emitidos por la 

procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes de su entidad federativa durante 2017, 2018 

y 2019? 8. ¿cuántos planes de restitución de derechos fueron emitidos en los años 2017, 2018 y 2019? 

9. ¿cuántos centro de asistencia social públicos existen en su estado? (especifique su denominación) 

10. ¿cuál es el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo acogimiento residencial 

por parte de centros de asistencia social públicos en su estado? 11. ¿cuántos centro de asistencia social 

privados existen en su estado? (especifique su denominación) 12. ¿cuál es el número de niñas, niños 

y adolescentes que se encuentran bajo acogimiento residencial por parte de centros de asistencia 

social privados en su estado? 13. ¿cuántos centros de asistencia social son administrados directamente 

por el gobierno estatal? 14. ¿cuántas niñas, niños o adolescentes fueron recibidos en acogimiento 
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residencial en los años 2017, 2018 y 2019? 15. ¿cuantas medidas de protección ha dictado el sistema 

estatal dif de su entidad consistente en la separación de niñas, niños o adolescentes de su núcleo 

familiar e ingreso a un centro de asistencia social y bajo qué supuestos? 16. ¿cuantas medidas de 

protección ha dictado la procuraduria de protección de niñas, niños y adolescentes de su entidad 

consistente en la separación de niñas, niños o adolescentes de su núcleo familiar e ingreso a un centro 

de asistencia social y bajo qué supuestos? 17. ¿de qué manera se dicta una medida de protección 

consistente en la separación de niñas, niños o adolescentes de su núcleo familiar? Para tener una 

mejor explicación anexe una copia de una medida de protección dictada por el sistema estatal dif o la 

procuraduría de protección de su entidad, a modo de ejemplo, con la debida protección de datos 

personales. 18. Al momento de dictar una medida de protección consistente en el ingreso de una niña, 

niño o adolescente a un centro de asistencia social, ¿cómo analiza la procuraduría de protección de 

niñas, niños y adolescentes de su entidad el riesgo contra la vida, integridad o libertad? 19. ¿qué 

mecanismos emplea el sistema estatal dif o la procuraduría de protección de niñas, niños y 

adolescentes de su entidad, en coordinación con el centro de asistencia social, para restituir el derecho 

a vivir en familia? 20. ¿qué procedimiento emplea el sistema estatal dif antes de dictar una medida 

de protección consistente en la separación de niñas, niños o adolescentes de su núcleo familiar? 

 

Solicito copia del contrato o convenio con la empresa calzzapato para la entrega de calzado escolar 

 

Solicito un documento donde se informe cuántos niños, niñas y adolescentes ha separado el dif de sus 

padres, entre el 2006 y 2019, luego de que los menores fueran víctima de un delito y/o agresión. Se 

pide que la información sea desglosada año por año; que se informe el tipo de agresión que recibió 

cada menor de edad; que se señale la edad de cada menor agredido, y si cada menor de edad fue 

puesto en adopción o regresó con algún familiar. 

 

¿Cuántas niñas, niños y adolescentes fueron ingresados a un centro de asistencia social o se 

encuentran bajo acogimiento residencial a partir de enero del 2017 al 31 de julio del 2019? Se le 

solicita remitir la información en la base de datos de excel que se adjunta a esta solicitud 2. ¿cuántas 

niñas, niños y adolescentes fueron sujetos a un proceso de acogimiento familiar a partir de enero del 

2017 al 31 de julio del 2019? Se le solicita remitir la información en la base de datos de excel que se 

adjunta a esta solicitud 3. ¿cuántas niñas, niños y adolescentes fueron reintegrados a su familia de 

origen o extensa a partir de enero del 2017 al 31 de julio del 2019? Se le solicita remitir la información 

en la base de datos de excel que se adjunta a esta solicitud 4. ¿cuántas niñas, niños y adolescentes 

fueron adoptados a partir de enero del 2017 al 31 de julio del 2019? Se le solicita remitir la 

información en la base de datos de excel que se adjunta a esta solicitud 5. Explique específicamente 

¿cuál es el proceso que se realiza desde que una niña, niño o adolescente ingresa a un centro de 

asistencia social o bajo acogimiento residencial para efectuar la restitución de sus derechos 

vulnerados? 6. En qué ley, código o reglamento se encuentra establecido el proceso de restitución de 

derechos de una niña, niño o adolescente, de no encontrarse en ninguno de los mencionados 

especifique donde y anexe el link de consulta del mismo. 7. Explique específicamente ¿cuál es el 

proceso que se realiza para identificar y evaluar si la familia de origen o extensa de una niña, niño o 

adolescente es apta para su reintegración? 8. Explique específicamente ¿cuál es el proceso que se 

realiza para reintegrar a una niña, niño o adolescente con su familia de origen? 9. Explique 

específicamente ¿cuál es el proceso que se realiza para reintegrar a una niña, niño o adolescente con 

su familia extensa? 10. En qué ley, código o reglamento se encuentra establecido el proceso de 

reintegración de una niña, niño o adolescente con su familia de origen o extensa, de no encontrarse 
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en ninguno de los mencionados especifique donde y anexe el link de consulta del mismo. 11. ¿cuántos 

diagnósticos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes fueron realizados a partir de 

enero del 2017 al 31 de julio del 2019? Se le solicita remitir la información en la base de datos de 

excel que se adjunta a esta solicitud y un ejemplo del mismo 12. ¿cuántos planes de restitución de 

derechos de niñas, niños y adolescentes fueron realizados a partir de enero del 2017 al 31 de julio del 

2019? Se le solicita remitir la información en la base de datos de excel que se adjunta a esta solicitud 

y un ejemplo del mismo 

 

Copia de los documentos que acrediten las palabras mencionadas por rosa elena millan bueno, actual 

directora del seguro popular en Sinaloa donde en diferentes programas de radio afirma haber recibido 

la instrucción del gobernador de Sinaloa "de trabajar en forma ardua, permanente y sin descanso" y " 

de llevar los servicios de salud a las comunidades que mas lo requieren", esto ultimo, tal y como lo 

estipulan las notas periodísticas en el acto oficial de su nombramiento. 

 

Copia de los documentos que acrediten las instrucciones del gobernador de Sinaloa, sobre las palabras 

mencionadas por rosa elena millan bueno, actual directora del seguro popular en Sinaloa donde en 

diferentes programas de radio afirma haber recibido la instrucción del gobernador de Sinaloa "de 

trabajar en forma ardua, permanente y sin descanso" y " de llevar los servicios de salud a las 

comunidades que mas lo requieren", esto ultimo, tal y como lo estipulan las notas periodísticas en el 

acto oficial de su nombramiento. 

 

Por este medio solito, de favor, la siguiente información: cargo de concepción zazueta castro, salario 

mensual asignado, tipo de prestaciones que recibe de cualquier tipo y la justificación de ello. Desde 

su ingreso a esta dependencia a la fecha. 

 

De los dif estatales solicito conocer si de los programas alimentarios que operan, o programas de 

despensas en alguno se entrega dinero en efectivo o a través de tarjetas de despensas? 

 

Solicito la informacion que se adjunta en la presente solicitud 

 

Solicito la informacion que se adjunta en la presente solicitud 

 

Estudio socioeconómico elaborado en el expediente número 20170519, asi como la documentación 

en que sustenta. 2.- estudio socioeconomico elaborado a solicitud de la señora fryni pappatheodorou 

gutierrez, así como la documentación en que se sustenta. 

 

¿Tienen algún presupuesto anual designado para este sistema? ¿cuanto vendría siendo? 

 

¿Cuantos niños se han registrados abandonados por padres de familia en el año 2018? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 
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Quiero saber que programas alimentarios manejan en 2019 y , el proceso de adjudicación que se llevo 

acabo para dar el contrato y que productos son los que dan en cada uno de los programas. 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a) el monto total mensual que recibe la titular del dif 

estatal por concepto de viáticos, así como el desglose de los gastos que realiza mensualmente en 

alimentos, transporte aéreo y terrestre, hoteles y bebidas relacionados con el cumplimiento de su 

función pública, durante el periodo comprendido desde la toma de posesión del cargo hasta la fecha 

de recibo de esta solicitud de información. B) la versión pública de la agenda de trabajo de la titular 

del dif estatal correspondiente al periodo que comprende desde su toma del cargo público hasta la 

fecha de recibo de esta solicitud de información, en la que se detalle el nombre del evento, fecha, 

horario y finalidad del evento. 

 

Quisiera saber mas informacion acerca del parque acuatico, si tienen planes a futuro para agregar 

talleres, agregar algo para la juventud o la cultura y si tienen planes de agregar mas cosas a este 

parque, quisiera saber si estan buscando formas para innovarlo. 

 

¿Cuantos niños fueron adoptados desde el año 2017 a la fecha? 

 

Solicito se me informe si de parte de esa institución estatal se le dio apoyo económico o en especie a 

su similar del municipio de el fuerte, para los festejos del día del abuelo, de ser positiva la respuesta 

se me indique en que consistio ese apoyo. 

 

Solicito se me informe si ustedes tienen conocimiento del porque no se llevo a cabo el festejo del día 

de los abuelos en su similar del municipio de el fuerte, Sinaloa. 

 

¿Cuántos menores de edad habitan en centros de asistencia social (cas) del estado? ¿cuántos menores 

de edad en cas tienen posibilidad de ser adoptados, es decir que ya están liberados, en el estado? 

¿cuántas solicitudes de adopción de menores de edad se han recibido de 2012 a 2018, en el estado? 

Desglosado por año. ¿cuántos menores de edad se han adoptado de 2012 a 2018, en el estado? 

Desglosado por año. ¿cuántas solicitudes de adopción de menores de edad se han recibido en 2019, 

en el estado? ¿cuántos menores de edad se han adoptado en 2019, en el estado? 

 

Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Solicito conocer cuántos niños, niñas y adolescentes susceptibles de ser adoptados hay registrados al 

30 de octubre de 2019 en el estado de Sinaloa. 

 

Solicito la copia digital de las facturas, recibos de pago y cualquier documento que acredite el pago 

de la promoción o publicidad desde enero de 2017 a octubre de 2019 de la fanpage o cuenta de 

facebook, twitter e instagram a nombre de la dependencia 

 

¿Por qué no se puede legalizar el aborto aun? 
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¿número de comisiones, destinos y fechas realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019? 2. ¿monto de los recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje 

y otros para cada una de las comisiones realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el 

año 2019? 3. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. 

Alejandra bellati pérez al extranjero en el año 2019? 4. ¿número de comisiones, destinos y fechas 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018? 5. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018? 6. ¿nombre de los congresos 

o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. Alejandra bellati pérez al extranjero en el 

año 2018? 7. ¿número de comisiones, destinos y fechas realizadas en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2019? 8. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas en cualquier estado o ciudad de la república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019? 9. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión en cualquier estado o ciudad de 

la república mexicana realizadas por la c. Alejandra bellati pérez en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana en el año 2019? 

 

¿Qué características, perfil o criterios (ejemplo edad) deben reunir los niños, niñas y adolescentes 

para ser susceptibles de integrarse en una familia de acogida? Mediante que pruebas o instrumentos 

se verifican esas características o requerimientos? 2. ¿qué características, perfil o criterios deben 

reunir las familias para formar y ser aptas como una familia de acogida? Mediante que pruebas o 

instrumentos se verifican esas características o requerimientos? 3. Enlistar y proporcionar formato 

abierto o versión pública de dichas pruebas, baterías, instrumentos y/o herramientas que se aplican 

tanto a los niños, niñas y adolescentes y a los aspirantes a formar o integrar familias de acogida que 

determinen su susceptibilidad o idoneidad. 4. Proporcionar el protocolo, manual de procedimiento 

administrativo o judicial que establezca como se debe realizarse la designación o aprobación. (version 

pública/ejemplo) 5. Qué tipo de seguimiento se da a las familias de acogida una vez que los niños, 

niñas y adolescentes se incorporan a la misma. 6. Existen formas de terminación, suspensión o 

revocación de la designación, tanto por parte del estado como de la familia de acogida y en que 

supuestos. 7. ¿cuál es la dinámica o procedimiento para la convivencia con la familia de origen? 

(tiempo, modo, lugar, se monitorea o supervisa) 8. ¿los aspirantes a formar una familia de acogida 

son capacitados previamente? En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione el nombre de las 

capacitaciones que se imparten y que temas son los principales a abordar. Favor de proporcionar los 

temas y contenidos. 9. ¿se otorga alguna certificación? Cuáles son los requisitos, procedimientos y 

tiempos para obtener la misma? Así como la vigencia de dicha certificación. 10. ¿cuáles son las 

experiencias positivas y negativas en la implementación de la familia de acogida que se tienen a la 

fecha? 11. ¿cuáles son las principales áreas de oportunidad en este tema? 12. Las familias de acogida 

¿reciben o se les otorga algún apoyo económico, en especie o de cualquier otro, tales como servicios 

de salud, becas, despensa, entre otros? ¿en qué consiste cada uno de estos apoyos y quien los otorga? 

En caso de no otorgar algún apoyo a las familias, ¿los niños, niñas y adolescentes que se integran a 

una familia de acogida se les otorga o reciben algún apoyo económico, en especie o de cualquier otro, 

tales como servicios de salud, becas, despensa, entre otros?, ¿en qué consiste cada uno de estos apoyos 

y quien los otorga? 13. Favor de indicar si existe un decreto o normativa y proporcionar el documento 

o link que contenga dicha información de la pregunta 12. 14. Existe un plazo máximo para la medida 

de familia de acogida, se brinda acompañamiento durante la medida y en qué consiste? 15. ¿qué tipos 

de acogimiento se consideran o tienen establecidos? (ejemplo urgencia, mediano o largo plazo, 

permanente) 
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Copia en versión electronica del numero de menores de edad que fueron dadas a familias de acogida 

durante el periodo del año 2013 al año 2019, desglosada por edad, sexo y lugar de acogida 

 

¿Cuantos niños menores de 14 años trabajaban en Sinaloa en el 2015 y como ha cambiado esa cifra 

hacia el 2019? 

 

¿Cuales políticas están implementando para reducir el numero de niños menores de 14 años que 

trabajan? 2.-¿cuales políticas están implementando para disminuir la deserción estudiantil? 

 

¿Qué autoridad u órgano es el encargado de determinar la idoneidad de los solicitantes de las 

adopciones de menores que pertenecen a los centros de asistencia públicos? ¿qué autoridad u órgano 

es el encargado de determinar la idoneidad de los solicitantes de las adopciones entre particulares? 

¿qué autoridad u órgano es el encargado de determinar la idoneidad de los solicitantes de las 

adopciones de menores que pertenecen a los centros de asistencia privados? ¿tienen registro de las 

adopciones de menores que se llevan a cabo tanto de los centros de asistencia públicos, como entre 

particulares o en centros de asistencia privados? ¿tienen registro de los centros de asistencia privados 

para menores existentes en la entidad? ¿cuál es el número de dichos centros en la actualidad? ¿la 

intervención de la autoridad u organismo encargada de determinar la idoneidad de las adopciones 

entre particulares o en centros de asistencia privados, es obligatoria u optativa? ¿tienen registro del 

número de niños susceptibles de adopción tanto de los centros de asistencia públicos como de centros 

de asistencia privados? ¿cuál es el número de niños susceptibles de adopción actualmente? Una vez 

determinada la idoneidad de los adoptantes ¿cuáles son los criterios para que ingresen a la lista de 

espera? Tomando en cuenta el número de menores susceptibles de ser adoptados ¿cuál es el tiempo 

promedio en que un solicitante esta en la lista de espera para que se le pueda asignar un menor? 

¿cuántas solicitudes de adopciones internacionales han tenido desde el año 2000 al 2019? ¿cuántas 

de esas solicitudes se concluyeron en la asignación de un menor? Proporcione la versión pública (sin 

datos personales ni confidenciales) de los últimos dos expedientes integrados con motivo de las 

adopciones internacionales 

 

Sobre adopción de menores: ¿en qué consiste el seguimiento post-adoptivo que le dan a las 

adopciones internacionales? ¿le están dando seguimiento actualmente a alguna adopción 

internacional llevada a cabo? 

 

Solicito me puedan apoyar con la informacion solicitada mediante los organismos estatales 

competentes asi como el dif estatal y demas instituciones las cuales se encarguen de salvaguardar la 

integridad y el sano desarrollo de los menores de 18 años en situacion de calle 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

92 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 
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SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

7 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

EN EL ESTADO DE SINALOA (SEPDES)  

 

                                                                                                    SOLICITUDES     120 

 

Requiero saber bajo que criterios o fundamentos legales se realizaron para la asignación del centro 

de trabajo de la Escuela Secundaria Técnica 77 de la ciudad de Mazatlán, a la maestra Blanca Gabriela 

Steffani Reynoso; Así mismo requiero las respuestas de la impugnación que se realizaron una el día 

09 de agosto del 2018 al area de Técnicas y otra el día 16 de noviembre de 2018 bajo el numero de 

folio 5746 en el área de Unidad de Registro, Control de Documentos y Gestión. Igual se haga de mi 

conocimiento los fundamentos legales por los cuales se me realizo un cambio de centro de adscripción 

de la Escuela Secundaria Técnica 77 a las escuelas Secundaria Técnica 41 de pueblos unidos y la 

Técnica 79 de la 21 de marzo de Culiacán. 

 

Solicito conocer el recurso destinado a Salud en tu escuela desde su implementación hasta el 30 de 

noviembre de 2018. Desglosar por año y concepto 

 

Solicito conocer el recurso destinado a Salud en tu escuela desde su implementación hasta el 30 de 

noviembre de 2018. Desglosar por año y concepto 

 

Solicito conocer el recurso destinado a Salud en tu escuela desde su implementación hasta el 30 de 

noviembre de 2018. Desglosar por año y concepto 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con José Silvino Zavala Araujo, 

desde el 2000 a la fecha 2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean 

por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el 

uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

En relación al concurso de oposición para docentes de primaria regular del año 2018-2019, 

(SINALOA) 1.- ¿Hasta el día de hoy, cuantas plazas federales permanentes han sido asignadas a los 

docentes? 2.- ¿Hasta el día de hoy, cuantas plazas estatales permanentes han sido asignadas a los 

docentes? 3.- ¿Hasta el día de hoy, cuantas plazas federales temporales han sido asignadas a los 

docentes? 4.- ¿Hasta el día de hoy, cuantas plazas estatales temporales han sido asignadas a los 

docentes? 5.- ¿Hasta el día de hoy, cuales son los nombres de los docentes y su número de prelación 

(en relación al examen del concurso de oposición para docentes de primaria regular 2018-2019) a los 

que se les han asignado plazas permanentes federales? 6.- ¿Hasta el día de hoy, cuales son los nombres 

de los docentes y su número de prelación (en relación al examen del concurso de oposición para 

docentes de primaria regular 2018-2019) a los que se les han asignado plazas permanentes estatales? 

7.-¿Hasta el día de hoy, cuales son los nombres de los docentes y su número de prelación (en relación 

al examen del concurso de oposición para docentes de primaria regular 2018-2019) a los que se les 
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han asignado plazas temporales estatales y federales? 8.-¿Hasta el día de hoy, número de plazas 

totales las cuales se hayan sido asignadas? 9¿Número de docentes a los que hasta el día de hoy NO 

se les ha asignado alguna plaza permanente o temporal, en relación a los que han resultado idóneos 

en el examen para el concurso de oposición para docentes de primaria regular del año 2018-2019? 

 

Me podrian enviar la lista de escuelas del estado con su tipo de sostenimiento nombre del director y 

su correo electrónico 

 

Contrato de adhesión o seguro colectivo institucional otorgado entre Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa y Metlife Mexico S.A, (ASEGURADORA HIDALGO S.A.) 

con numero de póliza F25101 

 

¿Cuanto dinero va destinado en becas para estudiantes para el municipio de Culiacán? ¿ cuanto dinero 

se invierte anualmente en la educacion publica del estado de Sinaloa? 

 

¿Cuanto dinero va destinado en becas para estudiantes para el municipio de Culiacán? ¿ cuanto dinero 

se invierte anualmente en la educacion publica del estado de Sinaloa? 

 

De favor solicito la información de todas las escuelas del estado de Sinaloa y todos sus municipios , 

tanto privadas como publicas, de todos los niveles educación . Desde guarderías. Preescolar o 

educación inicial , primarias, secundarias , preparatorias o educación media superior , universidades, 

tecnológicos o educación superior licenciaturas y educación superior posgrados. Repito tanto 

privadas como publicas: la información que necesito de cada escuela, colegio o institución, 

universidad o tecnológico es la siguiente: nombre dirección completa ( calle, numero de la calle, 

colonia o fraccionamiento , código postal ) zona en la cual se encuentra la escuela , ya se norte, sur , 

este , oeste o centro teléfono o teléfonos emial o correo electrónico pagina de internet de favor toda 

la información presentada en excel y en versión que pueda modificar y agregar algunos filtros para 

mayor precisión de antemano agradezco la información y su atención. 

 

Solicito información a servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa: -que se 

me informe si la c. Aurora félix delgado tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información a servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa: -que se 

me informe si el c. Juan luis zamora uribe tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información a servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa: -que se 

me informe si el c. Víctor manuel alarcón pérez tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

 

Solicito información a servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa: -que se 

me informe si la c. Dora evelia balverde villegas tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 

Solicito inf 

ormación a servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa: -que se me informe 

si la c. Dania yisela palafox villalobos tiene plaza, cuantas horas y cuál es su horario. 
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Por medio del presente solicitamos de manera urgente la intervención para que se realice una auditoria 

en el centro de estudios tecnológicos del mar 08 Mazatlán Sinaloa, debido a la mala gestión de 

recursos de la administración del plantel. 

 

Solicito preferentemente en un archivo Excel una relación, listado o base de datos de todos los Centros 

de Desarrollo Infantil (CENDIS) que existen en este estado indicando para cada caso: 1) clave del 

CENDI o clave del centro de trabajo, 2) persona responsable de la administración del CENDI y a la 

que se le entregan los recursos, 3) municipio donde se encuentra, 4) dirección completa y 5) número 

de niños que atiende. 

 

Solicito en un archivo Excel estadísticas de los apoyos económicos de origen federal y estatal 

entregados entre enero de 2006 y febrero de 2019 a cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil 

(CENDIS) en este estado. Desglosar todos los montos por año, origen de los recursos y en cada uno 

de los CENDIS. ¿A través de qué programa se entregan o de qué programa salen los recursos para 

estos centros? 

 

Solicito la lista de todas las personas contratadas o transferidas a partir de 2012 en todas las escuelas 

normales del país o cualquier información referente al ingreso de personal en escuelas normales con 

recursos públicos. Solicito que la información contenga todos los datos disponibles hasta el momento 

y de preferencia información referente a: 1) Entidad, 2)Nombre del centro de trabajo, 3) Clave del 

centro de trabajo, 4) Nombre del Puesto, 5)Remuneración o sueldo, 6)Clave de la plaza, 7) Año de 

contratación.Solicito la información desagregada por estado en formato de datos abiertos y de 

preferencia en formato xls o csv. 

 

Conocer si en las escuelas de nivel primaria del Estado de Sinaloa existe un programa que apoye con 

insumos tecnológicos o con financiamiento para modernización tecnológica. En caso de existir 

proporcionar las reglas de operación, los lineamientos y la matriz de indicadores para resultados O 

decirme en qué portal electrónico puedo recibir dicha información 

 

Conocer si en las escuelas de nivel primaria del Estado de Sinaloa existe un programa que apoye con 

insumos tecnológicos o con financiamiento para modernización tecnológica. En caso de existir 

proporcionar las reglas de operación, los lineamientos y la matriz de indicadores para resultados O 

decirme en qué portal electrónico puedo recibir dicha información 

 

¿Donde trabaja el c. Bojorquez cuen adolfo, horas asignadas base e interinas,fecha de inicio a cada 

una de sus horas, año de ingreso, nùmero de preelación? Especificar còmo se le asignaron sus horas 

(por medio de spd o detallar còmo fue la propuesta) 

 

Conocer como se les hace llegar información o de que forma se hace la difusión en las escuelas de 

educación básica del Estado de Sinaloa acerca del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y 

Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa para que 

participen en el programa. ¿que requisitos se le solicitan a las escuelas para que puedan participar y 

ser acreedores del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a los 

Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer y tener acceso a la MIR (Matriz de 

Indicadores para Resultados) del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de 

Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer y tener acceso al 

informe de resultados del Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a 
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los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa Conocer si se ha efectuado evaluación de 

diseño impacto y desempeño al programa Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas 

de Cómputo a los Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa En su caso indicarme los 

portales electrónicos done puedo acceder a dicha documentación o proporcionarme el contacto que 

puede dar cuenta de la información pública solicitada 

 

Información acerca de los programas estatales educativos que se han implementado en Sinaloa desde 

el 2000 hasta el 2019. Cuáles son los programas educativos estatales que se han desarrollado en el 

Estado. Aparte del programa estatal de educación 2005-2010 en el gobierno de Jesús Aguilar y el 

programa estatal de educación 2017-2021 en el gobierno de Quirino Ordaz ¿Qué otros programas 

estatales de educación se han desarrollado en el Estado? ¿Cuántas escuelas de educación primaria en 

el municipio de Guasave cuentan con equipo de cómputo, aula de medios e infraestructura tecnológica 

en el año 2000, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019? ¿Cuántas escuelas primarias en el estado de Sinaloa 

cuentan con equipo de cómputo, aula de medios e infraestructura tecnológica en los años 2000, 2005, 

2010, 2015, 2018, 2019? 

 

Solicito evoluciones actualizadas al presente año de las personas adjuntas en el listado que envío por 

favor. 

 

Solicito copia del convenio que se firmó con Servicios de Educación Pública Descentralizada del 

Estado de Sinaloa (SEPDES) en conjunto con Gobierno del Estado y Secretaria de Salud y la empresa 

Nomy-pay S.A de C.V., desde el año 2017. A partir de qué fecha inicio dicho convenio. Cuáles son 

las empresas que tienen relación directa con dicho convenio. 

 

Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale) de la 

persona que dirige la institución en la entidad. 

 

Número de maestros bilingües por lenguas indígenas en Sinaloa Zonas de trabajo de maestros 

bilingües por lenguas indígenas en Sinaloa Pago mensual de maestros bilingües por lenguas indígenas 

en Sinaloa Número de maestros bilingües por lenguas en inglés en Sinaloa Zonas de trabajo de 

maestros bilingües por lenguas en inglés en Sinaloa Pago mensual a maestros bilingües por lenguas 

en inglés en Sinaloa 

 

Solicito copia del expediente relacionado con el Colegio Azteca de Culiacán AC, ya sea del nivel 

preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. solicito copia del registro ante esta Secretaría de 

Educación Pública, acta constitutiva de la persona moral, numero de matrícula escolar y personal 

docente, inspecciones sanitarias, inspecciones de protección civil, y todos los certificados y o 

permisos sanitarios, de protección civil etc con los que ha cumplido para poder operar. Se solicita 

fecha de inicio de operaciones del colegio y fecha de alta y/o registro ante esta dependencia 

 

Solicito copia del expediente relacionado con el funcionamiento de la escuela Desarrollo Infantil 

Pequeño Gigante ubicado, al menos uno de sus establecimientos se localiza en Blvd Lola Beltrán 

3112, Culiacán, Sinaloa. Solicito toda la información relacionada al funcionamiento del CENDI, y de 

la educación a nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Solicito copia de todos los 

registros, dada de alta, ante esta dependencia, acta constitutiva de la persona moral, numero de 

matrícula escolar y personal docente, dirección donde se encuentra el o los establecimientos, copia 
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de inspecciones sanitarias, inspecciones de protección civil, y todos los certificados y o permisos 

sanitarios, de protección civil etc con los que ha cumplido para poder operar. Se solicita fecha de 

inicio de operaciones del colegio y fecha de alta y/o registro ante esta dependencia. 

 

Solicito copia del expediente relacionado con el funcionamiento de la escuela conocida como Instituto 

Altum, ubicada al menos en Blvd Norma Corona 3117 Culiacán, Sinaloa. Los registros solicitados 

son del nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Solicito copia de todos los registros, 

dada de alta, ante esta dependencia, acta constitutiva de la persona moral, numero de matrícula escolar 

y personal docente, dirección donde se encuentra el o los establecimientos, copia de inspecciones 

sanitarias, inspecciones de protección civil, y todos los certificados y o permisos sanitarios, de 

protección civil etc con los que ha cumplido para poder operar. Se solicita fecha de inicio de 

operaciones del colegio y fecha de alta y/o registro ante esta dependencia 

 

¿Deseo saber a que se le llama o que significa el termino necesidades del servicio? ¿deseo saber si la 

Escuela Secundaria Nocturna Para Trabajadores José C. Valadés, con clave 25DSN0004C, Tiene 

persona a cargo con clave E0441? 

 

¿Deseo saber quien es la persona que cubre el espacio de subdirector en el Centro de trabajo 

25DES0010F, ya que por necesidades del servicio, el o la profr(a) cubre puesto de director(a) en la 

Escuela Seccundaria General N°09"Arturo Cundapi Ramos", en Mazatlán, Sinaloa de nueva 

creacion? ¿deseo saber la fechas desde cuando esta pasndo esta anomalia en el servicio? 

¿Deseo saber cuantas plazas con clave E0441, Existen actualmente en categoria de prejubilatoria en 

Secundarias Generales? ¿Deseo saber si la Escuela Secundaria Nocturna Para Trabajadores José C. 

Valadés, con clave de trabajo 25DSN004C, en Mazatlán Sinaloa, aun presta servicio educativo? 

¿Deseo saber si Escuela Secundaria Nocturna Para Trabajadores José C. Valadés, con clave de trabajo 

25DSN004C, en Mazatlán Sinaloa, posee en su estructura organizacional un subdirector de gestion o 

persona con clave E0441? 

 

Solicito una relación de las adquisiciones y contratación de bienes y servicios financiados con 

recursos del PETC (Programas de Escuelas de Tiempo Completo) 2017. Que se enliste el concepto 

del contrato, nombre del proveedor, fecha del contrato, modalidad/tipo de procedimiento realizado 

para la contratación. 

 

Solicito una relación de las adquisiciones y contratación de bienes y servicios financiados con 

recursos del PETC (Programas de Escuelas de Tiempo Completo) 2018. Que se enliste el concepto 

del contrato, nombre del proveedor, fecha del contrato, modalidad/tipo de procedimiento realizado 

para la contratación. 

 

Solicito de manera respetuosa , Evoluciones Salariales con aumentos actualizados a 2019, ya que soy 

su representante y las personas necesitan dicha información para continuar un proceso. Adjunto 

informacion con datos de la hoja unica de servicios. 

 

Buenas tardes. solicito me puedan proporcionar de los colegios de profesionistas de abogados que 

tengan registrados lo siguiente: nombre del colegio. año de registro. nombre del Presidente y su 

teléfono y dirección oficial. en su caso, número de miembros con que cuenta. De requerir autorización 

de los colegios por datos personales, es porque el Colegio de Abogados del Estado de Michoacán 

requiere enviarles una comunicación. 
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Cuál es la razón por la cual no aparece información sobre gerardo gerardo ochoa en el portal oficial: 

nomina transparente del fone. Cuando es un trabajador al servicio de la sep con 21 años 

ininterrumpidos y ostenta nombramiento de subdirector de secundaria con la plaza: 072506e0341 

00.02258003, a partir del 01 de febrero del 2019. 2. A qué se debe y en qué fundamentan legalmente 

la no expedición de pagos a nombre de gerardo gerardo ochoa a partir del 01 de febrero del 2019, es 

decir, desde el nombramiento a subdrirector y hasta la fecha actual, cuando dichos salarios ya fueron 

devengados conforme a la ley. Tal y como se comprueba la inexistencia de dichos talones de pago en 

el portal del fone. 3. Solicito una explicación oficial sobre el por qué, el departamento de recursos 

humanos niega una credencial de identificación a gerardo gerardo ochoa con su nueva función de 

subdirector, después de 3 meses del nombramiento oficial y dice no existir registro al respecto. 4. 

Necesito información oficial sobre el cuándo van a regularizar el proceso de pagos a gerardo gerardo 

ochoa, desde la captura hasta la emisión de los talones de pago respectivos desde el 01 de febrero y 

hasta la fecha actual para que de manera transparente y equitativo; y en qué quincena podrá ser 

consultada la información al respecto en los portales públicos del fone y nomina transparente del 

fone. 5. Conocer la razón por la cual no respondió en los términos que marca la constitución local en 

su articulo 142 y el artículo 8vo constitucional a solicitud expresa y respetuosa por escrito, sobre 

información en relación a los pagos retenidos al interesado gerardo gerardo ochoa y de la cual adjunto 

copia. Cuando el plazo es de diez días y han pasado 30 hasta hoy, cayendo en irresponsabilidad. 

 

Necesito conocer el historial que consta en registros oficiales de gerardo gerardo ochoa rfc: 

geog711211jr0, en relación con el programa de carrera magisterial durante la decimoctava, 

decimonovena, vigésima y vigesimotercera etapa. Que contenga constancia de resultados de cada una 

y dictaminación para cada etapa. 2. Necesito conocer de manera puntual: en qué numerales, o en qué 

parte específica de los lineamientos de carrera magisterial y/o acuerdos de la comisión nacional sep-

snte están basados o justificados dichos dictámenes, de acuerdo a sus archivos oficiales. 3. Solicito 

de la manera más atenta se me brinde información sobre el total de los pagos de estímulo económico 

retenidos en relación a carrera magisterial en la vigesimotercera etapa del programa, ciclo 2013-2014, 

a partir del primero de septiembre del 2014 y hasta la fecha actual en las plazas: 

079013e03637.0000340; 079013e03637.0000748; 072506e036322.0258716; 

072506e03634.0250598 del nivel 7a, y/o de cualquier otra plaza a nombre de gerardo gerardo ochoa 

rfc: geog711211jr0 a partir de la fecha indicada. 4. Solicito se me brinde información sobre la 

justificación legal que utilizó sepdes en su momento, para realizar la retención de dichos pagos de 

estímulos económicos expuestos en el punto ii, que debieron integrarse al salario de gerardo gerardo 

ochoa de acuerdo a dictamen de incorporación al nivel 7a desde la vigesimotercera etapa del 

programa, ciclo 2013-2014, a partir del primero de septiembre del 2014 y hasta la fecha actual; ya 

que en nuestro estado de derecho: los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados 

a la seguridad social y el artículo 14 constitucional ordena que: nadie podrá ser privado de la libertad 

o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 5. Requiero de una copia oficial de mandato 

judicial o laudo a través del cual se ordenó la retención de los estímulos económicos mencionados en 

el punto ii de la presente, mismos que debieron integrarse al salario de gerardo gerardo ochoa desde 

la vigesimotercera etapa del programa, ciclo 2013-2014, a partir del primero de septiembre del 2014. 

6. En caso de no existir evidencia alguna sobre el punto anterior, sepdes violenta el estado de derecho 

y las garantías constitucionales del interesado, por lo que solicito se me informe de manera puntual 
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sobre cuándo y cómo se van a liberar esos pagos retenidos a gerardo gerardo ochoa, y a partir de 

cuándo van a reflejarse en la emisión de sus talones de pago. De tal forma que pueda ser verificable 

a través del portal gubernamental del fone. 

 

Solicito se me informe si la c. Trinidad gamez vea es empleada/funcionaria de esta institución, de ser 

positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, puesto asignado, percepción mensual, lugar y 

horario de trabajo, así mismo se me indique si la mencionada tiene o a tenido permiso laboral mayor 

a 15 días, indicando el motivo y la fecha de permiso. 

 

Solicito se me informe si la c. Olga beatriz burboa es empleada/funcionaria de esta institución, de ser 

positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, puesto asignado, percepción mensual, lugar y 

horario de trabajo, así mismo se me indique si la mencionada tiene o a tenido permiso laboral mayor 

a 15 días, indicando el motivo y la fecha de permiso. 

 

Solicito copia del expediente relacionado con l funcionamiento de la institución educativa Desarrollo 

Infantil Pequeño Gigante AC ubicado en el estado de Sinaloa. Solicito específicamente copia del acta 

constitutiva. En la solicitud con terminación 8719 se solicito información similar de otra institución 

educativa y esta fue entregada. Asi como copia acta constitutiva 

 

Solicito copia de todos los registros del centro de cuidado infantil Estancia Infantil Niño Feliz S.C. , 

ya sea del nivel maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Copia del tramite realizado 

para iniciar su funcionamiento, El numero de registro asignado por esta dependencia. Entre la 

información que se solicita es el acta constitutiva de dicha AC 

 

Quisiera solicitar mis calificaciones de la secundaria técnica numero 5, Mazatlán Sinaloa, mi nombre 

es Elisa Perez Garcia. 

 

Promedio de calificaciones de la primaria 

 

Que plaza presupuestal tenia silvia chavez chavez 2.-que materias impartía silvia chavez chavez 3.- 

donde estava adscripta su plaza presupuestal de silvia chavez chavez 4.-4.- en que fecha causo 

bajasilvia chavez chavez 5.-a quienes se le otorgaron las plazas cuando causo baja silvia chavez 

chavez 6.-que fecha de ingreso tienen las personas que recibieron las plazas 

 

Que plaza presupuestal tenia rigoberto cruz morales 2.-que materias impartía rigoberto cruz morales 

3.- donde estava adscripta su plaza presupuestal de rigoberto cruz morales 4.-4.- en que fecha causo 

baja rigoberto cruz morales 5.-a quienes se le otorgaron las plazas cuando causo baja rigoberto cruz 

morales 6.-que fecha de ingreso tienen las personas que recibieron las plazas 

 

Que plaza presupuestal tenia rafael eduardo fernandez corral 2.-que materias impartía afael eduardo 

fernandez corral 3.- donde estava adscripta su plaza presupuestal de afael eduardo fernandez corral 

4.- en que fecha causo baja afael eduardo fernandez corral 5.-a quienes se le otorgaron las plazas 

cuando causo baja afael eduardo fernandez corral 6.-que fecha de ingreso tienen las personas que 

recibieron las plazas 

 

Cuáles son los convenios vigentes que tienen la SEPyC con prestadoras de dinero; mismas que 

otorgaron dinero a sus trabajadores de base y de confianza y se les hace el descuento vía nómina y 
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desde que fecha. A qué prestadoras se han depositado los enteros del pago de los abonos retenidos, a 

los trabajadores de base y confianza de la SEPyC y desde que fecha. A cuántos trabajadores se les 

está actualmente descontando un crédito otorgado por las prestadoras de dinero. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que la dependencia ha firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Nombre y ubicación por municipio de escuelas; Primaria, Secundaria Preparatoria y Universidad con 

reporte de acoso sexual Agregar fecha, edad y género de los agraviados 2. Describir en qué casos los 

maestros estuvieron involucrados 3. Describir en qué casos se dio aviso a la fiscalia estatal. 4. 

Describir en qué casos se dio aviso a los padres de familia. 5. Enviar documentos de cada uno. 6. 

Describir en qué casos otro menor fue causante del acoso sexual. 7. Enviar documentos de Actas 

levantadas por parte la Secretaria de Educación Pública y Cultura o en su caso SEP Nacional, a 

maestros relacionados con reporte de acoso sexual o denuncia. 

 

Solicito me proporciones el listado de las escuelas publicas del Estado de Sinaloa que cuentan con 

parcela escolar, asi como su superficie y a que ejido pertenecen. 

 

Solicito organigrama de puestos de trabajo y sueldo de cada puesto de servicios regionales Mazatlán 

Sinaloa (no necesito nombres de trabajadores) 

 

Solicito el contrato colectivo de trabajadores de la educacion en Sinaloa 

 

Que plaza devenga eugenio manzanarez chacon 2.- Aquien pertenecio las horas que actualmente 

devenga eugenio manzanarez chacon 3.- Endonde se encuentra adscripto eugenio manzanarez chacon 

y cual es el domiciio del centro de trabajo 4.- En que fecha le fueron otorgasas al C. Eugenio 

manzanarez chacon las plazas que devenga actualmente 

 

Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa Credibueno, S.A. de C.V. desde 2010 hasta 

la fecha. 2. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa Consupago, S.A. de C.V. desde 

2010 hasta la fecha. 3. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa HXTI, S.A. de C.V. 

desde 2010 hasta la fecha. 4. Solicito copia de todo contrato celebrado con la empresa Financiera 

Maestra, S.A. de C.V. desde 2010 hasta la fecha. 5. Solicito copia de todo contrato celebrado con la 

empresa Publiseg, S.A.P.I. de C.V. desde 2010 hasta la fecha. 

Se solicita nombre, puesto, tipo de plaza (base o confianza), jornada, turno, adscripción física, nombre 

del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, estado de la república, municipio y teléfono de 

contacto oficial con extensión. Todos esos datos se solicitan de los servidores públicos que aparecen 

en la lista del archivo adjunto, incluyendo posibles homónimos. Cada Dependencia debe informar los 

que pertenezcan a su plantilla de personal. 

 

Solicito me informe lo siguiente: 1.- Los incrementos salariales otorgados a su personal del periodo 

del 01 de enero de 2004 al 31 de mayo de 2019. 2.- Los incrementos otorgados a su personal por 

concepto de Material Didáctico del periodo del 01 de enero de 2004 al 31 de mayo de 2019. 3.- Los 

incrementos otorgados a su personal por concepto de Despensa del periodo del 01 de enero de 2004 

al 31 de mayo de 2019. 4.- Los incrementos otorgados a su personal por concepto de Servicios 

Curriculares del periodo del 01 de enero de 2004 al 31 de mayo de 2019. 5.- Los incrementos 
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otorgados a su personal por concepto de Z2 del periodo del 01 de enero de 2004 al 31 de mayo de 

2019. 6.- Los incrementos otorgados a su personal por concepto de Asignación Docente Genérica del 

periodo del 01 de enero de 2004 al 31 de mayo de 2019. 7.- Los incrementos otorgados a su personal 

por concepto de Previsión Social del periodo del 01 de enero de 2004 al 31 de mayo de 2019. 8.- Los 

incrementos otorgados a su personal por concepto de B6 del periodo del 01 de enero de 2004 al 31 

de mayo de 2019. 9.- Los incrementos otorgados a su personal por concepto de Z1 del periodo del 01 

de enero de 2004 al 31 de mayo de 2019. 10.- Los incrementos otorgados a su personal por concepto 

de CL del periodo del 01 de enero de 2004 al 31 de mayo de 2019. 

 

Listado de las Instituciones de Educación Superior tanto públicas como privadas que hay en elEstado, 

proporcionar de cada una de ellas lo siguiente: Nombre Ubicación Dirección Correo Electrónico y/o 

página Web Además en el mismo listado cuales de estas instituciones ofrece las siguientes carreras 

(desglosando por nombre de institución, carrera y número de estudiantes en cada una del presente 

siclo escolar 2018-2019) tanto de Licenciatura, Maestría y Doctorado: Psicología Historia del Arte 

Artes Artes Visuales Artes Plásticas Cualquier carrera de Arte Y de estas Carreras cuales tienen la 

materia de Psicología del Arte. Enviar la información en formato abierto (Excel) 

 

¿Cuántas zonas de acceso a internet abierto y gratuito existen actualmente en el Estado? Enlistar los 

lugares donde se ofrece internet gratuito en el Estado actualmente. ¿Cuántas zonas de acceso a internet 

abierto y gratuito que son sostenidas por el gobierno del Estado existen actualmente en la entidad? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

En pleno ejercicio de mi derecho a acceder a la información pública solicito a este sujeto obligado 

brinde los nombramientos otorgados a los profesores José Carlos Galaviz Burgos y Marlén Arce Gil 

o Marlén Gil Arce que cubren por ascenso del profesor Jelinec Guzmán Campas. Esto en la 

Secundaria General Salvador Alvarado del municipio de Salvador Alvarado. 

Solicito copias de los acuerdos, minutas y contratos celebrados entre el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación y Sepdes en los que se hayan acordado incrementos salariales y a las 

prestaciones económicas de sus trabajadores de enero de 2004 al 30 de junio de 2019. 

 

Por medio del presente solicito lo siguiente: -Actas de entrega recepción completas desde el año 2015 

a la fecha, del titular de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. -

Facturas pagadas de manera desglosada en razón de cada proveedor, por concepto de limpieza, 

relativo a proveedores externos que se formalizaron sus servicios mediante contratos de prestación 

de servicios de limpieza, mismas que deberán de amparar los periodos del del 01 de enero de 2015 al 

31 de diciembre de 2018. -Facturas pendientes de pago de manera desglosada en razón de cada 

proveedor, por concepto de limpieza, relativo a proveedores externos que se formalizaron sus 

servicios mediante contratos de prestación de servicios de limpieza, mismas que deberán de amparar 

los periodos del del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018. Mencionar si a la fecha éstas ya 

fueron autorizadas para su pago por el área respectiva. 
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Cual fue el porcentaje de incremento de sueldo en las plazas del personal docente de educación básica 

durante los años 2015,2016,2017,2018 y 2019. 

 

Monto total de pasivos en pesos al mes de Junio del 2019 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Se requiere de la institución: A. Cantidad/Número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. antigüedad de la cuenta. b. cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. horizonte (plazo) de las inversiones. 4. tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. antigüedad de la cuenta. c. operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. d. operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Favor de indicar el nombre de todas y cada una de las plazas del personal docente y administrativo 

que labora al servicio de la entidad pública descentralizada denominada Servicios Descentralizados 

de Educación Pública del Estado de Sinaloa (SEPDES) durante los años 2011,2012,2013,2014,2015, 

2016,2017, 2018 y 2019 

 

Favor de indicar el importe del salario básico que corresponde de cada una de las plazas del personal 

docente y administrativo que labora al servicio de la entidad pública descentralizada denominada 

Servicios Descentralizados de Educación Pública del Estado de Sinaloa (SEPDES), durante los años 

2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Solicito que, en el supuesto de que el salario 

básico, correspondiente a alguna o algunas de las plazas referidas, se haya modificado mas de una 

vez durante el año, indique cada una de las modificaciones de ese año. 
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Anexo en word lo solicitado. 

 

Solicito los Listados nominales del proceso de selección para la admisión al Servicio Público 

Educativo en la Educación Básica, Ciclo Escolar 2019-2020, en los diferentes niveles educativos, en 

sus distintos tipos de servicio y/o asignatura para el Estado de Sinaloa. 

 

De las instituciones antes mencionadas quiero saber: 1) cuantos nombramientos se han otorgado en 

Sinaloa para director o subdirector en educación básica 2) que se me detalle la fecha del otorgamiento, 

los efectos del dichos nombramientos, los nombres de los docentes a los cuales se les ha otorgado, 

las escuelas a las cuales fueron adscritos cada nombramiento y la causa que originó dichos 

nombramiento (escalafon, concurso, etc). 

 

Monto en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al cierre del segundo 

trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad gubernamental en su 

artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 

las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el monto en pesos que 

se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre del presente año 

dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley: artículo 45.- los entes 

públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, 

incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. Lo 

anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la siguiente fracción: 

xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 

trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad gubernamental y demás normativa 

aplicable. 

 

Se solicita la información adjunta al presente. 

 

Deseo saber por parte de la Dirección de Recursos Humanos, la situación actual que guarda la plaza, 

079015E0763 26.0250020; a nombre de quien pertenece dicha plaza. 

 

Licencia sin goce de sueldo otorgada al profesor miguel ángel rodríguez manrriquez 

 

Buenas tardes, ,mi nombre Gloria Armida Pacheco Ruiz soy maestra de educación primaria con la 

plaza 07 2503 E0281 00 253231 la cual pertenece al sector XIV de educacion primaria del municipio 

de Ahome, Sinaloa y solicito ante ustedes saber el estatus de mi plaza debido que he ido a la SEP en 

la Ciudad de Culiacán y no me han dado respuesta. Anexo documentos que lo acreditan 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle se me informe por este medio los 

fundamentos legales , donde se especifican los argumentos que me limitaron el derecho para cubrir 

10 horas de Español en la Esc. Sec. Tec. No. 51 las cuales pertenecen al Profesor Rolando Carvajal 

Arredondo por motivo de licencia sin goce de sueldo Art. 43 Fracc. VIII inciso E, con clave 074825 

E0463 10.261814, en su momento solo se me dijo de forma verbal por parte del departamento de 

secundarias técnicas que no tenia derecho de prorroga y así fue como me limitaron a cubrirlas en 

Septiembre del 2018, anteriormente yo ya había estado cubriendo esas horas en 2016, 2017 y de enero 

a julio del 2018, y hasta la fecha siguen negándome el derecho, dándole el derecho a un maestro que 
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tiene la misma preparación que yo pero con menor antigüedad en el sistema. Sin mas por el momento 

espero una respuesta a mi solicitud lo mas pronto posible. 

 

Adjunto petición en archivo word. 

 

Adjunto petición en documento word. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Lista de beneficiarios de Beca-comisión 2019 

 

Lista de prelación del concurso para la promoción a supervisor de educación primaria 2018-2019 

 

Plaza, puesto, cargo, categoría y recibos de nómina de 2017,2018 y lo que va de 2019 del C. JOSÉ 

RAMÓN BOHON FIERRO 

 

Reglamento para el otorgamiento de Becas-Comisión. 2. Convocatoria para la asignación de becas-

comisión 2019. 3. Lista de beneficiados con beca-comisión 2019. 

 

Listas de prelación de los concursos de promoción para puestos de supervisor 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018 y 2018-2019. 

 

Listas de prelación de los concursos de promoción para puestos de supervisor de educación primaria 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. 

 

Solicito los planes de estudios para educación primaria en especifico para primero de primaria. 

solicito informacion sobre documentos de alta, baja o modificaciones de todos los tramites que haya 

realizado Maria Marcelina Juarez Portillo tambien puede aparecer como Marcelina Juarez Portillo 

 

Hoja de servicio de la ciudadana hernandez camacho bianca marisela. 

 

Hoja de servicio c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Solicitudes de cambios de adscripción preescolar, primaria y secundaria (por asignatura) 2019 en 

servicios estatales. Cambios de adscripción en preescolar, primaria y secundaria (por asignatura). 

 

Hoja de servicio fecha de inicio de plaza, año de asignación,de horas, asignaturas, plantel de 

adscripción,categoría, año de jubilación, horario laboral, permisos o suspensión de labores con o sin 

goce de sueldo del año 2018 a la fecha de la c. Gilda mariot vidales ibarra 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Se desean conocer los registros de horas asignadas en la materia de Historia en sistema de educación 

secundaria (técnicas y federales) y quienes fueron beneficiados con ellas desde el año 2013. Así como 

el mecanismo por el cual tuvieron acceso al beneficio (examen de ingreso, desempeño o promoción, 

derechos sindicales) 

La respuesta del folio 01119619 es poco clara por lo cual solicito una aclaracion mas clara a la 

brevedad posible 

 

Número de niñas y adolescentes entre los 9 y los 18 años, que están embarazadas o tienen hijos recién 

nacidos, que cursen la primario o secundaria, ya sea en modelo escolarizado o abierto. Informar si 

existe algún apoyo para que no deserten del nivel básico, en qué consiste y si es parte de recursos 

federales de programas como Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas (Promajoven) o si se trata de un programa local. ¿Cuál es el tiempo límite en el que 

pueden recibir el apoyo y qué deben acreditar para recibirlo? Por ejemplo, vulnerabilidad agravada 

por embarazo o maternidad. Municipios y localidades de residencia de las alumnas, nivel y grado 

académico que cursan. 

 

Solicito el listado de docentes de educación básica que participaron en algún programa de formación 

continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional durante el ciclo escolar 2018 /2019. 

La información proporcionada deberá especificar nombre, CURP, RFC o identificador del docente, 

entidad federativa, municipio, localidad, geoferenciación, nivel educativo y Clave del Centro de 

Trabajo (CCT) con indicador de turno al que estuvo adscrito durante el ciclo escolar 2018 /2019; así 

como los nombres de los cursos y programas a los que asistió y sí concluyó o no cada uno de dichos 

cursos. Solicito que dicha información sea entregada en formato Excel o CSV. 

 

Solicito el listado de docentes de nuevo ingreso en educación básica en el ciclo escolar 2018/ 2019 y 

especificar si cuenta o no con un tutor asignado, así como el número de sesiones de tutoría que recibió. 

El listado debe contener folio del docente de nuevo ingreso, clave de centro de trabajo asignado, clave 

de la plaza presupuestal y tipo de sostenimiento de la plaza. Asimismo, debe especificar si el docente 

cuenta con tutor asignado, y en caso afirmativo, incluir la información de nombre, CURP y clave de 

centro de trabajo del tutor. Solicito que dicha información venga en formato Excel o CSV. 

 

Anexo documento con mi solicitud 
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Anexo documento con mi solicitud 

 

Anexo documento con mi solicitud 

 

Anexo documento con mi solicitud 

 

Anexo documento con mi solicitud 

 

Por medio de la presente les solicito información de las plazas 072503E0281 00.257603 y 

072503E0281 00.0257453 a nombre de Norma Guadalupe López Quiñonez el cual deseo saber la 

situación en la que están las mismas. ¿Si están activas? si es así, ¿quien las trabaja? ¿Si están activas 

a nombre de Norma Guadalupe López Quiñonez? O ¿a partir de que fecha dejaron de estar activas a 

dicho nombre antes mencionado? Agradeciendo su comprensión y apoyo. 

 

Con reporte de los años 2018 y 2019: Enviar en tabla el nombre y ubicación por municipio de 

escuelas; Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad con reporte de acoso sexual o violación 

sexual en Sinaloa. Delimitar la tabla por: fecha de cada caso, edad de cada niño, niña, adolescente o 

adulto víctima de acoso sexual o violación sexual Delimitar en cada caso posible responsable o 

responsable: Maestro, otro alumno o externo. Delimitar por caso en cuáles se dio aviso a la fiscalía 

estatal. Delimitar y enviar documentos, de actas administrativas escolares levantadas por escuela para 

profesores involucrados en cada caso de acoso sexual o violación sexual reportada. Delimitar y enviar 

documentos de actas levantadas por parte de la Secretaria de educación pública y cultura o en su caso 

sep nacional, a maestros relacionados a reporte de acoso sexual o violación sexual en Sinaloa. 

delimitar en qué casos se dio aviso a los padres de familia. nota: es acoso y violación sexual, no 

bullying escolar 

 

quiero saber como puede un niño de tres años terminar la primaria ? siendo una niña super dotada y 

como puede medirse su inteligencia 

 

Buen día, solicito amablemente una relación actualizada de docentes de educación básica que gozan 

del estímulo derivado del Programa Arraigo del Maestro en el Medio Rural (E3); especificando 

nombre, nivel, sub-sistema, centro de trabajo, zona, sector y comunidad en donde laboran. 2. Relación 

de escuelas que fueron dadas de baja del Programa Arraigo del Maestro en el Medio Rural en el ciclo 

escolar 2019-2020, especificando Zona, Sector, clave del centro de trabajo, comunidad y municipio. 

3. Relación de escuelas que fueron dadas de alta del Programa Arraigo del Maestro en el Medio Rural 

en el ciclo escolar 2019-2020, especificando Zona, Sector, clave del centro de trabajo, comunidad y 

municipio. 

 

Relacion de directores y subdirectores de secundarias generales que solicitaron su prejubilacion al 

inicio del ciclo escolar 2019-2020 

 

Deseo se me haga llegar, la información financiera de la escuela vicente guerrero de la zona escolar 

033 del ejido morelos, en los mochis. Aportaciones de la asociación de padres de familia de los ciclos 

escolares 2018 a la fecha, sus gastos y su proyeccion en el corriente ingresos y egresos de parcela 

escolar, desde los ciclos 2018 a la fecha, con informacion detalladas y comprobacion de gastos 
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informacion clara y detalladas de lo que se hace con las kermes, rifas y cooperativa, desde el 2018 a 

la fecha plan de trabajo de la direccion y su proyeccion de gastos desde el 2018 a la fecha 

 

Requiero que me informen cuántas escuelas cuentan con cooperativas, especificando el nivel escolar, 

número de personas responsables de las cooperativas, el dinero recaudado en el 2018 y 2019 y la 

cantidad entregada a los niños en cada uno de los años. 

 

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por 

acoso y/o hostigamiento sexual a integrantes de la institución (alumnos, trabajadores, académicos) , 

del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, descripción del hecho, género 

del (a) denunciante, y tipo de sanción al agresor (a). 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

¿Cuántas y cuáles son a diciembre de 2019 las instituciones de educación superior que cuentan con 

un RVOE vigente con la Licenciatura en Derecho? (Cualquier denominación que permita inferir 

formación jurídica) 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS  

 120 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 4 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS) 7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 1 

 

 

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

 

       SOLICITUDES       100 

 

Datos personales de un ex empleado. 

 

Datos sobre empleados de la institución. 

 

Objetivos de la Institución. 

 

Información sobre las vacantes y requisitos para cubrirlas, y salarios. 

 

Información general sobre el actual proceso de recategorización. 
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Información sobre la inversión para la remodelación del CCS. 

 

información sobre la empresa Central ADN México S.A. de C.V. 

 

Información general sobre CCS. 

 

Solicitud para que la información que brinda transparencia sea publica en vitrina. 

 

Información sobre trabajadores sindicalizados y de confianza. 

 

Inormación general sobre personas jubiladas. 

 

Información sobre el despacho al que se le asigno auditoria para dictamen financiero del 2017. 

 

Información general sobre puesto y salario de algunos trabajadores en especifico. 

 

Información general sobre personal y areas de trabajo de CCS. 

 

Información personal sobre empleados de la institución. 

 

Información sobre puesto y salario del trabajador Iván Valenzuela Cabada. 

 

Información sobre puesto y salario del trabajador Juan Carlos Sainz Gómez. 

 

Información sobre puesto y salario del trabajador Gustavo Sánchez Morales. 

 

Información sobre puesto y salario del trabajador Julio Cesar Terrazas Willes 

 

Información sobre puesto y salario de la trabajadora karina Aispuro Félix. 

 

Información sobre puesto y salario de la trabajadora Yolanda Olivia Millán Meza. 

 

Inforación del sobrante de dinero de la jubilación. 

 

Información sobre el nivel educativo del director General 

 

Solicitud de copia del convenio Miraikan. 

 

Información sobre costos del acceso al museo. 

 

Solicitud de información sobre puesto y salario de la trabajadora Karina Aispuro Espinosa. 

 

Solicitud de información sobre el proceso de recategorización del 2019. 

 

Solicitud sobre declaración patrimonial del director Luis León. 
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Solicitud sobre declaración patrimonial del director Luis León. 

 

Información general sobre los encargados de Unidad de Transparencia. 

 

Solicitud de convenios escaneados de las empresas Grupo Viz y Grupo coppel 

 

Solicitud de información financiera sobre el presupuesto asignado 

 

Solicitud de información financiera sobre el presupuesto asignado en los periodos 2017 y 2018. 

 

Solicitud de información sobre arrendamientos realizados en 2018 y 2019. 

 

Solicitud de información sobre el director Luis León. 

 

Solicitud de información sobre el director Luis León. 

 

Solicitud de información general sobre el director Luis León. 

 

Solicitud de informe de recategorización del 2019. 

 

Solicitud de copia digitalizada de contratos de algunos trabajadores del CCS. 

 

Solicitud de información sobre adeudo de pensiones. 

 

Solicitud de información sobre la apertura del CCS. 

 

Soicitud de información sobre personas que fueron beneficiadas en el proceso de promociones 

salariales del 2018. 

 

Solicitud de información sobre el trabajador Ramón Valdez Lugo. 

 

Solicitud sobre los procedimientos legales y administrativos que se han dado en la administración 

actual. 

 

Solicitud sobre los procedimientos legales y administrativos que se han dado en la administración 

actual. 

 

Solicitud sobre los procedimientos legales y administrativos que se han dado en la administración 

actual. 

 

Solicitud sobre los procedimientos legales y administrativos que se han dado en la administración 

actual. 

 

Solicitud de información general sobre convocatoria de concurso. 

 

Solicitud sobre el director Luis León. 
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Solicitud de información sobre el personal sindicalizado que laboro en e periodo 2017 al 2018. 

 

Solicitud de información sobre la trabajadora Yolanda Olivia Millan Meza. 

 

¿Cuáles fueron los servicios que el centro de ciencias brindo al sector educativo en el periodo 2015 

al 2018? 

 

Solicitud de información sobre escuelas foraneas en el periodo del 2015 al 2018. 

 

Solicitud sobre escuelas de Culiacán atendidas en el periodo del 2015 al 2018. 

 

Solicitud del ingreso recebido por el Servicio Cursos de Verano  

 

Solicitud de información sobre los ingresos. 

 

Solicitud de un informe digitalizado sobre el personal que fue beneficiado en las promociones 

salariales. 

 

Solicitud de información sobre el director Luis León. 

 

Solicitud de nformación sobre que relación existe entre el CCS y el proyecto distrito paseo mundial. 

 

Solicitud de información sobre la trabajadora Norali Uribe Rojo. 

 

Solicitud de información sobre la trabajadora Norali Uribe Rojo. 

 

Solicitud de información sobre la trabajadora Norali Uribe Rojo. 

 

Información constancia de antigüedad 

 

Información sobre inventarios 

 

Presupuesto Anual Asignado 

 

Actividades de la Institución 

 

Inversión CCS 

 

Actividades de la Institución 

 

Presupuesto Renovación CCS 

 

Presupuesto Renovación CCS 

 

Recibos de Pago (Nómina) 
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Constancia de servicios prestados 

 

Programas para proveer internet a los jovenes 

 

Gastos Logo Puro Sinaloa 

 

Inventaro Museo, Planetario y Auditorio 

 

Carta referencia laboral 

 

No competencia, Inversión Centro de Ciencias 

 

No competencia, Peritaje Obra Centro de Ciencias 

 

Proyectos Realizados Por Parte de La Institución 

 

Fecha de Creación, Presupuestos y Actividades Realizadas por la Institución 

 

Gastos Logo Puro Sinaloa 

 

No competencia, Inversión de la Obra 

 

Gasto Mantenimiento 2011 - 2018 

 

No competencia, Materiales utilizados en la Obra 

 

Obejtivos de la Institución - Direccionado al Sipot 

 

Cuantas persona visitan al CCS - Direccionado al SIPOT 

 

Fecha de Apertura del CCS 

 

Ocupación de Puestos 

 

Presupuesto para nuevos proyectos. 

 

Ingresos, Gastos de la Institución y Costos de la Remodelación. 

 

Gasto Mantenimiento y Seguimiento 

 

Información Sobre el C. Bojorquez Cuen Adolfo 

 

Información Sobre el C. Pineda Castillo Kristian Armando 

 

Vistas al Año 
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Desarrollaran mas tecnologia relacionada con la medicina. 

 

Información de Transparencia 

 

Derecho ARCO 

 

Gastos de Remodelación y Convenio de Gobierno del Estado Con Grupo Empresarial que Será la 

Encarda de su Administración 

 

Derecho ARCO 

 

Curriculum Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 100 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE SINALOA 

        

       SOLICITUDES    9 

 

Respecto a los convenios de colaboración entre el Gobierno de Sinaloa y La Sociedad Botánica y 

Zoológica de Sinaloa se solicita la siguiente información: 1) Copia de los informes mensuales de 

ingresos y gastos que esta sociedad a enviado a la secretaria de Administración y Finanzas y de 

Desarrollo Sustentable, esto para los años del 2013 hasta el 2018 (incluido), 2) Copia del plan de 

trabajo de la sociedad para los años 2013 al 2018 (incluido), 3) Copias del listado y montos en 

recursos invertidos en los trabajos de investigación que la sociedad a impulsado (de acuerdo a sus 

facultades) y a informado a este Gobierno en los mismos años antes referidos, 4) Copia de las sumas 

invertidas e informadas a la Junta de Asistencia Privada y/o este Gobierno, de acuerdo al inciso K del 

objeto de la sociedad, esto también para los años 2013 al 2018 (incluido), 5) Informes anuales de 

actividades para los años antes citados. 

 

Se solicita la información de gastos desglosados de 2014 a la fecha, lista de nómina y salario 

desglosado e información de ingresos y egresos anuales desde 2014 de la Sociedad Botánica y 

Zoológica de Sinaloa IAP. 

 

Con respecto los capítulos X y XI de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Sinaloa. Se solicitan los libros o sistemas informáticos donde se constatan todas las operaciones 

contables que la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa ha realizado desde 2014. Estos archivos 

deben incluir desglose por gasto específico realizado (con fecha, tipo de gasto, razón de gasto y 
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proveedor de los servicios o bienes adquiridos), salarios por puesto de todos los trabajadores, lista 

desglosada de inversiones, auditorias fiscales y cualquier otro documento pertinente. 

 

Conforme a La Ley de Instituciones de Asistencia Privada, solicito un listado de la Obligaciones que 

tienen las Instituciones de Asistencia Privada en el Estado de Sinaloa, Conforme a la Normatividad 

Fiscal, Social y Civil Aplicable. 

 

Copias de los documentos que acrediten los inventarios, y, entradas y salidas de plantas del Jardín 

Botánico de Culiacán (Administrado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa) y también del 

vivero y área de reserva ecológica del mismo conjunto. Esto durante los años 2015 a julio de 2019. 

2) Copia de los certificados internacionales de importación de plantas y/o plantas exóticas del mismo 

Jardín Botánico Culiacán, esto de los años 2008 al 2018. 3) Ingresos y gastos generados por el 

concepto de compra y venta de plantas del vivero del Jardín Botánico Culiacán 4) Ingresos obtenidos 

por concepto de arreglo de jardines y parques, servicios brindados por la misma Sociedad Botánica 

antes citada. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción. 

 

Hacer llegar talones de cheque, transferencias electrónicas (cuentas) y/o facturas, donde se pueda 

tener acceso y comprobar los patrocinios o recursos entregados por gobierno del estado de Sinaloa a 

instituciones de beneficencia públicas o privadas. Se requiere del año fiscal de enero de 2019 a 

noviembre 15 de 2019. Asimismo, se le solicita haga llegar a cuánto asciende el recurso que se entrega 

a Dorados de Sinaloa, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Algodoneros de Guasave y 

Cañeros de Los Mochis, por concepto de patrocinio. En él se debe incluir patrocinios y compra de 

publicidad de enero de 2019 a noviembre 15 de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

   NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
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       SOLICITUDES        43 

 

Solicito nuevamente y de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle 

especifico de todos los medicamentos (grupo 010), vacunas (grupo020), lácteos (grupo 030), 

estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), comprados por regimén estatal de protección social en 

salud en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, y diciembre de 2018 (detallando la compra de cada mes), con el siguiente detalle de 

información: servicio (unidad medica) mes de compra, tipo de evento, número de adquisición, folio, 

proveedor, código (o clave de cuadro básico), precio unitario, importe total y descripción clara del 

medicamento para cada registro adquirido en cada mes. Por lo que se puede interpretar como una 

técnica de ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el artículo 1 

de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, donde se garantiza el derecho de 

acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos, y en los artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido 

en el título segundo, capítulo iii de la citada ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades 

de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del capítulo ii y iii del título cuarto no 

se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial. Favor de enviar, si no de lo 

contrario se ingresará un recurso de revisión por concepto de ocultamiento de información pública 

ante la instancia correspondiente. Gracias 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por el regimén estatal de protección social en salud de medicamentos de los 

grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y 

psicotrópicos (grupo 040), e insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de enero de 2019 

(01 al 31 de enero), con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó 

el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 

número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. El no reportar esta información se interpretará 

como una técnica de ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el 

artículo 1 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, donde se garantiza el 

derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la constitución política de 

los estados unidos mexicanos, y en los artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de 

lo establecido en el título segundo, capítulo iii de la citada ley, donde se aclara a la ciudadanía las 

responsabilidades de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del capítulo ii y iii 

del título cuarto no se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial. Favor de enviar 

la información en archivo electrónico de excel, de lo contrario se ingresará un recurso de revisión por 

concepto de ocultamiento de información pública ante la instancia correspondiente. En caso de que 

no se pueda enviar la información a través del portal inai, lo pueden mandar por partes en correo 

electrónico, y si es un caso mas complicado, y no puedan enviarlo de esta manera, por favor mándenlo 

en (wetransfer) envía hasta 2gb no hace falta darse de alta es gratuito. Gracias 

 

Por medio del presente solicito la siguiente información 1. ¿cuántos hospitales dependen 

financieramente de esta dependencia? 2. ¿cuál es el presupuesto que ejercerá el isesalud o de la 

secretaría de salud de Sinaloa en 2019? (detallar comparativo con el año anterior y cuánto de ese 

presupuesto lo transferirá la secretaría de salud federal) 3. Proporcionar la cantidad y porcentaje del 
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presupuesto que ya fue enviado por la secretaría de salud federal a la dependencia (desglosar por mes 

de 2019) 4. ¿cuántos hospitales atiende el isesalud o de la secretaría de salud de Sinaloa con su 

presupuesto? (especificar si es hospital general u hospital materno infantil 5. Al 1 de marzo de 2019, 

¿qué porcentaje de abastecimiento de material de curación y medicamentos cuentan los hospitales 

generales? (proporcionar también el dato del mismo periodo del año anterior) 6. Al 1 de marzo de 

2019 ¿qué porcentaje de abastecimiento de material de curación y medicamentos cuentan los 

hospitales materno infantil? (proporcionar también el dato del mismo periodo del año anterior) 7. 

¿cuáles son los 20 materiales de curación de los que más se carece al 1 de marzo de 2018 tanto en los 

hospitales generales como en los materno infantil? (desglosar si se trata de los primeros o los 

segundos) 8. ¿cuáles son los 20 medicamentos que escasean al 1 de marzo de 2018? (desglosar por 

padecimiento) 9. ¿cuánto recursos ha destinado esta institución a la compra de medicamentos, 

insumos médicos y material de curación durante diciembre 2018, enero y febrero de 2019? (desglosar 

fechas de las compras y monto de las mismas, así como si fue vía licitación -colocar a los ganadores- 

o adjudicación directa -empresas-) 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por el regimén estatal de protección social en salud de medicamentos de los 

grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y 

psicotrópicos (grupo 040), e insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de febrero de 2019 

(01 al 28 de febrero), con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se 

entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación 

a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. El no reportar esta información se interpretará 

como una técnica de ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el 

artículo 1 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, donde se garantiza el 

derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la constitución política de 

los estados unidos mexicanos, y en los artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de 

lo establecido en el título segundo, capítulo iii de la citada ley, donde se aclara a la ciudadanía las 

responsabilidades de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del capítulo ii y iii 

del título cuarto no se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial. En caso de que 

no se pueda enviar la información a través del portal inai, lo pueden mandar por partes en correo 

electrónico, y si es un caso mas complicado, y no puedan enviarlo de esta manera, por favor mándenlo 

en (wetransfer) envía hasta 2gb no hace falta darse de alta es gratuito. Gracias 

 

Solicitó me informen, el puesto, tipo de contrato, antigüedad y salario de margarita eduwiges 

palazuelos armijo 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por el regimén estatal de protección social en salud de medicamentos de los 

grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y 

psicotrópicos (grupo 040), e insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de marzo de 2019 

(01 al 31 de marzo), con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se 

entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación 

a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. El no reportar esta información se interpretará 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1125 

como una técnica de ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el 

artículo 1 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, donde se garantiza el 

derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la constitución política de 

los estados unidos mexicanos, y en los artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de 

lo establecido en el título segundo, capítulo iii de la citada ley, donde se aclara a la ciudadanía las 

responsabilidades de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del capítulo ii y iii 

del título cuarto no se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial. En caso de que 

no se pueda enviar la información a través del portal inai, lo pueden mandar por partes en correo 

electrónico, y si es un caso mas complicado, y no puedan enviarlo de esta manera, por favor mándenlo 

en (wetransfer) envía hasta 2gb no hace falta darse de alta es gratuito. Gracias 

 

Porcentaje o estadísticas de personas con discapacidad que tienen una tarjeta de cortesía certificada 

y credencial para discapacidad para acceder al transporte público. 

 

Solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código (clave de 

cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas (020) que surtieron 

(entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de marzo 2019. Por otra parte solicito 

las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o hospitales 

durante marzo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del proveedor, 

clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre comercial, 

precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, no. De 

contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax y 

qmin). Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante abril 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de abril 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de las empresas con las que se adquirió 

medicamentos y productos farmacéuticos en la entidad federativa para los siguientes programas de 

acción específicos: 1 salud sexual y reproductiva para adolescentes, 2 salud materna y perinatal, 3 

prevención y control del cáncer de la mujer, 4 igualdad de género en salud, 5 prevención y atención 

de la violencia, y 6 planificación familiar y anticoncepción, en los años 2016, 2017 y 2018, desglosado 

la información por año, por tipo de mecanismo de contratación (licitación pública, invitación a cuando 

menos tres personas o adjudicación directa), por programa de acción específico, por fuente de 

financiamiento para el pago (federal, estatal, ramo, etc.) Y por monto pagado a cada una de estas 

empresas contratadas 

 

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de empresas sancionadas por incumplimiento 

de contratos para la adquisición y compra de medicamentos y productos farmacéuticos que se realizó 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1126 

en esta entidad federativa desde el año 2012 a 2018, indicando el objeto o fin del contrato (es decir si 

fue para adquisición, compra, almacenamiento, distribución de medicamentos, etc), al tipo de 

programas de acción específico a que estaba dirigida la compra, el tipo de falta o incumplimiento, el 

tipo de responsabilidad (administrativa, penal, etc,) y el tipo de sanción establecida, desglosándola 

por año 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por el regimén estatal de protección social en salud de medicamentos de los 

grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y 

psicotrópicos (grupo 040), e insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de abril de 2019 

(01 al 30 de abril), con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó 

el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 

número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante mayo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de mayo 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante mayo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de mayo 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los proveedores de medicamentos a los diferentes almacenes o 

hospitales durante mayo 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, no. De folio o remisión de entrega, 

no. De contrato, no. De licitación o adjudicación directa así que cantidades máximas y mínimas (qmax 

y qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición 

y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (grupos 010, 030 y 040), vacunas 

(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los hospitales y clínicas durante el mes de mayo 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo excel). 
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Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el regimén estatal de protección social en salud, de los 

grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y 

psicotrópicos (grupo 040), e insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de mayo de 2019 

(01 al 31 de mayo), con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó 

el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 

número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. Gracias 

 

Saludos: por este medio solicito la relación de adquisición de medicamentos comprendidos entre el 1 

de enero de 2019 al 31 de mayo de 2019. Caracterizado por, clave del medicamento, nombre, cantidad 

adquirida, precio, proveedor (distribuidor), medio de compra (licitación pública, adquisición directa, 

u otro medio), favor de proporcionar la información en medio magnético, excel, o pdf, no bloqueado 

para su edición. Gracias 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por el regimén estatal de protección social en salud, de los 

grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y 

psicotrópicos (grupo 040), e insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de junio de 2019 

(01 al 30 de junio), con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó 

el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 

número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. Gracias 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

De los problemas más graves en el ámbito de la salud, es la falta de actualización medica de los 

médicos generales y enfermeras generales que trabajan como primer contacto de los pacientes, sobre 

todo en áreas rurales, y aquellos que estando fuera de la capital del estado, les cuesta trabajo y recursos 

por cuenta propia, actualizarse medicamente. Se vuelve interesante por tanto estudiar, que recursos 

económicos se utilizan para la actualización y capacitación medica de enfermeras y médicos 

generales. Qué tipo de capacitación reciben y los costos de la misma. Derivado de lo anterior y en 

ejercicio de mi derecho de acceso a la información solicito saber lo siguiente: ¿cuántos cursos de 

actualización y capacitación médica (específicamente temas de actualización y/o capacitación médica 

y de enfermería), ofreció está dependencia a lo largo de todo el año 2018, dirigido a los médicos 

generales y enfermeras generales de la entidad federativa? Respecto de estos cursos: nombre del 

curso. Duración del curso. Modalidad del curso (presencial, en línea, etc) 
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Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. Número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. Operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

De los cursos de actualización y/o capacitación médica (específicamente temas de actualización y/o 

capacitación médica y de enfermería), que ofreció está dependencia a lo largo de todo el año 2018, 

dirigido a los médicos generales y enfermeras generales de la entidad federativa: ¿qué temas médicos 

se impartieron en el curso? ¿cuáles fueron los objetivo del curso? 

 

Respecto a los cursos de actualización y capacitación médica (específicamente temas de actualización 

y/o capacitación médica y de enfermería) impartidos en 2018 impartidos por parte de esta 

dependencia a los médicos, solicito se me otorgue: ¿cuál fue el número y porcentaje de médicos y 

enfermeras generales en zonas rurales que recibieron esta capacitación? ¿cuál fue el número total de 

médicos y enfermeras que recibieron alguna/s capacitación de actualización de conocimientos? 

 

Respecto a los cursos de actualización y capacitación médica (específicamente temas de práctica 

médica) impartidos en 2018 impartidos por parte de esta dependencia a los médicos y enfermeras 

(os), solicito se me informe: ¿número de médicos generales y número de enfermeras generales que se 

encuentran fuera de la capital del estado? -indique el número de médicos generales y enfermeras 

generales que son destinados a la capital. Indique número de médicos generales y enfermeras 

generales que se encuentran en zonas rurales. 

 

Respecto de los cursos de capacitación médica (específicamente temas de práctica médica) dirigida 

hacia médicos y enfermeras en general impartidos por esta dependencia, durante 2018. Quien costeó 

dichos cursos de actualización y/o capacitación. En caso de ser mixto (una parte de la dependencia, 

el propio capacitado, etc.) Incluir el mayor detalle posible. 
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Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel o en pdf, con el detalle 

específico de las compras de medicamentos realizadas por el regimén estatal de protección social en 

salud, de los grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes 

y psicotrópicos (grupo 040), en el mes de julio de 2019 (01 al 31 de julio), con el siguiente detalle de 

información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de 

evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura 

o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, descripción clara del 

medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro 

adquirido. El no entregar la información solicitada se considerará como un método de ocultamiento 

de información pública derivada de actos de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos, 

mismo que será sometido ante las instancias y medios de comunicación correspondientes. Gracias 

por su amable atención 

 

Respecto de los cursos de capacitación médica (específicamente temas de práctica médica) dirigida 

hacia médicos generales y enfermeras generales impartidos por esta dependencia, durante 2018. 

¿cuánto gastó en viáticos la dependencia? (hospedaje, transporte, alimentos, etc.) Por cada curso de 

capacitación y/o actualización impartido a médicos generales y enfermeras generales. ¿cuanto por 

médico general o enfermera general? ¿quién es el encargado de impartir dichos cursos y que costo 

tienen? 

 

Respecto de los cursos de capacitación médica (específicamente temas de práctica médica) dirigida 

hacia médicos generales y enfermeras en general impartidos por esta dependencia, durante 2018. En 

el caso de cursos presenciales, costo de cada uno de estos. (gastos de sede, coffe break, personal de 

apoyo, renta de computadoras o equipo, etc.). No requerimos facturas, únicamente datos. 

 

Sin importar el tema de capacitación ¿cuánto se asignó en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras en general respecto del año 2018 y 2019? En temas 

específicamente de práctica médica ¿cuánto se asigna en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras generales respecto del año 2018 y 2019? 

 

Sin importar el tema de capacitación ¿cuánto se asignó en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras en general respecto del año 2018 y 2019? En temas 

específicamente de práctica médica ¿cuánto se asigna en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras generales respecto del año 2018 y 2019? 

 

¿Cuántos cursos de capacitación en general se otorgaron a lo largo de 2018 y 2019? ¿cuánto personal 

asistió a los cursos de capacitación que se impartieron a lo largo del año 2018 y 2019? Respecto de 

los asistentes de los cursos de capacitación en general, dirigidas a todo el personal a su cargo. ¿cuántos 

de este personal corresponden a foráneos, es decir aquellos que viven fuera de la capital del estado? 

 

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de empresas con las que se adquirieron 

medicamentos y productos farmacéuticos en la entidad federativa para los siguientes programas de 

acción específicos: 1 salud sexual y reproductiva para adolescentes, 2 salud materna y perinatal, 3 

prevención y control del cáncer de la mujer, 4 igualdad de género en salud, 5 prevención y atención 

de la violencia, y 6 planificación familiar y anticoncepción, en los años 2016,2017 y 2018, 

desglosando la información por año, por tipo de mecanismo de contratación (licitación pública, 
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invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa), por programa de acción específico, 

por fuente de financiamiento para el pago (federal, estatal, ramo, etc.), por monto pagado a cada una 

de estas empresas contratadas, señalando también los medicamentos o productos farmacéuticos 

adquiridos con cada una de estas empresas y el precio unitario pagado por cada medicamento o 

producto farmacéutico adquirido. 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la relación de adquisición de medicamentos 

comprendidos entre el 1 mayo al 15 de agosto de 2019. Caracterizado por, mes de adquisición, clave 

del medicamento, nombre del medicamento, cantidad solicitada, precio de compra, proveedor 

(distribuidor), medio de compra (licitación pública, adquisición directa, u otro medio), almacén de 

entrega favor de proporcionar la información en medio magnético como documento de excel, no 

bloqueado para su edición. Gracias. 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la relación de adquisición de medicamentos 

comprendidos entre el 1 mayo al 15 de agosto de 2019. Caracterizado por, mes de adquisición, clave 

del medicamento, nombre del medicamento, cantidad solicitada, precio de compra, proveedor 

(distribuidor), medio de compra (licitación pública, adquisición directa, u otro medio), almacén de 

entrega favor de proporcionar la información en medio magnético como documento de excel, no 

bloqueado para su edición. Gracias. 

 

Por este medio atentamente solicito: listado de los medicamentos solicitados mediante captura en el 

siplam (sistema de planeación de medicamentos) orquestado por la comisión nacional de protección 

social en salud realizado entre el 01 de diciembre de 2018 y el 15 de agosto de 2019, requiero el los 

datos que corresponden a la captura que en sus columnas de excel debe considerar: 1) numero 

consecutivo 2) catálogo de cobertura 3) clave 4) nombre genérico 5) presentación 6) precio imss 7) 

precio diario oficial de la federación 8) precio comisión reguladora 9) precio de referencia 10) 

cantidad solicitada. 11) almacén de entrega gracias 

 

Saludos por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos requiero se envíe, en formato de hoja de excel, el resumen consolidado de la captura en 

el sistema de integración de la demanda de insumos en salud sidisa realizada del 01 de enero de 2019 

al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la demanda 

de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes a clave 

única de establecimientos de salud (clues) del solicitante, clues de destino, cantidad máxima de 

compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad máxima de 

compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. Agradezco sus 

atenciones a esta solicitud. 

 

Saludos por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos requiero se envíe, en formato de hoja de excel, el resumen consolidado de la captura en 

el sistema de integración de la demanda de insumos en salud sidisa realizada del 01 de enero de 2019 

al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la demanda 

de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes a clave 

única de establecimientos de salud (clues) del solicitante, clues de destino, cantidad máxima de 

compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad máxima de 

compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. Agradezco sus 

atenciones a esta solicitud. 
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Saludos por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos requiero se envíe, en formato de hoja de excel, el resumen consolidado de la captura en 

el sistema de integración de la demanda de insumos en salud sidisa realizada del 01 de enero de 2019 

al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la demanda 

de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes a clave 

única de establecimientos de salud (clues) del solicitante, clues de destino, cantidad máxima de 

compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad máxima de 

compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. Agradezco sus 

atenciones a esta solicitud. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Con el objetivo de realizar un estudio epidemiologico del cancer en méxico, solicitamos la siguiente 

información numero de pacientes nuevos total de consultas otorgadas numero de pacientes (únicos) 

con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018. 

 

Solicito dé respuesta a las solicitudes de información que se describen en el archivo adjunto a la 

presente solicitud. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

42 

PENDIENTES 1 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

7 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL  

ESTADO DE SINALOA. (CECYTE) 

             SOLICITUDES      11 

 

Buen dia, me gustaria conocer la estructura organica de su institucion educativa, especificando 

puesto, nombre completo, el grado academico y el titulo de cada uno de sus colaboradores. Prefiero 
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que no me redireccione al la formato de la fracción I, ya lo rebice y por lo que veo esta desactualizado. 

Le agradeceria mucho si se toma la molestia de mostrar la información mas vigente posible, en un 

documento nuevo. Muchas gracias. 

 

informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Buenas tardes. Solicito factura de los gastos de hotel, comida y transporte de hilda (directora de cecyte 

estatal), dra. mar (de academia) y lourdes (encargada devinculacion), en el hotel cid de Mazatlán del 

domingo 26 al jueves 30 de mayo 2019 en el concurso de innovacion. 

 

Solicito copia del talon de cheque (recibo de nómina), de las 2 kincenas de mayo 2019 de 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Requiero datos numéricos en cada ciclo escolar de los últimos 10 años en Educación media superior 

del subsistema CECyTE Sinaloa: 1a-Número de aspirantes al subsistema CECyTE Sinaloa 1b-

Número de aspirantes aceptados al subsistema CECyTE Sinaloa 1c-Nombre de examen o instrumento 

que presenta el aspirante para ingresar al subsistema CECyTE Sinaloa. 1d-Institución o empresa que 

gestiona el instrumento que presenta el aspirante Nota: De preferencia la entrega o envío de la 

información me gustaría en formato excel, csv, sheet compartido a mi correo 

zulheyma(arroba)gmail.com. Quedo atenta a su pronta y amable respuesta. ¡Muchas gracias! 

 

En virtud de darle continuidad a mi solicitud No. de folio: 00683619 agradezco su pronta del inciso 

1a y 1b, sin embargo aún se encuentra pendiente: 1c-Nombre de examen o instrumento que presenta 

el aspirante para ingresar al subsistema CECyTE Sinaloa. 1d-Institución o empresa que gestiona el 

instrumento que presenta el aspirante Nota: De preferencia la entrega o envío de la información me 

gustaría recibirla a mi correo zulheyma(arroba)gmail.com. Quedo atenta a su pronta y amable 

respuesta. ¡Muchas gracias! 

 

Solicito información de la planta docente que laborará durante el ciclo escolar 2019-2020 en cada 

uno de los planteles. Incluir: Nombre completo, asignatura, cantidad de carga horaria, antigüedad en 

la institución, ingresó por SPD o no. 

 

Solicito información sobre el proceso de asignación de plazas docentes definitivas y temporales en el 

proceso de ingreso 2019 ante SPD, incluyendo los siguientes datos: Nombre, Asignatura, cantidad de 

horas definitivas asignadas, cantidad de horas temporales asignadas, lugar de adscripción 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con Petroleos Mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 
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institucion universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, area, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

11 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

14 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO 

 

           SOLICITUDES    8 

 

Quisiera saber cuántas plazas de maestros tienen estas escuelas, la categoría de cada una de ellas, la 

persona a la que se le asignó y el sueldo de cada uno de ellos. Y si existen plazas vacantes. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Requiero datos numéricos en cada ciclo escolar de los últimos 10 años del instituto en educación 

superior: a-número de aspirantes al instituto b-número de aspirantes aceptados al instituto c-nombre 

de examen o instrumento que presentó el aspirante al instituto. D-institución y empresa que gestiona 

el instrumento que presenta el aspirante nota: de preferencia la entrega o envío de la información me 

gustaría en formato excel, csv, sheet compartido a mi correo quedo atenta a su pronta y amable 

respuesta. ¡muchas gracias! 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción. 

 

En el periodo que comprende desde enero del 2008 hasta septiembre de 2019, solicito: 1. Relación 

de personal adscrito a la institución, especificando nombre y cargo, así como también invitados, que 

hayan viajado al extranjero (fuera del país) representando a la institución o a cualquier otra 

dependencia vinculada, utilizando ingresos propios, presupuesto asignado (federal o estatal), ingresos 
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extraordinarios, demasías financieras, etc. 2. Por cada persona, describir país de destino, lugares 

visitados en su itinerario, propósito del viaje y resultados obtenidos. 3. Especificar por persona y por 

viaje, el monto ejercido en pesos de sus viáticos asignados. 4. Adjuntar por cada persona o invitado, 

evidencia de los resultados obtenidos, ya sea documento académico o laboral, o evidencia fotográfica 

o en otros formatos comprensibles.  

 

¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con petróleos mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institución universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, área, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

8 

PENDIENTES 8 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 

 

 

             SOLICITUDES       9 

 

Quisiera saber cuántas plazas de maestros tienen estas escuelas, la categoría de cada una de ellas, la 

persona a la que se le asignó y el sueldo de cada uno de ellos. Y si existen plazas vacantes. 

 

Buena tarde. Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta, para la solicitud de 

información anexa en encuesta adjunta, la cual es requerida para realizar la tesis titulada; eficiencia 

de la universidades del noroeste de méxico mediante análisis envolvente de datos, esta para obtener 

el grado en maestría en ingeniería. Para la realización del proyecto se utilizará el análisis envolvente 

de datos, es una técnica de optimización que ha sido utilizada recientemente en diferentes contextos 

para calcular eficiencias y medir las distancias para llegar a una situación óptima. Este método de 

análisis envolvente de datos requiere de variables de entrada llamadas inputs y variables de salida 

llamadas outputs, las cuales sirven de referencia para calcular la eficiencia de los diferentes factores 

a analizar en las instituciones de educación superior donde se llevará a cabo el estudio. Para la 

recolección de datos requeridos para el proyecto análisis de gestión se ha diseñado la presente 

encuesta, con las variables de interés, entre las que se encuentran; aspectos institucionales, 
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financieros, de infraestructura, estudiantes, vinculación, niveles educativos que ofrece, entre otros. 

Cabe mencionar que el nombre e información de las universidades será tratará de manera 

confidencial, será utilizada solo para aplicación de la metodología. Se requiere la información del 

periodo 2017, o en su caso el periodo 2018. Agradezco de antemano su apoyo, quedo en espera de su 

respuesta. Saludos cordiales. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Requiero datos numéricos en cada ciclo escolar de los últimos 10 años del instituto en educación 

superior: a-número de aspirantes al instituto b-número de aspirantes aceptados al instituto c-nombre 

de examen o instrumento que presentó el aspirante al instituto. D-institución y empresa que gestiona 

el instrumento que presenta el aspirante nota: de preferencia la entrega o envío de la información me 

gustaría en formato excel, csv, sheet compartido a mi correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Quedo 

atenta a su pronta y amable respuesta. ¡muchas gracias! 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera. Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción. 

 

En el periodo que comprende desde enero del 2008 hasta septiembre de 2019, solicito: 1. Relación 

de personal adscrito a la institución, especificando nombre y cargo, así como también invitados, que 

hayan viajado al extranjero (fuera del país) representando a la institución o a cualquier otra 

dependencia vinculada, utilizando ingresos propios, presupuesto asignado (federal o estatal), ingresos 

extraordinarios, demasías financieras, etc. 2. Por cada persona, describir país de destino, lugares 

visitados en su itinerario, propósito del viaje y resultados obtenidos 3. Especificar por persona y por 

viaje, el monto ejercido en pesos de sus viáticos asignados 4. Adjuntar por cada persona o invitado, 

evidencia de los resultados obtenidos, ya sea documento académico o laboral, o evidencia fotográfica 

o en otros formatos comprensibles. 

 

Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados.  

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con petróleos mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institución universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, área, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

        

 

            SOLICITUDES    353 

 

Solicito conocer el número de casos de violencia sexual registrados en las Unidades del Sistema 

Nacional de Salud ubicadas en esta Entidad Federativa en el periodo de 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2018. Solicito que en cada uno de los casos se especifique la siguiente información que 

debe ser registrada por las Unidades del Sistema Nacional de Salud de acuerdo al Registro de 

Atención en Casos de Violencia Familiar o Sexual de la Norma Oficial Mexicana NOM 046 SSA 

2005: 1. Fecha de ingreso, 2. Edad, 3. Sexo, 4. Localidad en la que ocurrió la presunta agresión, 5. 

Municipio en el que ocurrió la presunta agresión, 6. Nombre de la Unidad Médica, 7. Institución a la 

que pertenece la Unidad Médica, 8. Derechohabiencia de la persona agredida, 9. Fecha de ocurrencia 

de la agresión, 10.Tipo de violencia registrafa, es decir, si fue física, sexual, psicológica o abandono, 

11. Prevalencia, es decir, si es primera vez que se le brinda atención por un hecho de violencia familiar 

o es subsecuencia, 12. Sitio en el que ocurrió la agresión, 13. Consencuencia resultante, 14. Agente 

de la lesión, 15. Sexo del agresor, 16. Edad del agresor, 17. Parentesco del agreso con la persona 

afectada, 18. Destino después de la atención. En caso de que esta información se encuentre en formato 

.xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Buen día, solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, la compra mensual 

real de todos los medicamentos (grupo 010), vacunas (grupo 020), lácteos (grupo 030), 

estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040) e insumos médicos (grupos 060 en adelante) del cuadro 

básico del mes de diciembre de 2018 (del 1ero al 31 de diciembre) adquiridos por servicios de salud 

de Sinaloa. Datos requeridos: clave de cuadro básico completa (grupo, subgrupo, clave y deferencial), 

descripción completa del medicamento o insumo, nombre del proveedor o distribuidor que entregó el 

medicamento y marca o fabricante del medicamento, unidad médica o almacén donde se entregó 

elmedicamento, tipo de procedimiento de compra, (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 

número de procedimiento de compra, número de factura o contrato, cantidad, importe y precio de 

cada registro. Favor de enviar en formato de hoja de cálculo de excel. Gracias. 

 

Se solicita atentamente copia del Tabulador de Cuotas de Recuperación para Unidades Médicas 

(Hospitales, UNEMES, Centros de Salud, etc), el cual se encuentre vigente y en el cuál se indiquen 

las cuotas que son aplicadas a los usuarios que deciden atenderse en las unidades de salud. Gracias. 
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Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados por esa dependencia a la empresa Constructora Chocosa SA de CV, en el periodo 

comprendido desde enero de 2009 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando 

el tipo de obra a realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de 

cada uno de los contratos brindados. 

 

Solicito de la manera más atenta llenar el archivo en formato excel anexa a ésta solicitud, en el que 

detallen montos presupuestados y ejercidos 2018 por fuente de financiamiento. 

 

Solicito de la manera más atenta llenar el archivo en formato excel anexa a ésta solicitud, en el que 

detallen montos presupuestados y ejercidos 2018 por objeto de gasto enlistados. 

 

Solicito de la manera más atenta el detalle del gasto ejercido en el 2018 para productos y servicios 

enlistados en el archivo en formato excel anexa a ésta solicitud. Favor de llenar las columnas B,C, D, 

E, F, G, H, I,J, K, L.Agradezco de antemano la información. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

El 17 de diciembre de 2018, el dr. Rodolfo luis osuna flores director del hospital general de Mazatlán 

declaró en el semanario punto mx que ya está llegando el equipo medico y se mantiene resguardado 

en una bodega que se localiza frente a la termoelectrica, http://punto.mx/publicacion/esta-ya-en-

bodegasequipo-medico-del-nuevo-hospital-general-57062. Como proveedor habitual del sector salud 

me causó asombro la citada declaración, ya que en ninguno de los portales que conforman la 

información pública en ningún apartado aparece información relativa a la adquisición del equipo 

médico que se menciona en ese medio informativo. Quiero dejar constancia que como proveedor del 

ramo médico me Causa Coraje e indignación que dicha compra se haya realizado en lo oscurito 

manejándose los servidores públicos que tomaron tal decisión como unos verdaderos pillos. Quienes 

lo conocemos sabemos de su integridad y la lectura que nos queda es en tres sentidos, la primera; No 

puedo aceptar que en dicha compra se haya realizado sin su autorización. Dos; por lo tanto, si los 

vivales se lo brincaron no significa que usted no sea cómplice, y tres; si así fue, o en su defecto se 

enteró y no actuó es responsable por la omisión y solamente estoy a la espera de su renuncia. Para 

concluir, le solicito me brinde copia del acta del comité de adquisiciones donde formalizan la compra 

y el 

procedimiento autorizado, también me entregue el estudio de mercado que nos permita ver con 

objetividad el tamaño del atraco cometido por usted, agregue también copia de la página principal de 

los contratos realizados con los proveedores adjudicados; lo anterior le solicito se apegue a los 

términos de las leyes aplicables; quedo a la espera de lo solicitado. 

Le comento que lo anterior valoraré hacerlo público en los medios de comunicación; por su atención 

gracias 

 

http://punto.mx/publicacion/esta-ya-en-bodegasequipo-medico-del-nuevo-hospital-general-57062
http://punto.mx/publicacion/esta-ya-en-bodegasequipo-medico-del-nuevo-hospital-general-57062
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Me dirijo a ustedes porque necesito el apoyo de los Servicios de Salud de Sinaloa para obtener su 

Plantilla o Relación de Médicos 2019, especificando: a) Hospital de Referencia b) Nombre del 

Médico c)Especialidad d) Cargo o puesto que desempeña 

 

Me dirijo a ustedes porque necesito el apoyo de los Servicios de Salud de Sinaloa para obtener la 

Plantilla o Relación de Médicos 2019 del Hospital Pediátrico de Sinaloa, especificando: a) Nombre 

del Médico b) Especialidad c) Cargo o puesto que desempeña 

 

Me dirijo a ustedes porque necesito el apoyo de los Servicios de Salud de Sinaloa para obtener la 

Plantilla o Relación de Médicos 2019 del Instituto Sinaloense de Cancerología, especificando: a) 

Nombre del Médico b) Especialidad c) Cargo o puesto que desempeña 

 

Solicito amablemente la documentación soporte de solicitudes de necesidad de compra de insumos 

médicos y de administración (como lo son: medicamentos, material de curación, equipo médico, 

mobiliario) emitidas por las diferentes unidades médicas hospitalarias (generales e integrales) durante 

el periodo comprendido del 20 de agosto del 2018 al 15 de Noviembre del 2018, asi mismo, las 

solicitudes de petición y/o seguimiento de estas mismas necesidades por parte de la Dirección de 

atención médica(requiriente) como parte de sus funciones dentro del reglamento interior de la 

institución emitidas hacia la Dirección administrativa y/o Subdirección de Recursos Financieros, 

Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Sinaloa. Deben de considerarse 

dentro de la petición, todos los documentos que amparen el uso de recurso por fuente de 

financiamiento ya sea federal, estatal o fideicomisos asi como el tipo de procedimiento al cual fue 

sometido a compra (directa, invitación por lo menos 3 proveedores, licitación pública o internacional) 

y en caso de no haber realizado compra, el documento de no solvencia económica para atender las 

necesidades de las unidades hospitalarias. Favor de proporcionar la informacion en archivos con 

modalidad visible en sistemas de computo, ya sea formatos con extension 

PDF, DOC, XLS, etc. 

 

Egresos hospitalarios por aborto del 01 de enero del 1990 al 31 de diciembre del 2018. Desagregar: 

Año, municipio de ocurrencia y causa detallada CIE-9/CIE-10. 2.- Defunciones por aborto del 01 de 

enero del 1990 al 31 de diciembre del 2018. Desagregar por: Año, municipio de ocurrencia y causa 

detallada CIE-9/CIE-10. 3:- Autorizaciones de aborto legal del 01 de enero del 2000 al 31 de 

diciembre del 2018. Desagregar por: Año y municipio de ocurrencia. 

 

Egresos hospitalarios por aborto del 01 de enero del 1990 al 31 de diciembre del 2018. Desagregar: 

Año, municipio de ocurrencia y causa detallada CIE-9/CIE-10. 2.- Defunciones por aborto del 01 de 

enero del 1990 al 31 de diciembre del 2018. Desagregar por: Año, municipio de ocurrencia y causa 

detallada CIE-9/CIE-10. 3:- Autorizaciones de aborto legal del 01 de enero del 2000 al 31 de 

diciembre del 2018. Desagregar por: Año y municipio de ocurrencia. 

 

Nesesito un resumen clinico del imss de mi historial medico de mi persona mi nombre es: xxxxxxxxx 

fecha de nacimiento xxxxxx numero de seguridad social es: xxxxxxxxx, tipo de derecho arco: acceso 

(consulta) ,presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Cantidad que se pagó en el mes de enero del 2019 por concepto de nómina al personal de las unidades 

de fortalecimiento de atención médicas federales en el estado de Sinaloa 
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Número de instrumentos de procedimientos de gestación subrogada registrados por la Secretaria de 

Salud, conforme a lo que establece el artículo 293 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, de 

febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2018. 2. Precisar la modalidad del contrato celebrado, en 

términos de lo que establece el artículo 284 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Desagregar 

la información por: Edad de las mujeres gestantes sustitutas y padres contratantes; Nacionalidad de 

las mujeres gestantes sustitutas y padres contratantes; Hablante de lengua indígena (mujeres gestantes 

sustitutas y padres contratantes Estado civil de las mujeres gestantes y padres contratantes. 

 

Copia del formato que deberán entregar los médicos autorizados que hayan asistido a la gestante 

durante el nacimiento del o los menores a la Secretaría de Salud del Estado, en términos de lo que 

establece el artículo 294 del Código de Familia del Estado de Sinaloa. 

 

Número de nacimientos, producto de un contrato de gestación subrogada, registrados por la Secretaría 

de Salud del Estado, de febrero de 2014 al 31 de diciembre del 2018. 

 

Aspectos que evalúa la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para determinar la idoneidad del 

perfil clínico, psicológico y social de la gestante sustituta. Asimismo, solicito se precise el perfil de 

los especialistas que intervienen en estas evaluaciones, en términos de lo que establece 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes.Muchas gracias. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. 

En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

Cantidad que transfirió la federación para las unidades de fortalecimiento de atención médicas 

Federales para el estado de Sinaloa en base al ejercicio fiscal 2019 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por servicios de salud de sinaloa de medicamentos de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de enero de 2019 (01 al 31 de ENERO), con el 

siguiente detalle de información: Servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de 

compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 

número de factura o contrato, proveedor que 

entregó, clave de cuadro basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, 

cantidad de piezas, precio unitario e importe total POR CADA REGISTRO adquirido. El no reportar 

esta información se interpretará como una técnica de ocultamiento de información pública, violando 

los términos establecidos 

en el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se 

garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, 

además de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo III de la citada Ley, donde se aclara a la 

ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del 

Capítulo II y III del Título Cuarto no se está solicitando ninguna información reservada ni 

confidencial.  
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En caso de que no se pueda enviar la información a través del portal INAI, lo pueden mandar por 

partes en correo electrónico, y si es un caso mas complicado y no puedan enviarlo de esta manera, 

por favor mándenlo en (WeTransfer: https://wetransfer.com/ ) envía hasta 2GB no hace falta darse de 

alta es gratuito. Gracias. 

 

Buen día. Quiero saber 1.¿Cuánto va costar la construcción del nuevo hospital pediátrico de Culiacán 

Sinaloa? 2. ¿Para cuándo se estima que estará terminado? 3.¿Será de uso público y gratuito? 

 

Solicito saber si en Sinaloa: 1.- ¿cuántos niños y niñas han ncido en Baja California mediante 

gestación subrogada? 2.- ¿Cuantos procedimientos de gestación subrogada se han llevado a cabo 

desde se autorizó legislativamente su practica?  3.- ¿Cuantas gestaciones subrogadas han sido 

onerosas y cuántas gratuitas? 4.- ¿A partir de que año se registro la primera gestacion subrogada en 

México? 5.- ¿Cuantas clínicas existen en Sinaloa autorizadas para llevar a cabo técnicas de 

reproducción asistida? 6. ¿Cuantos procedimientos de técnicas de reproducción asistida se llevan 

anualmente en Sinaloa? 7.- ¿Cual es, generalmente, el estatus socio-económico de las mujeres 

gestantes? 8.- ¿Cual es, generalmente, el estatus socio-económico de las padres contratantes (quienes 

se quedarán con el niño o niña)?  9.-¿Cuales son las problemáticas documentadas más comunes a las 

que se enfrentan las partes antes del procedimiento? 10.-¿Cuales son las problematicas documentadas 

más comunes a las que se enfrentan las partes durante del procedimiento? 9.-¿Cuales son las 

problematicas documentadas más comunes a las que se enfrentan las partes despues del 

procedimiento?  

 

¿Cuánto se invierte en salud publica en el estado de Sinaloa y por qué no cubre cualquier tipo de 

enfermedades? 

 

Solicito el número de abortos realizados en los años 2015,2016,2017,2018 y 2019. Solicito los datos 

desagregados por año, solicito los datos de la totalidad del territorio. 

 

Solicito el número de abortos realizados en los años 2015,2016,2017,2018 y 2019. Solicito los datos 

desagregados por año, solicito los datos de la totalidad del territorio. 

 

Cuantos son los vehículos oficiales asignados a su cargo? Que marca y modelo de vehículo es? 

Cuantos están activos e inactivos? A quienes esta asignado el vehículo oficial? De esos vehículos 

cuales cuentan con logotipo y cuantos no? Se cuenta con una bitácora de resguardo de días inhábiles?  

 

Solicito una respuesta oficial de Servicios de Salud de Sinaloa sobre las siguientes preguntas acerca 

del caso del desvío de recursos del ex Secretario de Salud en Sinaloa: ¿Quién tomó la decisión de 

aceptar la propuesta del ex Secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro, para que éste se apegara 

a la medida alterna y pagara 7 millones de pesos por daños a Servicios de Salud de Sinaloa o Secretaria 

de Salud? ¿Cuál fue la justificación para aceptar que el imputado se apegara a la medida alterna y 

recibir el pago de 7 millones de pesos como reposición de daños? 

 

Solicito copia de cualquier evidencia documental que compruebe que se registraron pagos del ex 

Secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro -entre 2018 y 2019- a la Secretaría de Salud o los 

Servicios de Sinaloa de Sinaloa por 7 millones de pesos como reposición del daño. 
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En virtud del artculo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre 

esta dependencia y la empresa Central ADN México S.A. de 

C.V. entre el 1 de enero de 2013 y hoy. 

 

Convenio que celebra la federación con los servicios de salud de Sinaloa para llevar a cabo la 

federalización de todos los empleados del sector salud 2019 

 

Solicitó me informen el puesto, tipo de contrato, antigüedad y salario de la c. Xxxxxxxxxxxxxxxx 

dentro del seguro popular en Sinaloa 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por servicios de salud de Sinaloa de medicamentos de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de febrero de 2019 (01 al 28 de febrero), con 

el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes 

de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de 

evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, 

descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe 

total por cada registro adquirido. El no reportar esta información se interpretará como una técnica de 

ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el artículo 1 de la ley 

federal de transparencia y acceso a la información pública, donde se garantiza el derecho de acceso a 

la información pública previsto por el artículo 6to de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, y 

en los artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el título segundo, 

capítulo iii de la citada ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las unidades de 

enlace y considerando que, en los términos del capítulo ii y iii del título cuarto no se está solicitando 

ninguna información reservada ni confidencial. En caso de que no se pueda enviar la información a 

través del portal inai, lo pueden mandar por partes en correo electrónico, y si es un caso mas 

complicado y no puedan enviarlo de esta manera, por favor mándenlo en (wetransfer: 

https://wetransfer.com/ ) envía hasta 2gb no hace falta darse de alta es gratuito. Gracias. 

 

Solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa Entornos y Comunidades Saludables, así como las evaluaciones que se han llevado a cabo.  

 

Solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa Programa de Alimentación y Actividad Física, así como las evaluaciones que se han llevado 

a cabo. 

 

Solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa FAM (Fortalecimiento a la Atención Médica) Unidades Médicas Móviles en Sinaloa 

(UMM), así como las evaluaciones que se han llevado a cabo. O en su caso indicarme el portal 

electrónico donde me es posible acceder a dichos datos 
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Solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa Entornos y Comunidades Saludables, así como las evaluaciones que se han llevado a cabo. 

  

Solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa Programa de Alimentación y Actividad Física, así como las evaluaciones que se han llevado 

a cabo. 

 

Solicito las reglas de operación, ficha técnica, matriz de indicadores para resultados, lineamientos del 

programa FAM (Fortalecimiento a la Atención Médica) Unidades Médicas Móviles en Sinaloa 

(UMM), así como las evaluaciones que se han llevado a cabo. o en su caso indicarme el portal 

electrónico donde me es posible acceder a dichos datos 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Favor NO OMITIR el Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de 

Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar esta compra. Muchas gracias. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Favor NO OMITIR el Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de 

Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar esta compra. Muchas gracias. 

 

Relativos a servicios integrales de imagenología, (rayos X, ultrasonidos, etc.), correspondiente al 

ejercicio fiscal 2016, solicito copia de:a).- Expediente formado con motivo de proceso de licitación 

pública.b).- Oficio que acredite suficiencia presupuestaria o techo financiero o determine el origen de 

los recursos con el que se habrá de cubrir dicho servicio.c).- Contratos celebrados por los Servicios 

de Salud de Sinaloa.d).- Convenios modificatorios.e).- Asientos contables, yf).- Comprobantes de 

pago.g).- Copia de resultados de auditorías practicadas a los servicios de salud de Sinaloa ya sea por 

la auditoria interna, auditoria superior del estado o auditoria superior de la federación al ejercicio 

fiscal y qua etengan que ver directa o indirectamente con el tema de imagenologia.h).- Copia de 

estudio de mercado. 

 

En el evento de que se hayan adquirido equipos en propiedad para la prestación del servicio de 

imagenología (rayos X, ultrasonidos, etc.).a).- Expediente formado con motivo de proceso de 

licitación pública.b).- Oficio que acredite suficiencia presupuestaria o techo financiero o determine 

el origen de los recursos con el que se habrá de cubrir dicho servicio.c).- Contratos celebrados por los 

Servicios de Salud de Sinaloa.d).- Convenios modificatorios. 

e).- Asientos contables, yf).- Comprobantes de pago.g).- Copia de resultados de auditorías practicadas 

a los servicios de salud de Sinaloa y que tengan que ver directa o indirectamente con el tema de 

imagenología, ya sea por la auditoria interna, auditoria superior del estado o auditoria superior de la 

federación.h).- Copia de estudio de mercado. 

 

Se solicita copia de información que se detalla en documento anexo solicito información , 

especificamente evoluciones salariales actualizadas del listado que aquí adjunto de ex trabajadores 

de secretaria de salud, ya que el proceso en servicios de salud es muy tardado y somos de personas 

de fuera de la ciudad y muchas veces nos las han negado. 

 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 
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Se solicita la informacion que se adjunta en la presente.  

 

Solicito se informe por favor lo siguiente:1. ¿Con cuántos centros de Radioterapia (o raioncología) 

cuentan y dónde están ubicados? ¿con qué unidades de teleterapia y braquiterapia cuenta cada uno de 

ellos (especifica marca y modelo)? ¿qué tipo de técnicas de tratamiento imparten? ¿Cuántos pacientes 

atienden al año con cada modalidad de tratamiento (tele y braquiterapia)? ¿con cuántos turnos de 

trabajo opera cada unidad de radioterapia? ¿Cuáles son los nombres de los trabajadores que laboran 

en cada centro de radioterapia desarrollando labores de físico médico y cuál es el nombramiento 

(nombre de la plaza o puesto) bajo el cual están contratados? ¿Cuáles son los nombres de los 

trabajadores que laboran en cada centro de radioterapia desarrollando labores de encargado de 

seguridad radiológica y cuál es el nombramiento (nombre de la plaza o puesto) bajo el cual están 

contratados? ¿Cuáles son los nombres de los trabajadores que laboran en cada centro de radioterapia 

desarrollando labores de auxiliar de encargado de seguridad radiológica y cuál es el nombramiento 

(nombre de la plaza o puesto) bajo el cual están contratados? En caso de que quienes presten sus 

servicios como físico médico para los centros sean externos al mismo (por ejemplo, pero no limitado 

a: servicios personales subrogados, personal externo contratado por obra determinada, proveedor 

independiente, etc.), también se requiere la información.2. ¿Con cuántos centros de Medicina Nuclear 

y cuántos  centros de Imagen Molecular cuentan y dónde están ubicados? ¿con qué unidades de 

medicina nuclear e imagen molecular cuenta cada uno de ellos (especificar marca y modelo)? ¿qué 

tipo de técnicas de tratamiento/imagen imparten? ¿Cuántos pacientes atienden al año con cada 

modalidad de tratamiento? ¿cuántos estudios de medicina nuclear e imagen molecular se llevan a 

cabo cada año? ¿con cuántos turnos de trabajo opera cada unidad de medicina nuclear e imagen 

molecular? ¿Cuáles son los nombres de los trabajadores que laboran en cada centro de medicina 

nuclear e imagen molecular desarrollando labores de físico médico y cuál es el nombramiento 

(nombre de la plaza o puesto) bajo el cual están contratados? ¿Cuáles son los nombres de los 

trabajadores que laboran en cada centro de medicina nuclear nuclear e imagen molecular 

desarrollando labores de encargado de seguridad radiológica y cuál es el nombramiento (nombre de 

la plaza o puesto) bajo el cual están contratados? ¿Cuáles son los nombres de los trabajadores que 

laboran en cada centro de medicina nuclear y/o imagen molecular desarrollando labores de auxiliar 

de encargado de seguridad radiológica y cuál es el nombramiento (nombre de la plaza o puesto) bajo 

el cual están contratados? En caso de que quienes presten sus servicios como físico médico para los 

centros sean externos al mismo (por ejemplo, pero no limitado a: servicios personales subrogados, 

personal externo contratado por obra determinada, proveedor independiente, etc.), también se 

requiere la información. 3. ¿Cuántas personas ocupan el puesto de físico en hospital? ¿cuáles son sus 

nombres? ¿en qué unidad de adscripción trabajan? ¿en qué departamento dentro de su unidad de 

adscripción trabajan? ¿qué actividades llevan a cabo? 4. ¿Cuántas personas ocupan el puesto de físico 

médico? ¿cuáles son sus nombres? ¿en qué unidad de adscripción trabajan? ¿en qué departamento 

dentro de su unidad de adscripción trabajan? ¿qué actividades llevan a cabo? Gracias 

 

Solicito se informe por favor lo siguiente:1. ¿Con cuántos centros de Radioterapia (o radioncología) 

cuentan y dónde están ubicados? ¿con qué unidades de teleterapia y braquiterapia cuenta cada uno de 

ellos (especifica marca y modelo)? ¿qué tipo de técnicas de tratamiento imparten? ¿Cuántos pacientes 

atienden al año con cada modalidad de tratamiento (tele y braquiterapia)? ¿con cuántos turnos de 

trabajo opera cada unidad de radioterapia? ¿Cuáles son los nombres de los trabajadores que laboran 

en cada centro de radioterapia desarrollando labores de físico médico y cuál es el nombramiento 
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(nombre de la plaza o puesto) bajo el cual están contratados? ¿Cuáles son los nombres de los 

trabajadores que laboran en cada centro de radioterapia desarrollando labores de encargado de 

seguridad radiológica y cuál es el nombramiento (nombre de la plaza o puesto) bajo el cual están 

contratados? ¿Cuáles son los nombres de los trabajadores que laboran en cada centro de radioterapia 

desarrollando labores de auxiliar de encargado de seguridad radiológica y cuál es el nombramiento 

(nombre de la plaza o puesto) bajo el cual están contratados? En caso de que quienes presten sus 

servicios como físico médico para los centros sean externos al mismo (por ejemplo, pero no limitado 

a: servicios personales subrogados, personal externo contratado por obra determinada, proveedor 

independiente, etc.), también se requiere la información.2. ¿Con cuántos centros de Medicina Nuclear 

y cuántos centros de Imagen Molecular cuentan y dónde están ubicados? ¿con qué unidades de 

medicina nuclear e imagen molecular cuenta cada uno de ellos (especificar marca y modelo)? ¿qué 

tipo de técnicas de tratamiento/imagen imparten? ¿Cuántos pacientes atienden al año con cada 

modalidad de tratamiento? ¿cuántos estudios de medicina nuclear e imagen molecular se llevan a 

cabo cada año? ¿con cuántos turnos de trabajo opera cada unidad de medicina nuclear e imagen 

molecular? ¿Cuáles son los nombres de los trabajadores que laboran en cada centro de medicina 

nuclear e imagen molecular desarrollando labores de físico médico y cuál es el nombramiento 

(nombre de la plaza o puesto) bajo el cual están contratados? ¿Cuáles son los nombres de los 

trabajadores que laboran en cada centro de medicina nuclear nuclear e imagen molecular 

desarrollando labores de encargado de seguridad radiológica y cuál es el nombramiento (nombre de 

la plaza o puesto) bajo el cual están contratados? ¿Cuáles son los nombres de los trabajadores que 

laboran en cada centro de medicina nuclear y/o imagen molecular desarrollando labores de auxiliar 

de encargado de seguridad radiológica y cuál es el nombramiento (nombre de la plaza o puesto) bajo 

el cual están contratados? En caso de que quienes presten sus servicios como físico médico para los 

centros sean externos al mismo (por ejemplo, pero no limitado a: servicios personales subrogados, 

personal externo contratado por obra determinada, proveedor independiente, etc.), también se 

requiere la información. 3. ¿Cuántas personas ocupan el puesto de físico en hospital? ¿cuáles son sus 

nombres? ¿en qué unidad de adscripción trabajan? ¿en qué departamento dentro de su unidad de 

adscripción trabajan? ¿qué actividades llevan a cabo? 4. ¿Cuántas personas ocupan el puesto de físico 

médico? ¿cuáles son sus nombres? ¿en qué unidad de adscripción trabajan? ¿en qué departamento 

dentro de su unidad de adscripción trabajan? ¿qué actividades llevan a cabo? Gracias 

 

Solicito informacion sobre evolucion salarial actualizada de la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxx ya que 

la necesitamos para un proceso. 

 

Solicito evoluciones actualizadas al presente año de las personas adjuntas en el listado que envío por 

favor. 

 

Solicito copia en versión pública y datos personales testados de las radiografías que se han tomado a 

niños y niñas menores de edad por heridas de armas punzocortantes y por armas de fuego en el 

hospital pediátrico de Sinaloa desde el 1 de enero de 2005 al 19 de marzo de 2019 

 

Solicito copia en versión pública y digital de todos los contratos, ampliaciones y anexos que se 

celebraron por la vía de la adjudicación directa durante los años 2017, 2018 y lo que ha transcurrido 

de 2019 
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Solicito copia en versión pública y digital de todos los contratos, ampliaciones y anexos que se 

celebraron por la vía de la invitación restringida durante los años 2017, 2018 y lo que ha transcurrido 

de 2019 

 

Se adjunta documento que detalla solicitud de información en formato PDF 

 

Solicito el pedido 0493 y 0563 adjudicados al REX FARMA S.A. DE C.V. mediante el fallo de la 

Licitacion Publica LA925006998-E41-2016. 

 

Cantidad que se pagó por concepto de gastos de camino en los meses Febrero,marzo y Abril del 2019 

al personal de las Unidades de Fortalecimiento de Atención Médicas Federales en el Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito el profesiograma o catálogo de puestos o documento oficial tal que describa cada puesto de 

los servidores en cuanto a funciones, responsabilidades, puestos subordinados, jefes inmediatos 

superiores, requisitos y preparación académica del puesto, área de trabajo. 

 

Solicito el tabulador de sueldos de cada puesto. O lo que es lo mismo, cuáles son las percepciones 

económicas o cuánto gana cada puesto. 

 

Solicito conocer cuántas mujeres han muerto por muerte fetal desde el 1 de enero del 2005 al 27 de 

marzo de 2019 De acuerdo al artículo 115 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, 

el cual establece que la autoridad encargada de la substanciación y, en su caso, de la resolución del 

procedimiento de responsabilidad administrativa, debe ser distinta a la encargada de la investigación, 

me permito solicitar me informe cual es el departamento de Servicios de Salud de Sinaloa encargado 

de las investigaciones, y cual es el departamento encargado de resolver y sancionar a los servidores 

públicos. 

 

Asimismo, proporcionarme el nombre de los servidores públicos titulares de esos departamentos.1.- 

Relación de procedimientos administrativos iniciados de 2017, 2018 y 2019. 

2.- Relación de estado que guardan los procedimientos administrativos de responsabilidades 

administrativas de 2017, 2018 y 2019.3.- Relación de servidores públicos sancionados desde 2017 a 

la fecha. 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras realizadas por servicios de salud en Sinaloa de medicamentos de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de marzo de 2019 (01 al 31 de marzo), con el 

siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de 

compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 

número de factura o contrato, proveedor que 

 entregó, clave de cuadro basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, 

cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro adquirido. el no reportar esta 

información se interpretará como una técnica de ocultamiento de información pública, violando los 

términos establecidos en el artículo 1 de la ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública, donde se garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to 
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de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y  en los artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 

131, 132 y 186, además de lo establecido en el título segundo, capítulo iii de la citada ley, donde se 

aclara a la ciudadanía las esponsabilidades de las unidades de enlace y considerando que, en los 

términos del capítulo ii y iii del título cuarto no se está solicitando ninguna información reservada ni 

confidencial. en caso de que no se pueda enviar la información a través del portal inai, lo pueden 

mandar por partes en correo electrónico, y si es un caso mas complicado y no puedan enviarlo de esta 

manera, por favor mándenlo en (wetransfer:https://wetransfer.com/ ) envía hasta 2gb no hace falta 

darse de alta es gratuito. gracias. 

 

Solicito una relación de las compras de insecticidas realizadas durante los años 2012 -2018 para el 

programa de enfermedades transmitidas por vector, especificando el tipo de producto , el proveedor 

que lo proveyó y las cantidades adquiridas en cada año por insumo. Solicito de la manera más atenta 

se soporte cada mención con las facturas generadas por dichas adquisiciones. Asimismo indique con 

que recurso financiero fueron liquidadas dichas facturas. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR el 

Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) que fue utilizado 

pararealizar esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes.  

Muchas gracias. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR el 

Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) que fue utilizado para 

realizar esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

Solicito se me informe si el c. Ricardo gómez meneses es empleado/funcionario de esa dependencia, 

de ser positiva la respuesta se me detalle: puesto asignado, percepcion mensual bruta, fecha de 

ingreso, lugar y horario de trabajo. 

 

Oficio que solicita al estado sobre la actualización del tabulador de paga de trabajadores del programa 

prospera 

 

Como representante, solicito respetuosamente evoluciones salariales actualizadas hasta 2019 de 

personas adjuntas en el listado, necesarias ara un proceso personal. 

 

Precio individual, proveedor y modelo de las 40 camas que Quirino Ordaz entregó al Hospital General 

de Culiacán el 11 de abril del 2019 por un valor total de 4 millones de pesos 

 

Solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código (clave de 

cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040), Vacunas (020) que 

surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes de MARZO 2019. Por otra 

parte solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes 

Almacenes o Hospitales durante MARZO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por 

producto: Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del 

fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o 

remisión de entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades 

Máximas y Mínimas (Qmax y Qmin). Favor de proporcionar dicha información en archivo 

electrónico (hoja de cálculo Excel). 
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Solicito amablemente la informacion correspondiente a licitación por invitación de carácter  

internacional bajo la cobertura de tratados presencial a cuando menos tres personas no. sss-ia-001-

2019 que es: oficio de solicitud de necesidad por la unidad hospitalaria, nombre de servidores 

públicos involucrados del proceso de adquisicion (area requirente, area compradora), oficio de 

solvencia económica o de disponibilidad financiera desglozado por fuente de financiamiento, formato 

de solicitud por el área requirente, acta de comité de autorización de compra, bases de licitación 

signadas, estudio de mercado, anexo técnico con precio de referencia, acta de apertura de sobres 

signado, dictamen tecnico medico y administrativo(legal o juridica), dictamen economico, acta de 

fallo signado. paralelamente a lo anterior, se solicita también: oficio de solicitud de adjudicación 

directa, contrato de adquisicion con proveedor adjudicado, justificación de adjudicación directa, 

nombre de proveedor asignado, marca y modelo de equipo adquirido. 

 

Me permito solicitar a ustedes manual de procedimientos y/o manual de indicadores y/o documento 

oficial de su dependencia que contenga los indicadores hospitalarios, de consulta externa y de 

urgencias con las cuales evalúan a su (sus) unidades médicas , la fórmula para calcularlos y el 

resultado del 2018 para cada uno de ellos 

 

La información que solicito es tanto el Hospital General de Mazatlán Nuevo como del viejo y es la 

siguiente: 1.- Planos completos de: * Obra u Arquitectónicos * Infraestructura Hidro-Sanitaría y 

memoria de cálculo y/o técnica * Infraestructura de Gases y memoria de cálculo y/o técnica * 

Infraestructura Eléctrica (que incluya desde la toma pública, subestación, tableros de distribución 

eléctrica, plata de emergencias y toda la red de baja tensión), y memoria de cálculo y/o técnica* 

Infraestructura de Aire Acondicionado (Incluyendo todos los equipos instalados) y memoria de 

cálculo y/o técnica* Infraestructura de Vapor y Agua Caliente (Incluyendo todos los equipos 

instalados) y memoria de cálculo y/o técnica 2.-Inventario de Equipo Médico Adquirido (Incluyendo 

Costos y proveedor de los mismos) 

 

¿Numero de abortos en Sinaloa y en el municipio de Mazatlán Sinaloa?(en adolescentes y por edades) 

 

Quisiera conocer el nombre de la empresa o las empresas a las que se ha contratado para la aplicación 

de las pruebas de tamiz metabólico neonatal durante el periodo comprendido de enero de 2017 a la 

fecha de la solicitud, es decir, al 24 de abril de 2019. Quiero saber el nombre la empresa o las 

empresas, monto del contrato, periodo de vigencia y tipo de procedimiento por el cual se les contrato 

 

A partir del 1 de enero de 2015 a la fecha (24 de abril de 2019) solicito el número de quejas 

presentadas en contra de prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a 

mujeres, con motivo de atención ginecológica y/u obstétrica. Desglosar por años (2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019) y especificar la edad de las mujeres en cuestión. Especificar la forma en que la 

institución dio resolución a la queja: ¿Cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante 

resoluciones administrativas? Favor de anexar reporte con las sanciones impuestas a los servidores 

públicos.1) Copia de los documentos que acrediten las donaciones realizadas por cada uno de los 

diputados en lo individual y/o  en conjunto derivados del acuerdo del 10 de enero de 2017 donde la 

pasada legislatura (62°) resolvieron donar al  Hospital Pediátrico de Sinaloa y otros diferentes 

programas y beneficiarios, las percepciones de los diputados en combustibles y transportación 

(totalizando $27,500 por diputado) 2) Copia del convenio que avale dicha donación con el Hospital 
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pediátrico de Sinaloa.1- Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los 

diferentes Almacenes o Hospitales durante ABRIL 2019 , caracterizado con las siguientes columnas 

por producto: Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre 

del fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio 

o remisión de entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que  cantidades 

Máximas y Mínimas (Qmax y Qmin).Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, 

descripción, precio de adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos 

(Grupos 010, 030 y 040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno  de los Hospitales y 

Clínicas durante el mes de ABRIL 2019.Favor de proporcionar dicha información en archivo 

electrónico (hoja de cálculo Excel). 

 

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de las empresas con las que se adquirió 

medicamentos y productos farmacéuticos en la entidad federativa para los siguientes programas de 

acción específicos: 1 Salud sexual y reproductiva para adolescentes, 2 Salud materna y perinatal, 3 

Prevención y control del cáncer de la mujer, 4 Igualdad de género en salud, 5 Prevención y atención 

de la violencia, y 6 Planificación familiar y anticoncepción, en los años 2016,  2017 y 2018, 

desglosado la información por año, por tipo de mecanismo de contratación (licitación pública, 

invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa), por programa de acción específico, 

por fuente de financiamiento para el pago (federal, estatal, ramo, etc.) y por monto pagado a cada una 

de estas empresas contratadas  

 

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de empresas sancionadas por incumplimiento 

de contratos para la adquisición y compra de medicamentos y productos farmacéuticos que se realizó 

en esta entidad federativa desde el año 2012 a 2018, indicando el objeto o fin del contrato (es decir si 

fue para adquisición, compra, almacenamiento, distribución de medicamentos, etc), al tipo de 

programas de acción específico a que estaba dirigida la compra, el tipo de falta o incumplimiento, el 

tipo de responsabilidad (administrativa, penal, etc,) y el tipo de sanción establecida, desglosándola 

por año 

 

Solicito copias simples de expediente clínico del hospital de la mujer en Culiacán, Sinaloa, a nombre 

de la recién nacida xxxxxxxxxxx, apellidos de la madre., tipo de derecho arco:  acceso (consulta) , 

presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el DETALLE específico de 

las compras realizadas por servicios de salud de Sinaloa de medicamentos de los grupos: 

medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos 

(grupo 040), e insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de abril de 2019 (01 al 30 de 

abril), con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el 

medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 

número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. 

 

La información que solicito es sobre el hospital General de Mazatlán nuevo y viejo y es la 

siguiente:1.- Planos de:*Infraestructura Hidro-Sanitaria y su Memoria de cálculo y Técnica 

*Infraestructura de Gases Medicinales y su Memoria de cálculo y Técnica“Infraestructura de la red 

Eléctrica y su Memoria de cálculo y Técnica*Infraestructura de Aire Acondicionado y su Memoria 
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de cálculo y Técnica* Infraestructura de la Red de Comunicaciones y CCTV y su Memoria de cálculo 

y Técnica*Infraestructura de la Red de Vapor y Agua Caliente y su Memoria de cálculo y Técnica2.- 

Inventario de Equipo Médico Adquirido y costo de cada equipo adquirido.3.- Software CMMS 

adquirido como sistema de administración de mantenimiento.Por medio del presente solicito la 

siguiente información correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018: Número de pacientes en etapa 

terminal clasificados por edad, sexo, tipo enfermedad. condición socioeconómica y escolaridad. b) 

Esperanza de vida promedio de un paciente en etapa terminal. C) Cuantos enfermos en etapa terminal 

han hecho uso de cuidados paliativos clasificados por edad, sexo, tipo enfermedad. condición 

socioeconómica y escolaridad. d) Presupuesto desglosado de las Unidades de Cuidados Paliativos e) 

Presupuesto desglosado de la Secretaria de Salud. f) Cuantas personas en etapa terminal han solicitado 

su traslado a otro Estado para hacer valer su derecho de voluntad anticipada. La denominación de 

enfermo en situación terminal es definida como la persona que tiene una enfermedad incurable e 

irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses  

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito que funde 

y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la 

excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato 

número SSS/134/2017 “Contrato de adquisición de medicamentos para pacientes con padecimientos 

de Hepatitis Viral Crónica Tipo C en el Hospital General de Culiacán.” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/133/2017 

“Contrato de adquisición de medicamentos para pacientes con padecimientos de Hepatitis Viral 

Crónica Tipo C en el Hospital General de Culiacán” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/11/2017 

“Contrato de adquisición de medicamentos” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/197/2014 

“Prestación de servicio integral de administración y abastecimiento de medicamentos y material de 

curación de farmacias subrogadas en las instalaciones de los servicios de salud” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 
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por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/134/2017 

“Contrato de adquisición de medicamentos para pacientes con padecimientos de Hepatitis Viral 

Crónica Tipo C en el Hospital General de Culiacán.” 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR el 

Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar 

esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. 

Muchas gracias 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR el 

Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar 

esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. 

Muchas gracias. 

 

Por medio solicito la siguiente información de índole pública.1,. Número de detecciones de VIH ( 

Pruebas rápidas de VIH ) realizadas del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo del 20192,. Número de 

reactivos al VIH detectados del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo del 2019.3.- Número de reactivos 

al VIH que fueron vinculados por las Organizaciones de la sociedad civil al sistema de salud.4.- 

Nombres de las organizaciones de la sociedad civil que vincularon a los reactivos al VIH al sistema 

de salud. 

 

Solicito copias simples de expediente clínico del hospital de la mujer en Culiacán, a nombre de la 

bebé xxxxxxxxxxxxxx, apellidos de la madre la sra. , nacida el de .  

 

Solicito se me informe si el c. Xxxxxxxxxxxxxx es empleado/funcionario de esa dependencia, de ser 

positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, percepción 

mensual, puesto asignado, lugar y horario de trabajo. 

 

Solicito amablemente la informacion completo en archivo digital en pdf correspondiente a licitación 

por invitación de carácter internacional bajo la cobertura de tratados presencial a cuando menos tres 

personas no. Sss-ia-001-2019 que es: oficio de solicitud de necesidad por la unidad hospitalaria, 

nombre de servidores publicos involucrados del proceso de adquisicion (area requirente, area 

compradora), oficio de solvencia económica o de disponibilidad financiera desglozado por fuente de 

financiamiento, formato de solicitud por el área requirente, acta de comité de autorización de compra, 

bases de licitación signadas, estudio de mercado, anexo técnico con precio de referencia, acta de 

apertura de sobres signado, dictamen tecnico medico y administrativo(legal o juridica), dictamen 

economico, acta de fallo signado. 

 

Se solicita cumplir con la peticion completa conforme a la solicitud con folio 00478819,dirigida a la 

PE06200-Servicios de Salud de Sinaloa que deba cumplir ademas con, se solicita también: oficio de 

Solicitud de adjudicación directa, contrato de adquisicion con proveedor adjudicado, justificación de 

adjudicación directa, nombre de proveedor asignado, marca y modelo de equipo adquirido ya que lo 

proporcionado anteriormente no es la informacion completa solicitada y no se apega al articulo 170 

170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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solicito amablemente documentacion en formato electronico (pdf) de: 1.- solicitudes realizadas por 

las unidades medicas hospitalarias dirigidas hacia la direccion de atencion medica de los servicios de 

salud de Sinaloa con peticiones de necesidades de adquisicion de medicamentos, renovacion de 

contratos de servicios de terceros (imagen, laboratorio, banco de sangre, osteosisntesis, oxigeno, 

mezclas), material de curacion y equipo medico durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 

15 de mayo del 2019, 2.- se solicita los documentos en electronico (pdf) de: solicitudes de necesidades 

emitidas por la direccion de atencion medica para compra de medicamentos, renovacion de contratos 

de servicios de terceros (imagen, laboratorio, banco de sangre, osteosisntesis, oxigeno, mezclas), 

material de curacion y equipo medico turnadas hacia el area administrativa de los servicios de salud 

de Sinaloa durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 15 de mayo del 2019, se deben de 

incluir todos aquellos documentos que esten sujetos para realizar la adquisicion bajo la normativa de: 

compra directa, procedimiento de invitacion o licitaciones segun sea el caso por los montos conforme 

a la ley de adquisiciones para el estado de Sinaloa. 

 

Buenas tardes nuevamente recurro a este medio para que por favor me realicen las constancias de 

evolución salarial 2019 actualizadas del listado que les adjunto, ya que en solicitudes anteriores la 

respuesta es que vayamos personalmente pero al llegar a recursos humanos me la niegan por que 

tienen mucho trabajo, es documento que ocupamos y es nuestro derecho que no los den, igual es 

derecho que no los otorguen por este medio es información publica ya cheque los lineamientos en los 

que aplican, somos personas de la tercera edad y fuera de la ciudad de Culiacán lo cual es complicado 

estar viajando a la ciudad, anteriormente en la solicitud con el folio 01675618 me otorgaron unas 

constancias pero ocupamos todo el gremio de la asociación. Pido de su gran apoyo para dar solución. 

Le anexo el listado y unas imágenes donde viene claramente que si las pueden dar por este medio. 

 

La información que solicito es sobre el nuevo hospital General de Mazatlán y es la siguiente: 

1.- Inventario de Equipo Médico que incluya Marcas y modelos; además incluir dentro del mismo los 

siguientes equipos : * Ventiladores respiratorios (Neonatales, pediátricos y adultos), * Incubadoras, 

cunas de calor radiante, incubadoras de traslado * Camas hospitalarias y de terápia intensiva * 

Unidades de anestesía * Desfibriladores * Equipos de electrocauterio * Equipos de Optometría y 

FACO 2.- Manuales de Usuario de cada equipo electromédico y de SERVICIO. 3.- Memoria Técnica 

de Instalación Eléctrica y Mecánica de Equipos de RX, Tomografía y MAstografía, así como sus 

manuales de usuario y de Servicio. 4.- Memoria Técnica de las instalaciones eléctricas y mecánica de 

los Elevadores, así como sus marca, modelo y manuales de Servicio. 

 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del Ejército y la 

Marina en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique 

entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita la información por 

cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. 

Se solicita se indique cuántos pagos o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado 

el estado a las cuentas de la Federación por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de 

combate al crimen organizado, la anterior información se solicita por año entre el periodo 

comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más actualizado que se tenga. 

Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la Guardia Nacional en materia 

de combate al crimen organizado y en general en tareas de seguridad pública. En este sentido se pide 

se precise cuándo se pagará y a donde se depositarán los recursos económicos. 

Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir con bandas 
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del crimen organizado. Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga 

conocimiento, que actúan en la entidad, así como las bandas delictivas. Se solicita se indique cuántos 

funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato por causas o 

relación con el crimen organizado. Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de 

alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en el estado. La anterior información se solicita año 

por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el registro más actualizado que 

se tenga. 

 

Por medio del presente solicito la siguiente informacion pública: a) relacion de bienes en una hoja de 

calculo que corresponden al rubro de equipo medico que se han adquirido por los servicios de salud 

de Sinaloa en el periodo del 01-01-2011 a la fecha con un valor de 100,000.00 pesos en adelante con 

los siguientes datos, descripcion amplia del articulo, quien lo vendió, donde esta ubicado, el porque 

se compró tambien el precio. B) relacion de bienes en una hoja de calculo que corresponden al rubro 

de equipo medico que se hicieron viejos, obsoletos o descompuestos y que su registro se eliminó del 

balance contable con un valor de 100,000.00 pesos en adelante en el periodo del 01-01-2011 a la 

fecha, debe de contener los siguientes apartados descripcion amplia del articulo, donde se encontraba 

dando servicio, cual fue el motivo de su baja y quien autorizó su baja; tratandose de articulos caros 

cuyo servicio, mantenimiento y reparacion de acuerdo a la norma debe de mantenerse una bitacora 

por el area de mantenimiento adjuntarla ademas de quien emite el dictamen tecnico que por obligacion 

debe de ser el respaldo que soporte su no uso definitivo, es decir haciendome la interrogante: ¿ era 

necesario quitarlo del servicio y tirarlo? (adjuntarlo) me refiero en especial a tomografos, rayos x, 

ultrasonidos. Maquinas de anestesia, unidades electroquirurgicas etc. Debera de contener tambien 

cual fue el equipo medico que sustituyó al bien que de dio de baja si es que es el caso o bien si su 

reemplazo se hizo por medio de equpo medico en arrendamientoy/o comodato (adjuntar copia simple 

de la caratula del contrato).  Esperando señor secretario de salud que nuestra solicitud haya sido como 

dice nuestro presidente de la republica “con todo respeto” estamos a la espera, gracias. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante MAYO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad  entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de MAYO 2019.Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante MAYO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 
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de MAYO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante MAYO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de MAYO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel). 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Se anexa solicitud de información. 

 

Solicito la copia digital o electrónica del acta y/o proyecto que presentó el Arquitecto Carlos Ornelas 

Hicks, Director de Estudios y Proyectos de la Secetaría de Obras Públicas en la sesión extraordinaria 

del Consejo Directivo de Preecasin que se llevó a cabo el 23 de febrero del 2018, en la que planteó la 

permuta de un lote propiedad de Ramón Valle García cuya superficie es de 12,062.83 metros 

cuadrados identificado con la clave catastral 019008001, ubicado en la carretera a Imala, número 

2880 norte, en Culiacán; por un lote propiedad del organismo público  escentralizado Preecasin cuya 

superficie es de 14,554.68 metros cuadrados identificado por la clave catastral 007-000-034-019-174-

001 ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número, en Culiacán. 

 

Solicito la copia digital o electrónica del oficio número SS/DS/163/2018 enviado el 13 de febrero del 

2018 por el (entonces) Secretario de Salud Alfredo Román Messina al Consejo Directivo de 

Preecasin, en el que solicita la donación de un terreno en propiedad de Preecasin cuya superficie es 

de 78,250.55 metros cuadrados, ubicado en la calle Josefa Ortíz de Domínguez en Culiacán, con clave 

catastral 07-038-15320-001 a favor de Servicios de Salud de Sinaloa para la construcción del Hospital 

General de Culiacán. 

 

La información que solicito es sobre el nuevo hospital General de Mazatlán y es la siguiente: 

1.- Marca, modelo, costo y proveedor de autoclaves, asi como sus manuales de usuario, servicio y 

guía mecánica.2.- Sistema CMMS para control del inventario de equipo médico.3.- Manuales de 

usuario y servicio de equipos y unidades enfriadoras de clima, como sus guías mecánicas.4.- 

Manuales de usuario y servicio de las plantas de emergencia incluyendo su tablero eléctrico.5.- 

Manuales de usuario y servicio de los equipos instalados en lavanderia (Lavadoras, secadoras, etc).6.- 

Manuales de operación de los tableros eléctricos de la subestación. 

 

Solicito que se me brinde la siguiente información:.- Número de urgencias médicas por Embarazo 

Terminado en Aborto del 2000 al 2018. Desagregar por causa detallada CIE-10 y por año.2.- Número 

de egresos hospitalarios por Embarazo Terminado en Aborto del 2000 al 2018. Desagregar por causa 

detallada CIE-10 y por año. 
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Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por servicios de salud de Sinaloa, de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de mayo de 2019 (01 al 31 de mayo), con el 

siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de 

compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 

número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, descripción 

clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por 

cada registro adquirido. Gracias 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. 

 

Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y termino de la obra, 

descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose 

de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los presupuestos de 

egresos, la información deberá precisar: I. El monto.II. El lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La 

identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.V. Mecanismos de vigilancia 

y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Por este medio solicito la relación de adquisición de medicamentos comprendidos entre el 1 de enero 

de 2019 al 31 de mayo de 2019. Caracterizado por, clave del medicamento, nombre, cantidad 

adquirida, precio, proveedor (distribuidor), medio de compra (licitación pública, adquisición directa, 

u otro medio), favor de proporcionar la información en medio magnético, excel, o pdf, no bloqueado 

para su edición. Gracias 

 

Número de esterilizaciones forzadas en el estado de Sinaloa, tanto hombre como mujeres 

existe un contrato o convenio modificatorio celebrado entre servicios de salud Sinaloa y sterimed. s. 

de r.l. de c.v. en los años del 2010 al 2019; si hay existencia alguna como puedo adquirir copias 

certificada de ello 

 

Solicito copias certificadas de contrato establecido y sus modificaciones existentes entre servicios de 

salud Sinaloa y la empresa ESTERIMED, S. DE R.L. DE C.V. con fecha exacta del 23/de febrero del 

año 2016 con numero SSS-LPNP-02-E1-2016 

 

Dentro de las deudas de servicios de salud Sinaloa existe un adeudo con la empresa sterimed s. De 

r.l. de c.v. dentro de los libros contables existentes de servicios de salud Sinaloa existe una deuda por 

la cantidad de $2,317,020.39 a favor de la empresa stermine s.de r.l. de c.v.actualmente solicito se 

me informe el número de centros de rehabilitación registrados en la comisión estatal de prevención, 

tratamiento y control de las adicciones (ceptca) y en qué municipios se encuentran. Asimismo, solicito 

se me informe cuántas personas se encuentran internas en estos centros, cuáles son las drogas o 

adicciones que han motivado su ingreso. Si es posible, desagregar la información por género y edad 

de los internos e internas. De igual forma, solicito conocer cuál es el porcentaje de los centros que ya 

se 
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encuentran certificados ante la comisión nacional de adicciones o que cuentan con alguna otra 

certificación hospital pediatrico de Sinaloa 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR el 

Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar 

esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR el 

Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar 

esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

Solicito copias electrónicas de las facturas de las 40 camas que se entregaron al Hospital General de 

Culiacán en abril de 2019. Solicito el desglose total del monto erogado para la compra de dicho equipo 

y el proceso mediante el cual se adquirieron (tipo de licitación o si fue adjudicación directa), así como 

el nombre de la empresa a la que se realizó la compra. 

 

Se solicita nombre, puesto, tipo de plaza (base o confianza), jornada, turno, adscripción física, nombre 

del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, estado de la república, municipio y teléfono de 

contacto oficial con extensión Todos esos datos se solicitan de los servidores públicos que aparecen 

en la lista del archivo adjunto, incluyendo posibles homónimos. Cada Dependencia debe informar los 

que pertenezcan a su plantilla de personal.En referencia a la Semana Nacional de Vacunación 

Antirrábica Canina y Felina 2018 y 2019,  

 

Solicito versión pública en copia simple de los contratos de adquisición, compra, adjudicación, 

modificatorios o convenios de donación donde se incluyan los anexos respectivos sobre la compra, 

adjudicación o donación de la Vacuna Antirrábica Canina y Felina Inactivada en Suspensión Estéril, 

con o sin Kit (collar, cincho, constancia y placa) adquirida al proveedor 

COORPORATIVO DEQUIVAMED SA DE CV y/o a cualquier otro proveedor, correspondientes a 

los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019. Así mismo, se incluya versión pública en copia simple de 

los expedientes 2017, 2018 y 2019 de los 

procedimientos de adquisición (acta, fallo, juntas de aclaraciones, bases de licitación, invitación a 

proveedores o adquisición directa, e inconformidades) de la Vacuna Antirrábica Canina y Felina 

Inactivada en Suspensión Estéril, así como la fuente de los recursos para el pago de los contratos 

 

Adicionalmente se requiere la siguiente información estadística:2017  Número total de dosis 

adquiridas (incluya contratos modificatorios o adendas):  Número total de dosis aplicadas: 

Dosis aplicadas en campaña permanente de vacunación: Dosis aplicadas en semana nacional de 

vacunación antirrábica canina y felina: Dosis aplicadas en semana de reforzamiento de 

vacunación:Número de dosis no aplicadas, cantidad y explicación del destino final:2018 Número de 

dosis adquiridas: Número total de dosis aplicadas: Dosis aplicadas en campaña permanente de 

vacunación: Dosis aplicadas en semana nacional de vacunación antirrábica canina y felina: Dosis 

aplicadas en semana de reforzamiento de vacunación: Número de dosis no aplicadas, cantidad y 

explicación del destino final:2019 Número de dosis adquiridas: 

Número total de dosis aplicadas: Dosis programadas para aplicar en campaña permanente de 

vacunación: Dosis aplicadas en semana nacional de vacunación antirrábica canina y felina: 
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Dosis programadas para aplicar en semana de reforzamiento de vacunación: Número de dosis no 

aplicadas, cantidad y explicación del destino final: 

 

Cantidad que se pagó por concepto de gastos de camino en el mes de mayo y junio del 2019 al  

personal de las unidades de fortalecimiento de atención médica federales en el estado de Sinaloa 

 

Solicito amablemente documentacion en formato electronico (pdf) conforme se enumeran de: 1.- 

solicitudes realizadas por las unidades medicas hospitalarias dirigidas hacia la direccion de atencion 

medica de los servicios de salud de Sinaloa con peticiones de necesidades de adquisicion de 

medicamentos, renovacion de contratos de servicios de terceros (imagen, laboratorio, banco de 

sangre, osteosisntesis, oxigeno, mezclas), material de curacion y equipo medico durante el periodo 

comprendido del 01 de febrero al 30 de mayo del 2019, 2.- se solicita los documentos en electrónico 

(pdf) de: solicitudes de necesidades emitidas por la direccion de atencion medica para compra de 

medicamentos, renovacion de contratos de servicios de terceros (imagen, laboratorio, banco de 

sangre, osteosisntesis, oxigeno, mezclas), material de curacion y equipo medico turnadas hacia el area 

administrativa de los servicios de salud de Sinaloa durante el periodo comprendido del 01 de febrero 

al 30 de mayo del 2019, se deben de incluir todos aquellos documentos que esten sujetos para realizar 

la adquisicion bajo la normativa de: compra directa, procedimiento de invitacion o licitaciones segun 

sea el caso por los montos conforme a la ley de adquisiciones para el estado de Sinaloa 2019 

 

Solicito se informe de la manera mas atenta lo siguiente: Si en su plantilla laboral en la secretaria de 

salud se encuentra laborando la c. rosario Guadalupe espinoza muñoz, de igual forma cuales son sus 

percepciones, netas, brutas, y complementos que percibe dentro de su salario de manera mensual. 

 

Quien y desde cuando se ocupan los códigos CF41065 de Verificador o Dictaminador Especializado 

D que ocupara XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX. Solicito la plantilla de la 

Subdirección de Recursos Humanos que contenga el nombre del personal, códigos, profesión y 

función. 

 

Contratos de servicios por honorarios que actualmente tenga activos el sujeto obligado. 

Monto total de adeudos que actualmente tiene: Hospital de la Mujer Hospital General de Culiacán 

Hospital Pediátrico de Sinaloa 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR el 

Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar 

esta compra.En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR el 

Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar 

esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. 

Muchas gracias 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 
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Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto. 

II. El lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o 

responsable de la obra.V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante JUNIO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de JUNIO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel) 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por servicios de salud de Sinaloa, de los grupos: medicamentos 

(grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), e 

insumos médicos (grupos 060 en adelante), en el mes de junio de 2019 (01 al 30 de junio), con el 

siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de 

compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 

número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, descripción 

clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por 

cada registro adquirido. Gracias 

 

Nombre de la persona a cargo del departamento de Ingeniería Biomedica Estatal2.- De haberlo, que 

funciones desempeña y sueldo neto mensual. 3.- Localización del departamento de Ing. Biomédica 

dentro de la estructura organizacional de la dependencia.4.- Nombre de la persona a cargo del 

departamento de planeacion de la dependecia y cuales son sus funciones.5.- Localización del 

departamento de planeacion dentro d el estructura ornganizacional de la dependencia.6.- Nombre del 

proveedor y costo de los equipo que aparecen en el archivo pdf 

7.- Software CMMS adquirido como sistema de administración y gestión del equipo medico.8.- 

Planos de Infraestructura de la planta de tratamiento aguas residuales y pluviales, así como sus diseño 

y memoria de calculo/Técnica.9.- Planos (De ser Posible) en AUTOCAT de toda la infraestructura 

del Nuevo Hospital General de Mazatlán. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 
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Soicito copia de todos los permisos sanitarios otorgados a las empresas establo puerto rico, nueva 

industria de ganaderos de Culiacán sa de cv y lecheria santa mónica y santa monica corporativo para 

la venta de productos de orígen animal y vegetal. Así mismo solicito copia de todas las inspecciones 

sanitarias realizadas a dichas compañías 

 

Solicito se me informe el número de centros de rehabilitacion registrados en los últimos 5  años en la 

comisión estatal de prevención, tratamiento y control de las adicciones (ceptca)  y en qué municipios 

se encuentran. 

 

asimismo solicito se me informe cuál es el número de personas que han estado internas en estos 

centros en los últimos 5 años, cuáles son las drogas o adicciones que han motivado  su ingreso. 

Si es posible, desagregar información por año, por género y edad de los internos e internas. 

 

Número de egresos hospitalarios de embarazos terminados en aborto (O00-O06) por sector salud (SS, 

IMSS, IMSSOportunidades, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, otros) del 2000 al 2018. 

Desagregar por:1.- Año2.- Causa detallada CIE-10.3.- Sector salud que reportó el egreso 

hospitalario.Nota: De no contar con la información solicitada, turnar a la dependencia que puede dar 

respuesta a la información solicitada. 

 

Número de egresos hospitalarios de embarazos terminados en aborto (O00-O06) por sector salud (SS, 

IMSS, IMSSOportunidades, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, otros) del 2000 

al 2018. Desagregar por:1.- Año2.- Causa detallada CIE-10.3.- Sector salud que reportó el egreso 

hospitalario.Nota: De no contar con la información solicitada, turnar a la dependencia que puede dar 

respuesta a la información solicitada. 

 

Número de egresos hospitalarios de embarazos terminados en aborto (O00-O06) por sector salud (SS, 

IMSS, IMSSOportunidades, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, otros) del 2000 al 2018. 

Desagregar por:1.- Año2.- Causa detallada CIE-10.3.- Sector salud que reportó el egreso 

hospitalario.Nota: De no contar con la información solicitada, turnar a la dependencia que puede dar 

respuesta a la información solicitada. 

 

Número de egresos hospitalarios de embarazos terminados en aborto (O00-O06) por sector salud (SS, 

IMSS, IMSSOportunidades, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, otros) del 2000 al 2018. 

Desagregar por:1.- Año2.- Causa detallada CIE-10.3.- Sector salud que reportó el egreso 

hospitalario.Nota: De no contar con la información solicitada, turnar a la dependencia que puede dar 

respuesta a la información solicitada. 

 

Cantidad total de pasivos en pesos de los servicios de salud al cierre de mes de junio del maño 2019 

 

Solicito conocer el número de casos reportados en todas las instituciones y dependencias del gobierno 

del estado por violencia laboral, acoso sexual y hostigamiento para el periodo enero 2012 a julio 

2019. Desglosado por, institución, mes y señalando las edades de las víctimas en cada reporte. 

 

Adicionalmente, conocer de estos casos:i) ¿Cuántos fueron investigados del 2012 a la fecha? 

Desagregado por edades;ii) ¿Cuántos de estos casos eran hombres y cuantas mujeres? Desagregado 

por edades;iii) ¿Cuántos de ellos fueron rescindidos? Desagregado por edades; 
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iv) ¿Cuántos casos fueron investigados por acoso sexual? Desagregado por edades;v) ¿Cuántos 

fueron investigados por acoso laboral? Desagregado por edades; yvi) ¿Cuántos fueron investigados 

por hostigamiento? Desagregado por edades. 

 

Monto total de pasivos en pesos al mes de Junio del 2019 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2017 al 19 de 

julio de 2019 

 

Cantidad que se autorizó para pagar gastos de camino del mes de julio del 2019, al personal de las 

unidades de fortalecimiento de atención médica federales. 

 

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas y morales 

que la dependencia ha contratado para darle asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que 

va de este 2019, para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto 

de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se 

asemeje. Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación -la 

justificación por la que la dependencia requería la asesoría -en qué consistió dicha asesoría -

Especificar si se trató de APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-

Transfer (BOT) o algún otro similar que no esté mencionado -la contraprestación que se pagó a la 

persona física o moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del 

representante legal -si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, 

ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior 

o cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la respuesta 

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. -Indicar en cuántas de las asesorías, cada 

uno de los contratistas participó, además, en el proceso de licitación y si esto le generó alguna 

ganancia. De haberle generado una ganancia favor de especificar el monto total. De los problemas 

más graves en el ámbito de la salud, es la falta de actualización medica de los médicos generales y 

enfermeras generales que trabajan como primer contacto de los acientes, sobre todo en áreas rurales, 

y aquellos que estando fuera de la capital del estado, les cuesta trabajo y recursos por cuenta propia, 

actualizarse medicamente. Se vuelve interesante por tanto estudiar, que recursos económicos se 

utilizan para la actualización y capacitación medica de enfermeras y médicos generales. Qué tipo de 

capacitación reciben y los costos de la misma. 

 

Derivado de lo anterior y en ejercicio de mi derecho de acceso a la información solicito saber lo 

siguiente: 

 

¿Cuántos cursos de actualización y capacitación médica (específicamente temas de actualización y/o 

capacitación médica y de enfermería), ofreció está dependencia a lo largo de todo el año 2018, 

dirigido a los médicos generales y enfermeras generales de la Entidad Federativa? 

 

Respecto de estos cursos:  Nombre del curso. Duración del curso. Modalidad del curso (presencial, 

en línea, etc) 
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Se requiere de la institución:Cantidad/Número de CUENTAS DE CHEQUES que maneja la 

institución, señalando:1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-

junio 2019 (mensual).2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas.3. Objeto de cada 

una de las cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, 

recaudación, entre otros).4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), 

precisando tasa bases (TIIE, CETE o cualquier otra).5. Antigüedad de la cuenta.B. Cantidad/Número 

de CUENTAS DE INVERSIÓN o equivalente, que maneja la institución, señalando:1. Saldo 

promedio mensual por cada una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 

2. Institución financiera que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las 

inversiones.  4. Tasa promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión 

(productividad), precisando tasa bases/referencia (ejemplo: TIIE, CETE o cualquier otra).  5. 

Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones de DISPERSIÓN/PAGOS por canal (ventanilla y banca 

electrónica):1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 

(mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. 

Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019.D. 

Operaciones de RECAUDACIÓN/COBROS por canal (ventanilla y banca electrónica) 1. Número de 

operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de 

operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por 

operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación 

por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 2019. 

 

Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

La información que solicito es obre el nuevo hospital General de Mazatlán y es la siguiente: 

1.- Información sobre cuales fueron los criterios o bases para la licitación de la obra de construcción 

del mismo hospital, sus especificaciones y diseño. 2.- El proyecto ejecutivo entregado por el licitante 

ganador. 3.- La memoria técnica sobre el calculo de construcción y cimentación de obra. 

 

De los cursos de actualización y/o capacitación médica (específicamente temas de actualización y/o 

capacitación médica y de enfermería), que ofreció está dependencia a lo largo de todo el año 2018, 

dirigido a los médicos generales y enfermeras generales de la Entidad Federativa: 

¿Qué temas médicos se impartieron en el curso? ¿Cuáles fueron los Objetivo del curso? 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.  

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

Respecto a los cursos de actualización y capacitación médica (específicamente temas de actualización 

y/o capacitación médica y de enfermería) impartidos en 2018 impartidos por parte de esta 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1161 

dependencia a los médicos, solicito se me otorgue: ¿Cuál fue el número y porcentaje de médicos y 

enfermeras generales en zonas rurales que recibieron esta capacitación? 

¿Cuál fue el número total de médicos y enfermeras que recibieron alguna/s capacitación de 

actualización de conocimientos? 

 

Por medio solicito la siguiente información de índole pública. 1. Número de detecciones de VIH 

(Pruebas rápidas de VIH) realizadas del 1 de enero del 2018 al 27 de julio del 2019 por los sistema 

de salud, excluyendo la pruebas rápidas a mujeres embarazadas. 2. Número de personas con un 

resultado reactivo al VIH detectados del 1 de enero del 2018 al 27 de julio del 2019. 3.- Número de 

personas con un resultado reactivo al VIH que fueron vinculados al sistema de salud por cada 

organización de la sociedad civil. 4.- Nombres de las organizaciones de la sociedad civil que 

vincularon a personas con un resultado reactivos al VIH al sistema de salud del 1 de enero al 27 de 

julio del 2019 5.- Número de pruebas rápidas de VIH que han realizado a mujeres embarazadas 6.- 

Nombres de las organizaciones civiles con trabajo conjunto con el programa estatal de VIH y el sida 

del estado. 7.- Número , marcas , procedencia financiera y caducidad de pruebas rápidas de VIH y de 

pruebas rápidas de sífilis en existencia en los servicios de salud hasta la fecha del 27 de julio del 2019. 

8.- Número , marcas , procedencia financiera y caducidad de condones de látex masculinos en los 

servicios de salud hasta el 27 de julio del 2019 . 9.- Número de pruebas rápidas de VIH y sífilis que 

han sido entregadas a las organizaciones civiles del estado del 1 de enero al 27 de julio del 2019 10.-

9.- Número de condones masculinos que han sido entregadas a las organizaciones civiles del estado 

del 1 de enero al 27 de julio del 2019 

 

Por medio solicito la siguiente información de índole pública. 1. Número de detecciones de VIH 

(Pruebas rápidas de VIH) realizadas del 1 de enero del 2018 al 27 de julio del 2019 por los sistema 

de salud, excluyendo la pruebas rápidas a mujeres embarazadas. 2. Número de personas con un 

resultado reactivo al VIH detectados del 1 de enero del 2018 al 27 de julio del 2019. 3.- Número de 

personas con un resultado reactivo al VIH que fueron vinculados al sistema de salud por cada 

organización de la sociedad civil. 4.- Nombres de las organizaciones de la sociedad civil que 

vincularon a personas con un resultado reactivos al VIH al sistema de salud del 1 de enero al 27 de 

julio del 2019 5.- Número de pruebas rápidas de VIH que han realizado a mujeres embarazadas 6.- 

Nombres de las organizaciones civiles con trabajo conjunto con el programa estatal de VIH y el sida 

del estado. 7.- Número , marcas , procedencia financiera y caducidad de pruebas rápidas de VIH y de 

pruebas rápidas de sífilis en existencia en los servicios de salud hasta la fecha del 27 de julio del 2019. 

8.- Número , marcas , procedencia financiera y caducidad de condones de látex masculinos en los 

servicios de salud hasta el 27 de julio del 2019 . 9.- Número de pruebas rápidas de VIH y sífilis que 

han sido entregadas las organizaciones civiles del estado del 1 de enero al 27 de julio del 2019 10.-

9.- Número de condones masculinos que han sido entregadas a las organizaciones civiles del estado 

del 1 de enero al 27 de julio del 2019 

 

Por medio solicito la siguiente información de índole pública. 1. Número de detecciones de VIH 

(Pruebas rápidas de VIH) realizadas del 1 de enero del 2018 al 27 de julio del 2019 por los sistema 

de salud, excluyendo la pruebas rápidas a mujeres embarazadas. 2. Número de personas con un 

resultado reactivo al VIH detectados del 1 de enero del 2018 al 27 de julio del 2019. 3.- Número de 

personas con un resultado reactivo al VIH que fueron vinculados al sistema de salud por cada 

organización de la sociedad civil. 4.- Nombres de las organizaciones de la sociedad civil que 

vincularon a personas con un resultado reactivos al VIH al sistema de salud del 1 de enero al 27 de 
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julio del 2019 5.- Número de pruebas rápidas de VIH que han realizado a mujeres embarazadas 6.- 

Nombres de las organizaciones civiles con trabajo conjunto con el programa estatal de VIH y el sida 

del estado. 7.- Número , marcas , procedencia financiera y caducidad de pruebas rápidas de VIH y de 

pruebas rápidas de sífilis en existencia en los servicios de salud hasta la fecha del 27 de julio del 2019. 

8.- Número , marcas , procedencia financiera y caducidad de condones de látex masculinos en los 

servicios de salud hasta el 27 de julio del 2019 . 9.- Número de pruebas rápidas de VIH y sífilis que 

han sido entregadas a las organizaciones civiles del estado del 1 de enero al 27 de julio del 2019 10.-

9.- Número de condones masculinos que han sido entregadas a las organizaciones civiles del estado 

del 1 de enero al 27 de julio del 2019 

 

Por medio solicito la siguiente información de índole pública. 1. Número de detecciones de VIH 

(Pruebas rápidas de VIH) realizadas del 1 de enero del 2018 al 27 de julio del 2019 por los sistema 

de salud, excluyendo la pruebas rápidas a mujeres embarazadas. 2. Número de personas con un 

resultado reactivo al VIH detectados del 1 de enero del 2018 al 27 de julio del 2019. 3.- Número de 

personas con un resultado reactivo al VIH que fueron vinculados al sistema de salud por cada 

organización de la sociedad civil. 4.- Nombres de las organizaciones de la sociedad civil que 

vincularon a personas con un resultado reactivos al VIH al sistema de salud del 1 de enero al 27 de 

julio del 2019 5.- Número de pruebas rápidas de VIH que han realizado a mujeres embarazadas 6.- 

Nombres de las organizaciones civiles con trabajo conjunto con el programa estatal de VIH y el sida 

del estado. 7.- Número , marcas , procedencia financiera y  aducidad de pruebas rápidas de VIH y de 

pruebas rápidas de sífilis en existencia en los servicios de salud hasta la fecha del 2 de julio del 2019. 

8.- Número , marcas , procedencia financiera y caducidad de condones de látex masculinos en los 

servicios de salud hasta el 27 de julio del 2019 . 9.- Número de pruebas rápidas de VIH y sífilis que 

han sido entregadas a las organizaciones civiles del estado del 1 de enero al 27 de julio del 2019 10.-

9.- Número de condones masculinos que han sido entregadas a las organizaciones civiles del estado 

del 1 de enero al 27 de julio del 2019 

 

Desde 2007 hasta 2019, ¿cuántas interrupciones de embarazo han sido realizadas anualmente en 

instalaciones públicas de salud de la entidad y a qué causal corresponde de las enunciadas en el código 

penal de la entidad? 

 

Respecto a los cursos de actualización y capacitación médica (específicamente temas de práctica 

médica) impartidos en 2018 impartidos por parte de esta dependencia a los médicos y enfermeras 

(os), solicito se me informe: ¿Número de médicos generales y número de enfermeras generales que 

se encuentran fuera de la capital del estado? -Indique el número de médicos generales y enfermeras 

generales que son destinados a la capital. Indique número de médicos generales y enfermeras 

generales que se encuentran en zonas rurales. 

 

Respecto de los cursos de capacitación médica (específicamente temas de práctica médica) dirigida 

hacia médicos y enfermeras en general impartidos por esta dependencia, durante 2018. Quien costeó 

dichos cursos de actualización y/o capacitación. En caso de ser mixto (una parte de la dependencia, 

el propio capacitado, etc.) incluir el mayor detalle posible.  

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR 

que presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: Estatal o Federal. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 
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A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR 

que presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: Estatal o Federal. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante JULIO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto: Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de 

adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 

040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes 

de JULIO 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo 

Excel) 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por los servicios de salud de Sinaloa, de los grupos: 

medicamentos (grupo 010),  vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos 

(grupo 040), en el mes de  julio de 2019 (01 al 31 de julio), con el siguiente detalle de información: 

servicio o unidad medica donde se  entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento 

(licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo  de evento, número de factura o 

contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, descripción  clara del 

medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por  cada registro 

adquirido. gracias por su amable atención 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Respecto de los cursos de capacitación médica (específicamente temas de práctica médica) dirigida 

hacia médicos generales y enfermeras generales impartidos por esta dependencia, durante 2018. 

¿Cuánto gastó en viáticos la dependencia? (hospedaje, transporte, alimentos, etc.) por cada curso de 
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capacitación y/o actualización impartido a médicos generales y enfermeras generales. ¿Cuanto por 

médico general o enfermera general? ¿Quién es el encargado de impartir dichos cursos y que costo 

tienen? 

 

Con fundamento en el Articulo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

solicito el acceso a la información pública: Que confirme en relación con el contrato número 

SSS/116/2018 de fecha 11 de septiembre de 2018, celebrados entre los SERVICIOS DE SALUD DE 

SINALOA y Siemens Healthcare Dagnostics, S de R.L. de C.V., han cumplido con las prestaciones 

a que se obligaron recíprocamente. 

 

Respecto de los cursos de capacitación médica (específicamente temas de práctica médica) dirigida 

hacia médicos generales y enfermeras en general impartidos por esta dependencia, durante 2018. En 

el caso de cursos presenciales, costo de cada uno de estos. (gastos de sede, coffe break, personal de 

apoyo, renta de computadoras o equipo, etc.). No requerimos facturas, únicamente datos. 

 

Número de clínicas certificadas para llevar a cabo procedimientos de gestación subrogada. 

 

Número de procedimientos de maternidad subrogada registrados del 6 de febrero a agosto de 2019. 

Desagregar por: Edad de las mujeres gestantes. 

 

Hablante de lengua indígena. Estado civil y nacionalidad de los contratantes 

 

Sin importar el tema de capacitación ¿Cuánto se asignó en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras en general respecto del año 2018 y 2019? 

En temas específicamente de práctica médica ¿Cuánto se asigna en presupuesto para la capacitación 

y/o actualización de médicos y enfermeras generales respecto del año 2018 y 2019? 

 

Sin importar el tema de capacitación ¿Cuánto se asignó en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras en general respecto del año 2018 y 2019?En temas 

específicamente de práctica médica ¿Cuánto se asigna en presupuesto para la capacitación y/o 

actualización de médicos y enfermeras generales respecto del año 2018 y 2019? 

  

Referente a la Licitación Publica Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados No. SSS-

LA-005-2019 

 

Solicito amablemente proporcione las propuestas económicas de los siguientes participantes:- 

XXXXXXXXXXXXXX, - XXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Referente a la Licitación Publica Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados No. SSS-

LA-004-2019 Solicito amablemente proporcione las propuestas económicas de los siguientes 

participantes: - Mobiliarios y Servicios S.A. de C.V.  - David Arturo Franco Armenta 

 

¿Cuántos cursos de capacitación en general se otorgaron a lo largo de 2018 y 2019? 

¿Cuánto personal asistió a los cursos de capacitación que se impartieron a lo largo del año 2018   

2019? 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1165 

Respecto de los asistentes de los cursos de capacitación en general, dirigidas a todo el personal a su 

cargo. ¿Cuántos de este personal corresponden a foráneos, es decir aquellos que viven fuera de la 

capital del estado? Cantidad que se autorizó para pagar gastos de camino al personal de las unidades 

de fortalecimiento de atención médica federales en el mes de agosto del 2019  

 

Monto total de adeudos con los que actualmente tienen los siguientes Hospitales: 

Hospital de la Mujer Hospital General de Mazatlán Hospital General de Culiacán Hospital de 

Pediátrico de Sinaloa 

 

El total de adeudos quiere decir la cantidad TOTAL DE ADEUDOS que actualmente tienen esas 

Unidades y no como han pretendido responder las que corresponden al ejercicio fiscal 2019. 

 

Total histórico que actualmente tienen cantidad total de pasivos en pesos que actualmente tiene los 

servicios de salud derivado de su sistema contable al cierre del segundo trimestre del presente año 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los  bienes o servicios que funde y motive en criterios 

de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS-154-2013 

“Adquisición de equipamiento para la ampliación de la red de telemedicina” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los  bienes o servicios que funde y motive en criterios 

de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS-136-2013 

“Prestación de servicios de mezclas terapéuticas” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-197-2014 

“Prestación de servicio integral de administración y abaste de medicamentos y material de curación 

de farmacias subrogadas en las instalaciones de los servicios de salud” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los  bienes o servicios que funde y motive en criterios 

de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS-212-2014 

“Servicio de provisión y promoción de habitos saludables en preescolar” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 
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por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-146-2015 

“Adquisición de material para cirugias de osteosíntesis” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-103-2015 

“Servicios de vigilancia ” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-171-2015 

“Adquisición de insumos para laboratorio de histocompatibilidad” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/09/2016 

“Prestación de servicios de mezclas terapéuticas para el Instituto Sinaloense de Cancerología y 

Mezclas parenterales para el Hispital General de Mazatlán "DR. MARTINIANO CARVAJAL" y el 

Hospital de la Mujer” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/20/2016 

“Contrato para la prestación de servicios de imagenología” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de losbienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/77/2016 

“Adquisición de insumos y metriales de Osteosíntesis y prótesis” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/72/2016 
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“Servicio de mantenimineto preventivo y correctivo al equipo acelerador lineal varian modelo 

Novalis Tx y equipo periférico” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/08/2016 

“Servicio de limpieza para oficinas administrativas, centro de salud, hospitales generales e integraales 

y jurisdicciones sanitarias de estos Servicios de Salud de Sinaloa” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS/20-Bis/2016 

“Prestación del servicio integral del área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán "Dr. 

Bernardo J. Gastelúm"” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/21/2016 

“Arrendamiento de equipo para la prestación de estudios de laparoscopia” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/03/2017 

“Adquisición de "Materiales, Accesorios y Suministros Médicos" 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-045-2017 

“Prestación de Servicio Integral de pruebas para laboratio de análisis clínicos” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS/01/2017 

“Prestación de servicios de Mezclas Terapéuticas ” 
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Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS-076-2017 

“Suministro de gases medicinales para hospitales de los Servicios de Salud de Sinaloa” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-45-BIS-2017 

“Prestación de servicio integral a bancos de sangre y centros de trasfusión sanguínea” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS-49-2017 

“Servicio de mantenimiento preventido y correctivo al equipo acelerador lineal Varian modelo  

Novalis Tx” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS-36-2017 

“Adquisición de insumos para el Área de Hemodinamia Del Hospital General de Culiacán” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al proced 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y  transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS-041BIS-2017 

“Adquisición de materiales, accesorios y suministras médicos especiales para las cirujías de  

Osteosíntesis y colocación de prótesis” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 
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economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato  número SSS-058-2017 

“Suministro de fuentes radioactivas de iridio, transportación, instalación y mantenimiento para  

equipo de braquiterapia” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-045-BIS1-

2017 “Suministro de oxígeno medicinal y otros gases medicinales” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-133-2017 

“Contrato de adquisición de medicamentos para pacientes con padecimientos de Hepatitis Viral  

Crónica Tipo C en el Hospital General de Culiacán” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/31-BIS1/2017 

“Prestación de servicios de imagenología en el Hospital General de Culiacán "Dr. Bernardo J. 

Gastelúm"; Hospital General de Mazatán "Dr. Martiniano Carvajal", Hospital General de Los Mochis 

"Dr. Jesús Kumate Rodríguez" y el Hospital Integral de Sinaloa de Leyva” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/031BIS4/2017 

“Servicio de limpieza para unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud de Sinaloa” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-002-2015 

“Arrendamiento de equipo para la prestación de estudios de laparoscopia” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 
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economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-005-2013 

“Contrato de arrendamiento de inmueble” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-149-2013 

“Contrato de arrendamiento” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-044-2014 

“Contrato de arrendamiento” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-046-2014 

“Contrato de arrendamiento” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-151-2015 

“Subrogación de medicamentos y material de curación de farmacias en las instalaciones de los 

Servicios de Salud” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-087-2015 

“Contrato de arrendamiento” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-003-2015 

“Arrendamiento de inmueble” 
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Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-142-2013 

“Prestación de servicios de imagenología” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-049-2014 

“Prestación de servicios de imagenología” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-075-2015 

“Arrendamiento de inmueble” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS/07-Bis6/2016 

“Para la instalación de diversas oficinas de los Servicios de Salud de Sinaloa” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-080-2017 

“Adquisición de fuente cobalto 60 para el Instituto Sinaloense de Cancerología” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicito se me proporcione copia del escrito firmado 

por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios que funde y motive en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la excepción por la que se 

decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública en el contrato número SSS-148-2012 

“Contrato de arrendamiento” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 
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y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-119-2012 “Servicios relativo a la realización de pruebas de laboratorio 

para las unidades de la Red Hospitalaria que cuenten con bancos de sangre” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-164-2012 “Servicios relativo a la realización de pruebas de laboratorio 

para las unidades de la Red Hospitalaria que cuenten con bancos de sangre” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-113-2012 “Servicios de limpieza”  

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-108-2012 “Servicios de imagenología” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-156-2012 “Servicios de limpieza” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-128-2012 “Contrato de arrendamiento” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-172-2013 “Prestación de servicios de pruebas de laboratorio” 
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Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-132-2013 “Prestación de servicio integral para la realización de pruebas 

de laboratorio para los bancos de sangre" 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-133-2013 “Prestación de servicios de laboratorio de análisis clínicos” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa, solicito se 

me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o 

servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de licitación pública 

en el contrato número sss-143-2013 “prestación de servicios de laparoscopia” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-001-2013 “Contrato de arrendamiento de inmueble” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-180-2013 “Adquisición de insumos y materiales de osteosintesis ” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-130-2013 “Prestación de servicio de aseguramiento de vehículos, bienes 

inmuebles y equipo electromédico” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y  Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 
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se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-059-2014 “Contrato de prestación de servicios de análisis y diagnóstico” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-060-2014 “Contrato de prestación de servicios de reingeniería financiera 

presupuestal” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-061-2014 “Prestación de servicios de revisión especializada a los recursos 

económicos y materiales de los Servicios de Salud de Sinaloa" 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y  administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa, solicito se 

me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o 

servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de licitación pública 

en el contrato número sss-050-2014 “prestación de servicios de laparoscopia” 

 

Conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, solicito 

se me proporcione copia del escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes 

o servicios que funde y motive en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 

y transparencia la excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

en el contrato número SSS-131-2015 “Contrato de arrendamiento” 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la relación de adquisición de medicamentos 

comprendidos entre el 1 mayo al 15 de agosto de 2019. caracterizado por, mes de adquisición, clave 

del medicamento, nombre del medicamento, cantidad solicitada, precio de compra, proveedor 

(distribuidor), medio de compra (licitación pública, adquisición directa, u otro medio), almacén de 

entrega favor de proporcionar la información en medio magnético como documento de excel, no 

bloqueado para su edición. gracias. 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la relación de adquisición de medicamentos 

comprendidos entre el 1 mayo al 15 de agosto de 2019. caracterizado por, mes de adquisición, clave 

del medicamento, nombre del medicamento, cantidad solicitada, precio de compra, proveedor 

(distribuidor), medio de compra (licitación pública, adquisición directa, u otro medio), almacén de 
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entrega favor de proporcionar la información en medio magnético como documento de excel, no 

bloqueado para su edición. gracias. 

 

Por este medio atentamente solicito: Listado de los medicamentos solicitados mediante captura en el 

SIPLAM (Sistema de Planeación de Medicamentos) orquestado por la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud realizado entre el 01 de diciembre de 2018 y el 15 de agosto de 2019, 

requiero el los datos que corresponden a la captura que en sus columnas de Excel debe considerar: 1) 

Numero consecutivo 2) Catálogo de cobertura 3) Clave 4) Nombre genérico 5) Presentación 6) Precio 

IMSS 7) Precio Diario Oficial de la Federación 8) Precio Comisión Reguladora 9) Precio de 

referencia 10) Cantidad solicitada. 11) Almacén de entrega Gracias 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante AGOSTO 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto Nombre 

del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, nombre 

comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de entrega, 

No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y Mínimas 

(Qmax y Qmin). 

 

Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código 

(clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040), Vacunas (020) 

que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes de AGOSTO 2019. 

Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo Excel). 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública.  

 

Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y termino de la obra, 

descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose 

de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los presupuestos de 

egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La 

identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia 

y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por los servicios de salud de Sinaloa, de los grupos 

medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos 

(grupo 040), en el mes de agosto de 2019 (01 al 31 de agosto). 

 

Con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, 

mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de 

evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, 

descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe 

total por cada registro adquirido. gracias por su amable atención 
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Cantidad que se autorizó en el mes de septiembre del 2019 para pagar al personal de las unidades de 

fortalecimiento a la Atención Médica Federales en el Estado de Sinaloa 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR 

que presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: Estatal o Federal. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

A quien corresponda;En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: Estatal o Federal. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

Cuantas mujeres han muerto en la practica de un aborto en Sinaloa 

 

Solicito de los vehiculos oficiales asignados al dr efren encinas, el documento que avale los 

resguardos y particularmente el jeep compass que se sabe usa la c. Nubia mireya encinas rodriguez. 

Solicito de cada vehiculo comprobante de gasolina que se le asigna y las actividades para los cuales 

son usados solicito el listado y comprobacion de los viaticos que han sido otorgados a los c. 

Xxxxxxxxxxxx y c. Xxxxxxxxxxxxxxxx toda la informacion que dije, pido sea del mes enero de 

2019 al día de hoy 

 

Con cuantas becas cuentan para personas que cuentan con algún problema contra las adicciones y a 

cuántas personas se les han proporcionado durante el 2019 2.- con cuántos centros de rehabilitación 

contra las adicciones cuentan en el estado de Sinaloa 3.- de cuánto es el recurso que perciben los 

centro penitenciario en Sinaloa 4.- del 2017 cuanto era la población penitenciaria y al 2019 cuantos 

existen o ha cuanto a disminuido 5.- de cuanto es la beca que se brinda para el tratamiento de las 

adicciones y cuales son los rubros que abarca. 6.- con cuántas son las personas que llevan un 

tratamiento cuenta cada centro contra las adicciones 

 

Adjunto petición en documento word. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año Según se señala en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, PASIVOS, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración 

de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que 

se solicita el monto en pesos que se tiene registrado como PASIVOS en la dependencia al cierre del 

segundo trimestre del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la 

mencinada LEY Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus 

estados financieros los esquemas de PASIVOS, incluyendo los que sean considerados deuda pública 

en términos de la normativa aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del estado en Materia de 

Transparencia artículo 95 en la siguiente fracción XXI. La información financiera sobre el 

presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable 

 

La información que solicito es sobre el nuevo hospital General de Mazatlán, es la siguiente: 
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Diagramas esquemáticos de los equipos e instalaciones en cuarto de Máquinas de: 1.- Sistema de 

generación de vapor y agua caliente 2.- Sistema de Bombeo 3.- Hidro-sanitarias 4.- Sistema de 

bombeo de emergencia 5.- Sistema de Aire Acondicionado 6.- Sistema de Aire comprimido Grado 

médico 7.- Subestación, tableros de distribución, plantas de emergencia y sus tableros. 8.- 

Canalizaciones de la red electrica. ADEMAS 9.- Memoria técnica o calculo de las instalaciones de 

gases medicinales (No lo incluyeron en mi petición anterior, solo 

incluyeron gas LP). 10.- Diagrama esquemático de las instalaciones de Oxigeno (Termo) 11.- 

Memoria técnica o calculo de las instalaciones de Aire Acondicionado (En las dos peticiones 

anteriores las reportan INCOMPLETAS). 

 

Del contrato número SSS/09/2016 “Prestación de servicios de mezclas terapéuticas para el Instituto 

Sinaloense de Cancerología y Mezclas parenterales para el Hospital General de Mazatlán "DR. 

MARTINIANO CARVAJAL" y el Hospital de la Mujer” solicito se me proporcione el 

estudio/sondeo de mercado señalado en el escrito firmado por el titular del área usuaria y/o requirente 

de los bienes o servicios para fundar y motivar, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad, honradez y transparencia, la excepción por la que se decidió no sujetarse al 

procedimiento de Licitación Pública. 

 

Del contrato número SSS/20/2016 “Contrato para la prestación de servicios de imagenología” solicito 

se me proporcione copia de la investigación de mercado realizada conforme a lo establecido en el 

artículo 26, párrafo sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

y que sirvió de base para no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública. 

 

Del contrato número SSS/08/2016 “Servicio de limpieza para oficinas administrativas, centro de 

salud, hospitales generales e integrales y jurisdicciones sanitarias de estos Servicios de Salud de 

Sinaloa” solicito se me proporcione copia del estudio pormenorizado de mercado realizado por la 

subdirección de Recursos Materiales, a través del Departamento de Servicios Generales, señalado en 

el escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios donde fundó y 

motivó en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la 

excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública. 

 

Del contrato número SSS/21/2016 “Arrendamiento de equipo para la prestación de estudios de 

laparoscopia”solicito se me proporcione copia del estudio pormenorizado de mercado realizado por 

la subdirección de Recursos Materiales, a través del Departamento de Servicios Generales, señalado 

en el escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente  de los bienes o servicios donde fundó 

y motivó en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la 

excepción por la que se decidió no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública. 

 

Del contrato número SSS-045-2017 “Prestación de Servicio Integral de pruebas para laboratio de 

análisis clínicos”solicito se me proporcione el análisis/ y/o estudio de mercado realizado por la 

Dirección de Atención Médica, el cual sirvió de base, según consta en el escrito firmado por el 

Director de Atención Médica, para identificar que la oportunidad de prestación del servicio ofertado 

por el proveedor DERI MEX S.A. DE X.C. se encuentra dentro del presupuesto autorizado para 

exceptuar la licitación pública. 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1178 

Del contrato número SSS/01/2017 “Prestación de servicios de Mezclas Terapéuticas ” solicito se me 

proporcione copia del sondeo de mercado señalado en el escrito firmado por el Director de Atención 

Médica para justificar y motivar la no celebración de la licitación pública con el objeto de adjudicar 

de manera directa. 

 

Del contrato número SSS-076-2017 “Suministro de gases medicinales para hospitales de los Servicios 

de Salud de Sinaloa” solicito se me proporcione el análisis/ y/o estudio de mercado realizado por la 

Dirección de Atención Médica, el cual sirvió de base, según consta en el escrito firmado por el 

Director de Atención Médica, para identificar que la oportunidad de prestación del servicio ofertado 

por el proveedor DICIPA S.A. DE C.V se encuentra dentro del presupuesto autorizado para exceptuar 

la licitación pública. 

 

Del contrato número SSS-49-2017 “Servicio de mantenimiento preventido y correctivo al equipo 

acelerador lineal Varian modelo Novalis Tx” solicito se me proporcione copia del estudio de mercado 

y copia de la lista de proveedores autorizados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias, documentos señalados en el escrito que funda y motiva la no celebración de la 

licitación pública con el objeto de adjudicar de manera directa. 

 

Del contrato número SSS-36-2017 “Adquisición de insumos para el Área de Hemodinamia Del 

Hospital General de Culiacán” solicito se me proporcione copia del estudio pormenorizado de 

mercado realizado por la Dirección del Hospital General de Culiacán, el cual permitió identificar que 

los costos ofertados por el proveedor soluciones integrales cardiológicas, s.a. de c.v. se encuentran 

dentro de la suficiencia presupuestal autorizada, según lo señalado en el escrito fundado y motivado 

por la Dirección del Hospital General de Culiacán para no celebrar a licitación pública con el objeto 

de adjudicar de manera directa 

 

Del contrato número SSS/11/2017 “Contrato de adquisición de medicamentos” solicito se me 

proporcione el sondeo de mercado al que hace alusión el escrito que funda y motiva la Dirección del 

Hospital General de Culiacán para no celebrar a licitación pública con el objeto de adjudicar de 

manera directa 

 

Del contrato número SSS-041BIS-2017 “Adquisición de materiales, accesorios y suministras 

médicos especiales para las cirujías de Osteosíntesis y colocación de prótesis” solicito se me 

proporcione el estudio pormenorizado de mercado realizado por la Dirección del Hospital General de 

Culiacán, que permitió identificar que los costos ofertados por el proveedor INSERMED, S.A. DE 

C.V. se encuentan dentro de la suficiencia presupuestal autorizada, según lo señalado en el escrito 

que funda y motiva la no celebración de la licitación pública con el objeto de adjudicar de manera 

directa firmado por el Director del Hospital General de Culiacán 

Del contrato número SSS-058-2017 “Suministro de fuentes radioactivas de iridio, transportación, 

instalación y mantenimiento para equipo de braquiterapia” solicito se me proporcione el estudio de 

mercado que, según el oficio que funda y motiva la no celebración de la licitación pública, "se realizó 

con la finalidad de evaluar qué empresas manejaban fuentes radioactivas de iridio que se requieren 

para la atención de los pacientes oncológicos, encontrando que la empresa electrica y medicina, s.a. 

de c.v. es la única empresa que rinda este servicio en el Noroeste de México..." 

 

Del contrato número SSS-045-BIS1-2017 “Suministro de oxígeno medicinal y otros gases 

medicinales” solicito se me proporcione el estudio de mercado realizado por la Dirección de Atención 
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Médica lo que permitió identificar que los costos ofertados por el proveedor INFRA S.A. DE C.V. se 

encuentran dentro del presupuesto autorizado, según lo señalado en el escrito que funda y motiva la 

no celebración de licitación pública con el objeto de adjudicar de manera directa firmado por el 

Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Sinaloa 

 

Del contrato número SSS-133-2017 “Contrato de adquisición de medicamentos para pacientes con 

padecimientos de Hepatitis Viral Crónica Tipo C en el Hospital General de Culiacán” solicito se me 

proporcione el sondeo de mercado, documento señalado en el escrito firmado por la Dirección del 

Hospital General de Culiacán que funda y motiva la no celebración de la Licitación Pública para 

adjudicar de manera directa. 

 

Del contrato número SSS/31-BIS1/2017 “Prestación de servicios de imagenología en el Hospital 

General de Culiacán "Dr. Bernardo J. Gastelúm"; Hospital General de Mazatán "Dr. Martiniano 

Carvajal", Hospital General de Los Mochis "Dr. Jesús Kumate Rodríguez" y el Hospital Integral de 

Sinaloa de Leyva” solicito se me proporcione copia del análisis/ estudio de mercado realizado por la 

Dirección de Atención Médica que, acorde a los señalado en el escrito que funda y motiva la no 

celebración de la licitación pública firmado por el Director de Atención Médica de los Servicios de 

Salud de Sinaloa, "ha permitido identificar que los costos ofertados por el proveedor herramientas 

médicas s.a. de cv se encuentran dentro del presupuesto autorizado". 

 

Del contrato número SSS/031BIS4/2017 “Servicio de limpieza para unidades médicas y 

administrativas de los Servicios de Salud de Sinaloa” Solicito se me proporcione copia del estudio 

pormenorizado de mercado realizado por la Subdirección de Recursos Materiales, a través del 

Departamento de Servicios Generales, el cual , según el escrito que funda y motiva la no celebración 

de la licitación pública firmado por el Director Administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa 

"ha permitido identificar que los costos ofertados por el proveedor profesionales en mantenimiento y 

limpieza, s.a. de c.v., se encuentran dentro de la suficiencia presupuestal autorizada" 

 

Del contrato número SSS-050-2014 “Prestación de servicios de laparoscopia”,Solicito se me 

proporcione copia del estudio pormenorizado de mercado realizado por la Subdirección de Recursos 

Materiales, el cual, acorde a lo señalado en el escrito que funda y motiva la no celebración de la 

licitación pública con el objeto de adjudicar de manera directa firmado por el Director de Atención 

Médica "ha permitido identificar que los costos ofertados por el proveedor eme suministros medex 

s.a. de c.v. se encuentran dentro del presupuesto autorizado, y además se obtienen las  mejores 

condiciones económicas y técnicas ..." 

 

Del contrato número SSS-080-2017 “Adquisición de fuente cobalto 60 para el Instituto Sinaloense 

de Cancerología” solicito se me proporcione el estudio pormenorizado de mercado realizado por la 

Subdirección de Recursos Materiales, a través del Departamento de Adquisiciones, el cual " ha 

permitido identificar que las características de los bienes ofertados por el proveedor best theratronics 

s.a. de c.v. son distribuidores únicos del Noroeste del país y se encuentran dentro de la suficiencia 

presupuestal autorizada, y además se obtienen las mejores condiciones económicas y técnicas ..." 

acorde lo señalado en el escrito firmado por la Directora del Instituto Sinaloense de Cancerología que 

funda y motiva la no celebración de la licitación pública con el objeto de adjudicar de manera directa 
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Saludos Por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos Requiero se envíe, en formato de hoja de Excel, el Resumen Consolidado de la captura 

en el Sistema de Integración de la Demanda de Insumos en Salud SIDISA realizada del 01 de enero 

de 2019 al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la 

demanda de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes 

a Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) del solicitante, CLUES de Destino, cantidad 

máxima de compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad 

máxima de compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. 

Agradezco sus atenciones a esta solicitud. 

Saludos Por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos  Requiero se envíe, en formato de hoja de Excel, el Resumen Consolidado de la captura 

en el Sistema de Integración de la Demanda de Insumos en Salud SIDISA realizada del 01 de enero 

de 2019 al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la 

demanda de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes 

a Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) del solicitante, CLUES de Destino, cantidad 

máxima de compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad 

máxima de compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. 

Agradezco sus atenciones a esta solicitud. 

Saludos Por este medio, le envío un cordial saludo, la presente solicitud que se hace usted es con fines 

académicos Requiero se envíe, en formato de hoja de Excel, el Resumen Consolidado de la captura 

en el Sistema de Integración de la Demanda de Insumos en Salud SIDISA realizada del 01 de enero 

de 2019 al 15 de septiembre de 2019, mediante el cual se realiza el mecanismo de integración de la 

demanda de insumos en salud para el año 2020. Requiero se entreguen las columnas correspondientes 

a Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) del solicitante, CLUES de Destino, cantidad 

máxima de compra, clave de cuadro básico, insumo o bien, fuente de financiamiento, cantidad 

máxima de compromiso de compra, mes de entrega, cantidad de entrega de acuerdo con el mes. 

Agradezco sus atenciones a esta solicitud. 

 

Hospital Psiquiátrico Dr. Alfonso Millán, solicito información que dé cuenta del número de personas 

a las cuales se les haya dado seguimiento o tratamiento tras haber tenido una psicocirugía de 2014 a 

la fecha. En caso de contar con algún caso, favor de especificar el diagnóstico de la persona. 

 

Hospital Psiquiátrico Dr. Alfonso Millán, solicito información que dé cuenta del número de personas 

que el hospital ha referido a otras instancias para la realización de una psicocirugía de 2014 a la fecha. 

En caso de contar con algún caso, favor de especificar el diagnóstico de la persona. 

 

Referente a la Licitación Publica Nacional Presencial No. SSS-LA-009-2019 para la "Adquisición de 

Mobiliario"  

 

Solicito amablemente proporcione las propuestas económicas de los siguientes participantes: 

 david arturo franco armenta  - ofi comp, s.a. de c.v. - eldorado distribuciones, s.a. de c.v. 

 

Directorio de médicos y enfermeras adscritas a hospitales y clínicas que están bajo la administración 

del Gobierno del estado. Municipio, hospital o clínica, nombre del médico o enfermera, especialidad 

o servicio asignado y correo electrónico. En formato Excel 
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Buen día, me interesa realizar una petición de información publica, específicamente el presupuesto 

anual destinado a salud mental derivado del presupuesto total de salud pública a partir del 2009 a la 

actualidad (2019). 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante SEPTIEMBRE 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto 

Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, 

nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de 

entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y 

Mínimas (Qmax y Qmin).  

Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, precio de adquisición y código 

(clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040), Vacunas (020) 

que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas durante el mes de SEPTIEMBRE 

2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico (hoja de cálculo Excel). 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente:  ? Indique si se formalizó mediante la celebración de 

un contrato, la solicitud de surtido de material para oficina que se realizó a la empresa la empresa 

“gari-alpha soluciones para oficinas, s.a. De c.v.”, por parte de dicho sujeto obligado (servicios de 

salud de Sinaloa), mediante el pedido no.- 1021, de fecha 10 de noviembre del año 2015, de ser así, 

adjunte el contrato que soporte tal circunstancia. ? De no ser así, es decir, de no existir contrato alguno 

mediante el cual se haya formalizado tal relación comercial entre dicho sujeto obligado (servicios de 

salud de Sinaloa) y la empresa “gari-alpha soluciones para oficinas, s.a. De c.v.”, indique de qué 

manera se formalizó esta, adjuntando el documento que lo soporte. ? El cheque no.- 4619, emitido en 

fecha 09 de diciembre de 2015, mismo que fue cancelado, así como el documento del que se advierta 

que este fue cancelado. 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por los servicios de salud de Sinaloa, de los grupos: 

medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos 

(grupo 040), en el mes de septiembre de 2019 (01 al 30 de septiembre). 

con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, 

mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de 

evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, 

descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe 

total por cada registro adquirido. gracias por su amable atención 

 

Por todo lo anterior solicito de nuevo: Diagramas esquemáticos de los equipos e instalaciones en 

cuarto de Máquinas de: 1.- Sistema de generación de vapor y agua caliente 2.- Sistema de Bombeo 

3.- Hidro-sanitarias 4.- Sistema de bombeo de emergencia 5.- Sistema de Aire Acondicionado 6.- 

Sistema de Aire comprimido Grado médico 7.- Subestación, tableros de distribución, plantas de 

emergencia y sus tableros. 8.- Canalizaciones de la red electrica. ADEMAS 9.- Memoria técnica o 

calculo de las instalaciones de gases medicinales (No lo incluyeron en mi petición anterior, solo 

incluyeron gas LP). 10.- Diagrama esquemático de las instalaciones de Oxigeno (Termo) 11.- 

Memoria técnica o calculo de las instalaciones de Aire Acondicionado (En las dos peticiones 

anteriores las reportan INCOMPLETAS). 12.- Memoria técnica o calculo de las instalaciones de 
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equipos de imagenologia (Tomografo, Rayos X, Fluoroscopia, Mastografía). 13.- Diagramas 

eléctricos, unifilar y esquemáticos de las instalaciones del área de imagenología 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. 

 

Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y termino de la obra, 

descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose 

de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los presupuestos de 

egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La 

identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 

V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicitud dirigida al hospital pediatrico de Sinaloa a quien corresponda; en archivo adjunto encontrará 

solicitud de información. Favor no omitir que presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: 

estatal o federal. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes.muchas gracias. 

 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o federal. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

¿Cuanto se gasto en las vacunas realizadas el año pasado? 

Solicito por favor se me facilite la siguiente información: relación del personal de nuevo ingreso o 

que se le hubiere otorgado una base definitiva o provisional ya sea federal, estatal, regularizada u 

Homologada, en el periodo comprendido del 01 de enero al 8 de octubre del presente año, en la 

Secretaria de Salud o Servicios de Salud de Sinaloa, en la Jurisdicción Sanitaria N VI en Mazatlán, 

Sinaloa, así también como los movimientos escalafonarios o cambios de códigos en los trabajadores 

en la misma dependencia y en el mismo periodo.  

 

Cuáles son los mecanismos jurídicos por los cuales Servicios de Salud de Sinaloa lleva a cabo 

servicios auxiliares de diagnóstico (estudios de laboratorio y gabinete), como por ejemplo 

ultrasonido, rayos X, electrocardiograma y tomografía, entre otros? ¿Los lleva a cabo directamente? 

¿Se apoya con terceros, ya sea del sector social o privado, para realizarlos?, en su caso ¿Con qué 

mecanismos jurídicos? ¿Cuáles de los servicios mencionados pueden prestar terceros en apoyo de 

Servicios de Salud de Sinaloa? 2.¿Tiene Servicios de Salud de Sinaloa servicios de diagnóstico 

subrogados en términos del artículo 8 de la Ley General de Salud? En su caso, ¿cuáles son los 

términos jurídicos de dicha subrogación? ¿Qué servicios concretamente se tienen subrogados? y ¿con 
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qué personas físicas o morales y desde cuándo?  3.¿Tiene Servicios de Salud de Sinaloa celebrados 

convenios con particulares para la prestación de servicios de diagnóstico? En su caso, ¿cuáles son los 

términos jurídicos de dichos convenios? ¿Para qué servicios en particular? Y ¿con qué personas 

físicas o morales se tienen celebrados y desde cuándo?  4.¿Tiene Servicios de Salud de Sinaloa 

celebrados contratos de colaboración público privada, en términos de la ley de la materia, para la 

prestación de servicios de diagnóstico y tratamiento? En su caso, ¿cuáles son los términos jurídicos 

de dichos contratos? Y ¿con qué personas morales se tienen celebrados y desde cuándo? 5.¿Existe 

actualmente algún concurso para la adjudicación de un contrato de colaboración público privada, para 

la prestación de servicios de diagnóstico? En su caso, proporcionar la convocatoria con los términos 

y condiciones. 

6.En caso de tener celebrado algún tipo de instrumento jurídico de los referidos en las preguntas 

anteriores, ¿Cuál es el monto de los recursos erogados por Servicios de Salud de Sinaloa para cada 

uno de los instrumentos suscritos?  7.¿Cuál es el monto anual de los recursos erogados por Servicios 

de Salud de Sinaloa para los servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio y gabinete) que presta 

directamente a sus usuarios? De 2013 a lo que va de 2019. Gracias 

 

Cantidad que se autorizó para pagar gastos de camino del mes de agosto, septiembre y octubre del 

2019 al personal de las unidades de fortalecimiento de atención médica federales 

 

Se necesita conocer la estadística de embarazos en mujeres menores de 21 años atendidos en el 

sistema estatal.  

 

Los embarazos en adolescentes menores de 14 años que se han atendido en el el estado desde el 2017 

a la fecha. 

 

El total del personal no objetor de conciencia con el que se cuenta en los hospitales que practican 

procedimientos ginecológicos relacionados con la NOM 046, como el Hospital general de la mujer 

en Culiacán y otros semejantes en los demás municipios de Sinaloa. 

 

El número de aspiradores manuales (AMEU) con el que cuenta la Secretaría de Salud en el estado y 

en donde están ubicados, así como las personas que han recibido capacitación en la NOM 046  

 

Los datos que solicito son sobre el nuevo hospital General de Mazatlán y son los siguientes: 

1.- Proyecto médico-arquitectónico 2.- Relación de planos contenidos en el proyecto médico-

arquitectónico 3.- Planos isometricos de cada sección de ingeniería, así como sus planos de detalle de 

equipos. 

 

¿Cual es el monto de gasolina que se gasta en las camionetas de fumigaciones en contra de del dengue, 

el monto es de mes de enero, hasta el mes actual, del año presente? 

 

Ver solicitud 

 

Ver documento 

 

Cuantas personas integran los servicios de salud 
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Criminalidad de santa roció 

 

Lista con nombre completo del trabajador del programa de basificación con 10 años o mas de 

antigüedad 

 

¿Cuál es el presupuesto estatal destinado en materia de igualdad para la secretaria del 2017 a la fecha? 

2. Proporcionar comprobación del presupuesto estatal utilizado en materia de igualdad del 2017 a la 

fecha. 3. ¿Cuántos casos se han atendido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Secretaría del 2017 a la fecha? 4. Mencionar el nombre del funcionariado que opera los programas 

de igualdad en su secretaria. 

5. ¿Cuál es el protocolo de atención de la unidad de igualdad en la Secretaría? 6. ¿Cuántos cursos ha 

asistido la o el titular de la unidad de la Secretaría a ISMUJERES del 2017 a la fecha? 

 

Con el objetivo de realizar un estudio Epidemiologico del Cancer en México, solicitamos la siguiente 

información Numero de Pacientes Nuevos Total de Consultas Otorgadas Numero de Pacientes 

(únicos) con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. 

 

Con el objetivo de realizar un estudio Epidemiologico del Cancer en México, solicitamos la siguiente 

información Numero de Pacientes Nuevos Total de Consultas Otorgadas Numero de Pacientes 

(únicos) con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

entradas de medicamentos para el hospital pediátrico de Sinaloa a través de servicios de salud de 

Sinaloa, de los grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), 

estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, y octubre de 2019 (por favor de detallar las entradas de medicamentos por 

mes). Con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el 

medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 

número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro 

basico completa, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. Gracias por su amable atención 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por los servicios de salud de Sinaloa, de los grupos: 

medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos 

(grupo 040), en el mes de octubre de 2019 (01 al 31 de octubre). Con el siguiente detalle de 

información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de 

evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura 

o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, descripción clara del 

medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe total por cada registro 

adquirido. Gracias por su amable atención 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. 
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Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y termino de la obra, 

descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose 

de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los presupuestos de 

egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La 

identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 

V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor NO OMITIR el 

Presupuesto que fue utilizado para realizar esta compra. En espera de su valiosa respuesta, quedo a 

sus órdenes. Muchas gracias. 

 

A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. 

Favor NO OMITIR el Presupuesto que fue utilizado para realizar esta compra. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.  

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante OCTUBRE 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto 

Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, 

nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de 

entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y 

Mínimas (Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, 

precio de adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 

010, 030 y 040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas 

durante el mes de OCTUBRE 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo electrónico 

(hoja de cálculo Excel). 

 

Ver solicitud objeción 

 

Avor de revisar solciitud mé ob 

 

Ver solciitud médi 

 

Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de  servicios de salud de Sinaloa en el año 2011 

 

Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de servicios de salud de Sinaloa en el año 2012 

 

Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de servicios de salud de Sinaloa en el año 2013 

 

Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de servicios de salud de Sinaloa en el año 2014 

 

Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de servicios de salud de Sinaloa en el año 2015 

 

Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de servicios de salud de Sinaloa en el año 2016 
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Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de servicios de salud de Sinaloa en el año 2017 

 

Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de servicios de salud de Sinaloa en el año 2018 

 

Que incrementos salariales tuvieron los trabajadores de servicios de salud de Sinaloa en el año 2019 

 

Recursos 

 

Solicito proporcionarme información de comprobantes de pago o constancia de los aumentos 

salariales del 01 al 30 de  septiembre del año 2012 y del 01 de mayo al 16 de julio del año 2013 ( 

persona jubilada  recientemente )  

 

Por favor proporcionarme copias de los comprobantes de pago o una constancia de los aumentos de 

salario que obtuve del 01 de mayo al 30 de Septiembre de 2012 

 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. favor no omitir que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o federal. 

en espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. muchas gracias. 

 

Con anterioridad hemos solicitado información que aun no tenemos respuesta, ahora con josé alfredo 

beltrán estrada, comisionado presidente esperamos que el acceso a la informacion publica sea una 

realidad. De fecha 9 de noviembre de 2018 solicite por este medio con el folio 01464218 lo siguiente 

insistiendo que aun no se nos a dado respuesta: 

dr. Efren encinas torres en estos días esa dependencia que dignamente usted dirige, está llevando a 

cabo la adquisición de los equipos médicos con los que habrán de equipar el nuevo hospital general 

de Mazatlán. Nos ha llamado poderosa y preocupantemente la atención el hermetismo con el que se 

han conducido las áreas responsables de llevar a cabo dicho proceso. De no ser por los comentarios 

vertidos en los pasillos y específicamente en la subdirección de recursos materiales, ninguno de los 

proveedores que tradicionalmente atendemos a esta noble dependencia no nos hubiéramos enterado 

de dicha situación. Es increíble que en estos tiempos que tanto se pregona la transparencia, sus 

subordinados se conducen como si estuviéramos en tiempos del obscurantismo. Derivado de lo 

anterior citado, le estamos solicitando de la manera mas atenta se nos proporcione la siguiente 

información publica. 1.- copia fotostática del acta del comité de adquisiciones donde se aprobó el 

procedimiento de adquisición. 2.- si fue licitación, copia fotostática de la convocatoria, la cual no 

aparece publicada en el sistema compranet ni en el diario oficial de la federación. 3.-si el 

procedimiento autorizado fue invitación a cuando menos tres personas, copia fotostática de las 

invitaciones debidamente requisitadas. 4.- copia fotostática de la junta de aclaraciones. 5.-copia 

fotostática del acta de presentación de propuestas técnicas y económicas debidamente requisitadas y 

que sirvió como fundamento para la evaluación del fallo 6.-copia fotostática del acta de fallo 

debidamente requisitada. 7.-copia fotostática de los contratos y sus respectivas fianzas, también 

debidamente requisitadas esperando contar con su respuesta en terminos de la ley vigente en la 

materia todo lo anterior del la adquisicion de equipamiento de equipo medico etc. Que se hizo para 

el nuevo hospital general de Mazatlán, de antemnano gracias y le hacemos llegar un cordial saludo 

señor 
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De nueva cuenta les solicito lo siguiente lo que respecta a compras del total equipamiento medico, 

instrumental, mobiliario medico etc. Del nuevo hospital general de Mazatlán 

 

Copia fotostática del acta del comité de adquisiciones donde se aprobó el procedimiento de 

adquisición. 2.- Si fue licitación, Copia fotostática de la convocatoria, la cual no aparece publicada 

en el sistema compranet ni en el diario oficial de la Federación. 3.-Si el procedimiento autorizado fue 

invitación a cuando menos tres personas, Copia fotostática de las invitaciones debidamente 

requisitadas. 4.- Copia fotostática de la junta de aclaraciones. 5.-Copia fotostática del acta de 

presentación de propuestas técnicas y económicas debidamente requisitadas y que sirvió como 

fundamento para la evaluación del fallo 6.-Copia fotostática del acta de fallo debidamente requisitada. 

7.-Copia fotostática de los contratos y sus respectivas fianzas, también debidamente requisitadas 

Esperando contar con su respuesta EN TERMINOS DE LA LEY VIGENTE en la materia, le hacemos 

llegar un cordial saludo señor José Alfredo Beltrán Estrada, comisionado presidente. 

 

Con base en el articulo octavo me permito solicitar el ingreso de cada uno de los trabajadores y la 

nomina 

 

Solicito copia (fisica o digital) de todo el expediente médico a mi nombre, cuyo número es el 

-Hospital Pediátrico de Sinaloa Dr. Rigoberto Aguilar Pico., tipo de derecho ARCO: Acceso 

(Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Cual fue el Porcentaje de aumento salarial por los ejercicio 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

1016, 2017, 2018 y 2019? 2. Copia de los Oficios de Autorizacion de aumento salarial por los 

ejercicio 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 1016, 2017, 2018 y 2019?3. Copia de los Tabuladores 

de Autorizados de sueldos y salarios que contienen el aumento salarial por los ejercicio 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 1016, 2017, 2018 y 2019? 

 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. favor no omitir que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o federal. en espera de su valiosa respuesta, 

quedo a sus órdenes. muchas gracias. 

 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. favor no omitir que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o federal. en espera de su valiosa respuesta, 

quedo a sus órdenes. muchas gracias. 

 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2018, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: 

El monto.II. El lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o 

responsable de la obra.V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley 

de Acceso a la  Información Pública del Estado de Sinaloa.Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 
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Cuenta con alguna deuda con las empresas medicas attzu y biomedica, si es asi, a cuanto asciende el 

monto de la deuda por insumos medicos, material de curacion, equipo medico, medicamentos. la cual 

fueron surtidos en el hospital pediatrico de Sinaloa (dr. rigoberto aguilar) se le ha pagado alguna 

cantidad a esas empresas, desde cuando tenia convenio o contrato con las empresas, cuando se termina 

el contrato o convenio con las empresas, de cuanto es el monto ha pagar a las empresas mencionadas 

 

Hospital pediatrico de Sinaloa quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de 

información. Favor no omitir que presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o 

federal. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

A quien corresponda; en archivo adjunto encontrará solicitud de información. Favor no omitir que 

presupuesto fue utilizado para realizar esta compra: estatal o federal. En espera de su valiosa 

respuesta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

entradas de medicamentos para el hospital pediátrico de Sinaloa a través de servicios de salud de 

Sinaloa, de los grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), 

estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), en el mes de noviembre de 2019 (01 al 30 de noviembre). 

 

Con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, 

mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de 

evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, 

descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe 

total por cada registro adquirido. Gracias por su amable atencion 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por los servicios de salud de Sinaloa, de los grupos: 

medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos 

(grupo 040), en el mes de noviembre de 2019 (01 al 30 de noviembre). 

 

Con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, 

mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de 

evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, 

descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe 

total por cada registro adquirido. Gracias por su amable atención 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute 

cualquier órgano público y contenido en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: 

El monto. El lugar. El plazo de ejecución. La identificación del órgano público ordenador o 

responsable de la obra. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o 

Hospitales durante NOVIEMBRE 2019 , caracterizado con las siguientes columnas por producto 
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Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripción genérica del producto, nombre del fabricante, 

nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o remisión de 

entrega, No. de contrato, No. de Licitación o Adjudicación directa así que cantidades Máximas y 

Mínimas (Qmax y Qmin). Por otra parte, solicito el número de unidades con nombre, descripción, 

precio de adquisición y código (clave de cuadro básico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 

010, 030 y 040), Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clínicas 

durante el mes de NOVIEMBRE 2019. Favor de proporcionar dicha información en archivo 

electrónico (hoja de cálculo Excel). 

 

Solicito dé respuesta a las solicitudes de información que se describen en el archivo adjunto a la 

presente solicitud. 

 

Solicito la siguiente informacion de el dr. Gerardo alapizco castro antigüedad, responsabilidades y 

puestos al interior de la institucion. Sede y horarios de su lugar de trabajo, si ha gestionado permisos 

en los ultimos 10 años 

 

Solicito la siguiente informacion del dr. Gerardo alapizco castro: Puesto y responsabilidades al 

interior de la institucion, señalar durante que periodo ocupo cada puesto (inicio-fin) , asi como anexar 

horarios cada puesto trabajo de los ultimos 10 años. Especificar que permisos ha gestionado el dr. 

Durante los ultimos 10 años, anexar copia en version publica de los permisos. 

 

Solicito Relación de Contratos realizados por la Subdirección de Obra de los servicios de Salud en 

los ejercicios fiscales 2018, 2019 con los datos siguientes Nombre del prestador de los servicios 

Numero de contrato Descripción detallada de la obra o servicios realizados, (ejemplo; rehabilitación 

de fachada del centro de salud) Monto del contrato Fuente de los recursos ( Estatales o Federales) 

Lugar de los trabajos Fecha de contratación Modalidad de contratación Adjudicación directa, 

invitación  uando menos tres personas y licitación publica Cabe reiterar que la información debe ser 

clara y precisa de manera que sea fácil de identificar y entender por cualquier ciudadano. 

 

Cuántos trabajadores y/o empleados de servicios de salud de Sinaloa, contrató un préstamo de dinero 

con la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. de c.v., sociedad financiera popular. 

 

Cuál es el monto total que se les otorgó a todos los empleados y/o trabajadores de servicios de salud 

de Sinaloa, con la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. De c.v.,  ociedad 

financiera popular. 

 

cuál es el área ó departamento que realiza las retenciones vía nómina, de cada uno de los trabajadores 

que se les otorgó un crédito. 

 

Cuánto dinero se ha depositado a la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. De 

c.v., sociedad financiera popular. 

 

cuánto dinero se le debe actualmente a la empresa fincomún, servicios financieros comunitarios, s.a. 

De c.v., sociedad financiera popular. 
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Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

compras de medicamentos realizadas por los servicios de salud de Sinaloa, de los grupos: 

medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos 

(grupo 040), en el mes de noviembre de 2019 (01 al 30 de noviembre). 

 

Con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, 

mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de 

evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, 

descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe 

total por cada registro adquirido. Gracias por su amable atencion 

 

Solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle específico de las 

entradas de medicamentos para el hospital pediátrico de Sinaloa a través de servicios de salud de 

Sinaloa, de los grupos: medicamentos (grupo 010), vacunas (020), lácteos (grupo 030), 

estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), en el mes de noviembre de 2019 (01 al 30 de noviembre). 

 

Con el siguiente detalle de información: servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, 

mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de 

evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro basico completa, 

descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio unitario e importe 

total por cada registro adquirido. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

353 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 66 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

9.3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

35 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

2 

 

 

EL COLEGIO DE SINALOA 

                                     

SOLICITUDES     18 

 

Le solicito la siguiente información: presupuesto de la institución durante los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. Sueldo total percibido del presidente del colegio de Sinaloa y del resto de los integrantes 

del consejo colegiado. Recurso económico destinado a la publicación de obras escritas (libros). 

 

Cuantos alumnos tienen en total 

 

¿Con cuantos alumnoas cuenta en total? 
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¿Con cuantos alumnos cuentan en total? 

 

Cuantos estudiantes de excelencia ah tenido del año 2019 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Requiero datos numéricos en cada ciclo escolar de los últimos 10 años en educación superior: 2a-

número de aspirantes a la universidad 2b-número de aspirantes aceptados a la universidad 2c-nombre 

de examen o instrumento que presentó el aspirante a universidad. 2d-institución o empresa que 

gestiona el instrumento que presenta el aspirante nota: de preferencia la entrega o envío de la 

información me gustaría en formato excel, csv, sheet compartido a mi correo 

zulheyma(arroba)gmail.com. Quedo atenta a su pronta y amable respuesta. ¡muchas gracias! 

 

Saber la escolaridad del titular de la dependencia educativa 2. Saber la escolaridad de los directores 

de cada plantel 3. Saber como se asignan las compensaciones para el personal administrativo, en base 

a qué 4. Saber si la institución educativa aporta algún subsidio, apoyo o cantidad de dinero a algún 

sindicato. 5. Saber la cantidad de dinero mensual y anual que aporta la institución educativa a cada 

sindicato 6. El contrato colectivo de trabajo de personal administrativo 7. El contrato colectivo de 

trabajo de personal administrativo 8. Nombramiento del director general - titular - rector, o como se 

llame el puesto mas alto de la institución educativa. 9. Nombramiento del titular administración y 

finanzas de la institución educativa 10. Nombramiento del titular del departamento académico de la 

institución educativa 

 

Solicito saber la cantidad de documentos que se encuentran en sus archivos de trámite, concentración 

y en su caso, históricos. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo calidad puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... Sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

¿Cuantos fueron las personas que se inscribieron en el ciclo escolar 2018-2019? 

 

¿Cual fue el sueldo pagado en el 2018 de los maestros? 

 

Cuanto gana la directora del colegio Sinaloa 

 

Cuanto gana la directora del colegio de Sinaloa? 

 

Cuantos jóvenes pueden ingresar a su institución cada año? 
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Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Requiero tener accedo a todos los datos personales que tienen a mi nombre, tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

18 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

8 

SERVIDOR PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

10 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA   

 

 

                SOLICITUDES  22 

 

Solicito copia de documentos que avalan la compra-venta de terrenos donde se construyó el Centro 

de Usos Múltiples de Los Mochis 

 

Solicito saber las vacantes (a la fecha) con que cuentan estas dependencias, además de los requisitos 

para cubrirlas y los salarios que podrían percibir. Solicito el tabulador de dichas dependencias 

(actualizado a la fecha). 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Información completa sobre el número de viviendas construidas por la dependencia de 2010 a marzo 

de 2019 (cifras separadas por año), ubicaciones de las mismas, empresas que construyeron las casas 

y montos económicos que recibieron por las obras, así como el presupuesto para este año de esta 

dependencia, las percepciones salariales (o sueldo total) del titular de la dependencia. 

 

Solicito copia simple del proyecto/plano de las colindancias del predio de valle de aguaruto propiedad 

de este instituto, ubicado en la sindicatura de aguaruto, solicito ademas la ubicacion de los solares 

vendidos y los restantes (es decir los que no se han vendido) 
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Ingresos mensuales que obtiene la oficina de invies, hoy comision de vivienda del estado de Sinaloa 

de la zona sur, ubicada en Mazatlán, Sinaloa, ingresos por diferentes conceptos como abonos a lotes 

entre otros del año 2018 y el primer trimestre del 2019. 

 

Solicito copia certificada del expediente (omitiendo datos personales) de la c. Margarita cervantes 

leyva quien presento documentacion para ser beneficiada con recursos de la federacion al proyecto 

de ampliacion de vivienda en el playon angostura Sinaloa por invies. 2.solicito ademas justificar las 

razones por las cuales se construyo en lote ubicado en la primavera angostura Sinaloa, siendo que el 

proyecto de vivienda era en el playon angostura Sinaloa, es decir porque construyeron en un lugar 

donde no se debió. 

 

Montos asignados como donativo o contratación de fondos públicos y copia digital de contratos 

realizados con la asociación civil denominada corazon urbano a.c. en los años 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018. en su caso representada por los señores xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Cuál es el sueldo mensual de Salvador Reynosa Garzón, Director del Instituto de Vivienda del Estado 

de Sinaloa? 

 

Con relación a las escrituras de propiedad o posesión por el gobierno del estado de una parte de los 

terrenos y que son, o fueron propiedad del ingenio azucarero de los mochis, y que fueron adquiridas 

a nombre del invies (instituto de la vivienda del estado de Sinaloa) durante la administración del 

gobernador mario lópez valdez, solicitamos la siguiente información: 1.- copia de las escrituras. 2.- 

clave catastral. 3.- numero de inscripción, libro, sección y fecha, con que fueron inscritos en el registro 

público de la propiedad del municipio de ahome. 

 

Solicito cancelar todos los datos personales que se encuentren en sus bases ded astos a mi nombre., 

tipo de derecho arco: cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de 

persona: titular 

 

Se solicita la información de enero a diciembre 2018 por programa de crédito para vivienda con las 

siguientes características: Número y Monto (en pesos) de créditos y/o subsidios otorgados, 

especificando de manera separada cuando son cofinanciados y la modalidad para la que se destina el 

crédito (vivienda nueva, usada, mejoramiento, etc.) 

 

Nombre del personal catalogado de confianza, integrado a la comision de vivienda del estado de 

Sinaloa asi como el sueldo mensual que reciben bruto y neto cada uno 

 

Me interesaría conocer la cantidad aportada por Gobierno del Estado o sus dependencias no 

descentralizadas, a los trabajadores del estado de Sinaloa (contemplados bajo la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa) para el efecto de adquirir una vivienda, y bien, el 

órgano de la administración publica encargado de las administración del fondo para vivienda. 

 

¿Cuanto se gasto de presupuesto en el año de 2018 para la mejora de viviendas en todo el estado? 

 

Apoyo para madres solteras para obtener o construir alguna vivienda y si es así, cuales son los 

requisitos para tener acceso a ello? ¿Cuáles serian los requerimientos, para poder obtener una 
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vivienda? Por ejemplo un terreno, una casa, con pocos recursos económicos. O en su grado caso, 

donde buscaría la información para llevar a cabo tal petición. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Antecedentes y Estatus de las viviendas, en el municipio de Cosalá Sinaloa. 

 

Información del proceso para obtener el titulo de propiedad que esta llevando el INVIES. 

 

Información del proceso para obtener el titulo de propiedad que esta llevando el INVIES. 

 

Requiero acceder al domicilio y número telefónico que tienen registrado a mi nombre., tipo de 

derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 22 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

0 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA 

 

 

       SOLICITUDES   33 

 

Se solicita informes sobre el total de operaciones de traslado de dominio de bienes inmuebles 

(Terrenos y casa habitación) realizadas en los años 2016, 2017 y 2018 desglosada por el mes de 

operación. Favor de incluir el total de operaciones mensuales y el importe total recabado 

mensualmente por el traslado de dominio 

 

Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 
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Somos un grupo  organizado de ex trabajadores del Sindicato de la Sección 15 del Ingenio La 

Primavera en el municipiode Navolato y estamos solicitando la relación de los títulos de posesión  

entregados a los trabajadores en el 2003 

 

Solicito: plano digital colonia fovissste chapultepec (Culiacán, Sinaloa cp 80040) unidad habitacional 

lic. Abelardo de la torre grajales 

 

Solicito la nomina del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre del año 2018 

 

Solicito la nomina del instituto catastral del estado de Sinaloa,  del mes de enero y febrero del año 

2019 

 

¿Qué cargo ocupa la C. María de Jesús Verdugo Soberanes? en el Instituto Catastral del Estado de 

Sinaloa, y ¿desde que día labora en este instituto Catastral del Estado de Sinaloa? 

 

Solicito el numero de propiedades del C. José Asunción Virgen Noriega y la C. María de Los Ángeles 

Virgen Noriega en el Estado de Sinaloa, en caso de contar con este dato, si se puede la clave catastral 

de cada uno de los predios 1.- copia del acta constitutiva de la empresa propietaria de la unidad de 

servicios estatales de Sinaloa (USE). 2.- copias de los pagos de arrendamiento del edificio antes 

mencionado 2000 al 2018. 3.- copia de los documentos que acrediten la empresa fisica o moral del 

edificio antes mencionado. 

 

Solicito el asiento catastral del club náutico de topolobampo mismo que cuenta con clave catastral 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Copia del acta constitutiva de la empresa propietaria o registro del dueño del edificio de la unidad de 

servicios estatales (USE). ubicado en Boulevard Pedro Infante, s/n, primer piso, Desarrollo Urbano 

Tres Ríos, 80100 Culiacán Rosales, Sin. 2.- copia de los pagos de arrendamiento de del edificio antes 

mencionado del año 2000 al  2018. 3.- copia de documentos que acrediten la empresa la empresa 

fisica o moral del edificio antes mencionado. 4.- copia del estado de cuenta de los fideicomisos 

relacionados con el inmueble antes mencionado F/2110522 y fideicomiso F/2000485-0 Según el 

Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa: Toda 

la información generada, obtenida, adquirida, transformada, recopilada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, tomando e onsideración el 

Artículo 165 del Capítulo III, donde se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona física, identificada o identificable. Solicita toda la cartografía 

en formato shape file (.shp) e información catastral más actualizada del catastro del municipio de 

Culiacán 

 

Solicito las claves catastrales que posee y/o esten a nombre de la c. Xxxxxxxxxxxxxx en el estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito las claves catastrales que posee y/o esten a nombre de la c. Xxxxxxxxxxxxxx en el estado de 

Sinaloa 
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Hola, Por este medio quiero solicitar la siguiente información pública para cada uno de los 

municipios Mazatlán, Ahome yCuliacán: Número de cuentas catastrales rústicas 2017 Número de 

cuentas catastrales urbanas 2017 Número de predios (rústicos y urbanos) que no cumplieron con el 

impuesto predial en 2017 Mucho agradeceré, que, si el área a su cargo no cuenta con dicha 

información, me puedan indicar a quién podría dirigir esta solicitud. De antemano muchas 

gracias.XXXXXXXXXX 

 

Según el artículo 30 de la ley de catastro del estado de Sinaloa: "el valor catastral será determinado 

por el instituto, el cuál podrá ser provisional o definitivo". Y el articulo 31: "para los efectos del 

artículo anterior, el instituto formulará planos y tablas generales de valores unitarios de zona, región 

y subregión para ser aplicados a los respectivos lotes tipo".  Por lo tanto se solicita en formato digital 

(,xls, .dxf, arc/info, .shp, etc.) Los planos y tablas generales más actualizados de los valores unitarios 

de zona, región y subregión aplicados a los lotes tipo 

 

Con relación a las escrituras de propiedad o posesión por el gobierno del estado de unaparte de los 

terrenos y que son, o fueron propiedad del ingenio azucarero de los mochis, yque fueron adquiridas 

a nombre del invies (instituto de la vivienda del estado de Sinaloa) durante la administración del 

gobernador mario lópez valdez, solicitamos la siguiente informacion: 1.- copia de las escrituras. 2.- 

clave catastral. 3.- numero de inscripción, libro, sección y fecha, con que fueron inscritos en el registro 

público de la propiedad del municipio de ahome 

 

Con relación a las escrituras de propiedad o posesión por el gobierno del estado de los terrenos que 

ocupan las instalaciones del teatro ingenio y el museo interactivo el trapiche obras que se realizaron 

en la ciudad de los mochis, solicitamos la siguiente información: 1.- clave catastral 2.- número de 

inscripción, libro, sección y fecha, con que fueron inscritos en el registro público de la propiedad del 

municipio de ahome 

 

Solicito me notifiquen si la escuela secundaria tecnica 19 Clave 25DST0019P, localizada en el 

poblado de villa adolfo lopez mateos, tiene parcela escolar, y de ser asi favor de enviarme la siguiente 

documentacion (copias) copias de: Titulo de propiedad, pocesion o avecinamiento de la parcela el 

registro publico catastral (clave) Si pertence a un ejido o es pequeña propiedad localizacion geografia 

mediante coordenadas utm dimensiones de la parcela 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (SHP 

o DWG), así como la ubicación geográfica (Coordenadas Geográficas) de Sitios de interés como 

Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc, con información 

que facilite su ubicación como Nombre, Dirección oficial, de ser posible algún número telefónico. La 

información será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (SHP 

o DWG), así como la ubicación geográfica (Coordenadas Geográficas) de Sitios de interés como 

Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc, con información 

que facilite su ubicación como Nombre, Dirección oficial, de ser posible algún número telefónico. La 

información será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial 
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Por medio de la presente yo xxxxxxxx, mayor de edad, solicito información sobre unos lotes de una 

colonia llamada zona de tolerancia de esta ciudad de Culiacán, si son una propiedad privada o publica, 

si es publica a que institución pertenecen, entre otra información adicional relacionada con el lugar, 

debido a que se cuenta con asentamientos desde hace mas de 9 años en dicho lugar, específicamente 

requiero saber de los siguientes lote 1 norte 40 metros, colinda con calle e sur 40 metros, colinda con 

lote 3 oriente 30 metros, colinda con avenida b poniente 30 metros, colinda con bardaperimetral lote 

3 norte 40 metros colinda con lote 1 sur 40 metros, colinda con lote 4 oriente 10 metros, colinda  con 

avenida b poniente 10 metros, colinda con bardaperimetral  lote 4 norte 40 metros, colinda con lote 3 

sur 40 metros, colinda con lote 5 oriente 10 metros, colinda con avenida b poniente 10 metros, colinda 

con barraperimetral lote 5 norte 40 metros, colinda con lote 4 sur 40 metros, colinda con calle f oriente 

30 metros, colinda con avenida b poniente 30 metros, colinda con bardaperimetral.  

 

Sin mas por el momento, le agradezco que sus finas atenciones y la pronta respuesta a mi solicitud a 

traves de mi correo electronico. 

 

Con relación a las escrituras de propiedad o posesión por el gobierno del estado de los terrenos que 

ocupan las instalaciones del teatro ingenio y el museo interactivo el trapiche obras que se realizaron 

en la ciudad de los mochis, solicitamos la siguiente información:  1.- clave catastral 2.- número de 

inscripción, libro, sección y fecha, con que fueron inscritos en el registro público de la propiedad del 

municipio de ahome 

 

Con relación a las escrituras de propiedad o posesión por el gobierno del estado de una parte de los 

terrenos y que son, o fueron propiedad del ingenio azucarero de los mochis, y que fueron adquiridas 

a nombre del invies (instituto de la vivienda del estado de Sinaloa) durante la administración del 

gobernador mario lópez valdez, solicitamos la siguiente 

informacion: 1.- copia de las escrituras. 2.- clave catastral. 3.- numero de inscripción, libro, sección 

y fecha, con que fueron inscritos en el registro público de la propiedad del municipio de ahome 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Buen día. Solicito de la manera más amable se me apoye con la siguiente información : Tasa de 

incremento de valores catastrales del 2002 al 2019. De ser la misma por favor señalar. Tasa de 

actualización de valores catastrales de los mismos años. Número de compra- venta de inmuebles del 

2002 al 2019 

 

Solicito de la manera más amable se me apoye con la siguiente información del municipio de 

Mazatlán: *Tasa de incremento de valores catastrales del 2002 al 2019. De ser la misma por favor 

señalar. *Tasa de actualización de valores catastrales de los mismos años. *Número de compra- venta 

de inmuebles del 2002 al 2019 
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El documento (escritura publica o minuta) con el que se encuentra amparada la propiedad y/o 

posesión del predio urbano catastrado con la clave xxxxxxxxxxxxxxxxx, así como la boleta o avaluó 

catastral urbano del referido predio urbano; lo anterior, ya que dicha documentación es necesaria y 

de utilidad para fines jurídicos 

 

Solicito toda la información pública con la que cuente el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa del 

lote No 2 Manzana 18, zona 1 de la Sindicatura de Estación Dimas San Ignacio Propiedad de 

xxxxxxxxxxxx 

 

Con fecha 16 de julio del 2019 se ingreso un oficio no. 21917956 

al instituto catastral de Sinaloa para una aclaracion de claves catastrales de unos terrenos en la ciudad 

de mochis, habiendome solicitado un plano de coordenadas con fecha de recibido del 9 de octubre 

del 2019, por lo cual no hemos recibido respuesta por parte de ellos, lo cual nos urge para poder 

escriturar la propiedad 

 

Por medio de la presente solicito de la manera mas atenta y respetuosa me haga el favor de 

proporcionarme la siguiente información a)Plano que muestre los lotes que conforman la manzana 

69 de la bahía de Altata, Navolato, Sinaloa con sus respectivas medidas y colindancias y coordenadas 

UTM de cada lote. b) Ficha catastral de cada lote  

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

33 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7.3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

10 

 

 

INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (INAPI) 

 

 

             SOLICITUDES  13 

 

Solicitud de información del presupuesto otorgado a los estudiantes de maestría de programas de la 

UAS que pertenece al PNPC 

 

¿Que métodos y apoyos económicos, físicos y sociales están brindando para promover la 

investigación? 
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¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que deposito el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 

por concepto de Multas Electorales, durante el año 2019? ¿Cual fue el destino que se le dio a esos 

recursos económicos (desglosado por rubro de egreso)? ¿Cuánto queda de los depósitos de multas 

electorales del 2019 en caja? ¿Qué uso se les dará a los recursos remantes que proveyó el Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa? 

 

¿Quiénes son los destinatarios de dichas convocatorias? ¿Cuál es el presupuesto asignado a cada una 

de las convocatorias? ¿Qué comités o instancias evaluarán las solicitudes a dichas convocatorias? 

¿Cuál es el origen de los recursos destinados a dichas convocatorias?  

 

¿Qué otras convocatorias se emitirán en el 2020? ¿Qué proyectos o apoyo económico y social están 

brindando para promover la cultura de infestación? 

 

¿El instituto de Apoyo a la Investigación a la Innovación del Estado de Sinaloa cuenta con programas 

de apoyo o becas para estudiantes de posgrado-Doctorado- para realizar estancias de investigación 

internacionales? . En caso de contar con programas de apoyo o becas ¿Cuáles son los requisitos de 

qué se componen o integra el apoyo o beca? 

 

¿Cuánto dinero (Proporcionado por IEES) tiene actualmente INAPI por multas electorales? 2. ¿En 

qué programas e ha investido el dinero que tiene INAPI de 2018 a la fecha? 3. ¿Cuánto dinero se 

gastó en la remodelación del edificio de INAPI (Miguel Hidalgo 1058)? 4. ¿Es rentado el edificio? 5. 

¿Tiene terreno propio INAPI? 6. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de INAPI y cuáles son sus 

propósitos? 7. ¿Qué convocatorias se publicaran en 2019? 8. ¿Quiénes son los miembros de la Junta 

de Gobierno y cuales son han sido sus acuerdos? 9. ¿Cuánto ha facturado INAPI  en comida los 

últimos 6 meses? 10. ¿Cuáles programas están vigentes y cuantos programas nuevos hay? 11. ¿Sigue 

funcionando el Fondo MIXTO (FOMIX)? 12. ¿Cuánto ha facturado INAPI en zona sur en general? 

13. ¿Cuánto ha facturado INAPI en zona norte en general? 14. ¿En que ha facturado el Dir. Gral. en 

cualquier concepto? 15. ¿Cuánto se erogo en PIVISE? 16. ¿Cuánto se erogo en R4ED-C? 17. ¿Cuáles 

son los acuerdos de la segunda Junta de Gobierno del 2018? 18. ¿Cuál fue el informe de la Dirección 

General en la segunda Junta de Gobierno? 19. ¿Qué estudios Posgrado o de Investigación tiene el 

Director General? 

 

En relación a la petición del suscrito el día 13 de junio del 2019 ante el Director General del Instituto 

de Apoyo a la Investigación e Innovación de petición de audiencia para exposición de Proyecto Social 

Sustentable México Sin Sed del Plan Piloto Escuela Eco Agua, solicito respuesta por escrito del 

trámite con antelación 

 

En relación a la petición del suscrito el día 13 de junio del 2019 ante el Director General del Instituto 

de Apoyo a la Investigación e Innovación de petición de audiencia para exposición de Proyecto Social 

Sustentable México Sin Sed del Plan Piloto Escuela Eco Agua, solicito respuesta por escrito del 

trámite con antelación 

 

Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a través de este medio le solicito que sean 

tan amable de brindarme la siguiente información. Le agradecería que la información que me entregue 

sea legible, y de ser posible en formato Word o Excel del programa Office. 1. En los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y lo que va de 2019 ¿ha recibido dinero procedente de las multas electorales? 2. De haber 
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recibido, le pido por favor me indique cuánto recibió en cada 3 años. 3. De haber recibido, que le pido 

de favor me indique en que se invirtió el dinero recibido.4. De haber recibido, le pido por favor me 

indique si para la decisión se hizo análisis previo, y de ser así, por favor le pido me comparta cuales 

fueron los requisitos, indicadores o métrica para tomar la decisión5. De haber recibido, le pido por 

favor me indique cuales fueron los resultados obtenidos de todos los proyectos, actividades y 

similares que hayan recibido dinero proveniente de multas electorales6. ¿Hay alguna restricción o 

condición para el uso de las multas? Si es afirmativa a la respuesta ¿Cuáles son las restricciones? 7. 

¿Es necesario utilizar el dinero de las multas en el mismo año que se recibieron o es posible utilizarlo 

en el siguiente?8. De los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 le pido por favor me indique ¿Cuál fue 

el presupuesto que se le aprobó? ¿Cuáles son los conceptos en los que se ejercicio el recurso?9. De 

los años 2015, 2016, 2017 y 2018 ¿Cuál fue el total del recurso ejercido o pagado? 

  

Solicito copia de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo de Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo, camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de la Unidad de Transparencia 

 

De acurdo, al artículo 45 de la Ley General de Mejora Regulatoria, que establece que los registros de 

Trámites y Servicios son herramientas tecnológicas que compilan los Tramites y Servicios de los 

Sujetos Obligados, con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia y 

facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de la tecnología de la información, 

Tendrá carácter público y la información que contenga será vinculada por los Sujetos Obligados; así 

mismo el artículo 44 del mismo ordenamiento contempla que los registros de Trámites y Servicios 

son I. El Registro Federal de Trámites y Servicios y IV. De las entidades federativas y municipales y 

que los Sujetos Obligados serán responsables de ingresar y actualizar la información de los Tramites 

y Servicios, respecto de sus trámites y Servicios. Por último, el artículo 47 establece Los Sujeto 

Obligado que apliquen Tramites y Servicio deberán tener disposición del público la información que 

al respecto esté inscrita en el Catálogo. Por lo anterior, solicito me proporcionen el Formato de 

Inscripción de trámites y servicios que utiliza las Dependencias de ese Estado que integra el Registro 

(en formato Word y pdf.) 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 13 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 11 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

6 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO 

 

             SOLICITUDES  14 
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Nombre del despacho a quien se le asigno el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Solicito la siguiente información adjunta 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- El Director General del Centro de Ciencias y, en su caso, el de los 

Centros que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. a).- Ser 

ciudadano mexicano. b).- Poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de 

experiencia profesional en el sector educativo. c).- Ser de reconocida solvencia moral. 

 

Adjunto solicitud 

 

Cuestionario para Defensorías de los Estados relacionado con el principio de especialización 1. ¿Se 

cuenta con una defensoría especializada en adolescentes? En caso afirmativo, ¿con cuántos 

defensores cuenta? Desglose por sexo 2. Del total de defensores ¿Cuántos están especializados y 

ejercen funciones únicamente en el sistema de adolescentes? Y ¿cuántos ejercen funciones mixtas 

(sistema adolescentes- adultos)? Desglose por sexo 3. ¿Cuál fue el procedimiento de especialización 

de los defensores especializados en justicia para adolescentes? En caso afirmativo desglose por: tipo 

de capacitación, institución que la brinda, y horas de capacitación brindada de enero de 2015 a la 

fecha 4. ¿La defensoría cuenta con programa de formación continua en justicia para adolescentes? En 

caso de ser afirmativo, ¿Cuál? 5. ¿La Defensoría cuenta con algún sistema para certificar en sistema 

de justicia para adolescentes? ¿cuál? 

 

Solicito información acerca de las percepciones (sueldos) de todos los empleados y funcionarios de 

la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa al día de hoy. 

 

Respecto del año 2018 y lo que va del 2019, dentro de sus entes encargados de la asesoría y 

representación jurídica gratuita en todas las materias con excepción de la penal, solicito lo siguiente 

por favor: 1. Cuántas asesorías, orientaciones y representaciones llevan a cabo y sobre qué materias 

(civil, laboral, mercantil, fiscal, administrativo, otra especializada en adolescentes, migrantes, 

indígenas, repatriados, etcétera). 2. Número de abogados que fungen como asesores jurídicos. 

 

Por medio de la presente, solicito respetuosamente la siguiente información: ¿Cuántas personas han 

sido liberadas en términos de la fracción II del Artículo Décimo Transitorio de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal desde junio de 2016 a la fecha? 

 

¿Cuál es el número de personas privadas de su libertad recluidas en todos los centros penitenciarios 

del estado de Sinaloa? ¿Cuántas personas que están privadas de su libertad en los penales estatales de 

Sinaloa fueron recluidas en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez? ¿Cuántas 

personas que están privadas de su libertad en los penales estatales de Sinaloa fueron recluidas por 

cometer un delito en flagrancia? Solicito el desglose de las personas privadas de su libertad por delito 

en los penales estatales de Sinaloa, es decir, cuántas están enfrentando procesos o sentencias por tipo 

de delito. De las personas privadas de su libertad y recluidas en cárceles del estado de Sinaloa por el 

delito de secuestro, ¿cuántas fueron detenidas en flagrancia?. De las personas privadas de su libertad 
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y recluidas en cárceles del estado de Sinaloa por el delito de portación de arma de fuego, ¿cuántas 

fueron detenidas en flagrancia?. De las personas privadas de su libertad y recluidas en cárceles del 

estado de Sinaloa por el delito de robo, ¿cuántas fueron detenidas en flagrancia?. ¿Cuántas personas 

privadas de su libertad, en los penales del estado de Sinaloa , son defendidas por defensores públicos 

de oficio?. 

 

¿Cuántos defensores públicos de oficio se tienen en el Estado de Sinaloa?. ¿Cuántas personas privadas 

de su libertad, en los penales estatales, son defendidas por defensores públicos de oficio?. ¿Cuál es el 

sueldo que percibe un defensor público de oficio en el Estado de Sinaloa?. ¿Cuántos defensores 

públicos del estado de son mujeres y cuántos hombres? ¿Cuántos casos en promedio se asignan por 

cada defensor público de oficio al año o mensualmente?. ¿En que consiste el estímulo económico al 

que tienen derecho los defensores de oficio? 

 

Buenas tardes, soy estudiante de Derecho Informático y solicito me sea contestado el cuestionario 

que adjunto a la presente solicitud, con el fin de conocer las problemáticas y deficiencias en su Estado 

respecto al delito de Grooming, ya que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos 

sexuales que se cometen a través de las redes sociales. Agradezco el apoyo 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden 

ser camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también 

pido que se incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en 

mi ejemplo. Requiero la información solicitada de cualquier factura que tenga el logotipo Puro 

Sinaloa se me entregue, sin ningún tipo de excepción 

 

Solicito cargo, puesto y actividades que tiene asignadas la C. Rosalinda Díaz López. Fecha de ingreso, 

sueldo y horario. Copia del último recibo de pago / nómina. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

14 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 

 

       SOLICITUDES     330 
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Por medio de la presente solicitud de información, solicito lo siguiente: 1.- Matrícula de número de 

alumnos; 2.- Matrícula del personal docente; 3.- Matrícula del personal administrativo; 4.- Número 

de licenciaturas ofertadas; 5.- Aportación anual del estudiante a la institución y; 6.- presupuesto anual; 

Toda esta información actualizada al día 02 de enero del 2018, esto con una finalidad de un trabajo 

de investigación a nivel nacional. Muchas gracias por las atenciones. Con la finalidad de proteger los 

datos personales de la información solicitada, solo pediría el número de cada rubro y no los nombres. 

 

Quiero saber que me informen qué medidas de austeridad va implementar la institución durante el 

año (reducción de presupuesto, salarios, compactación de la burocracia), así como el marco   

documentos en los cuales se inscriben dichas medidas (planes, programas, políticas públicas). 

 

En que consiste el programa doctores jovenes ¿Cuales son los requisitos que piden?¿Es posible que 

alguien con doctorado realice un posdoctorado y se incorpore al programa? 

 

Solicito nuevamente y de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de excel, el detalle 

especifico de todos los medicamentos (grupo 010), vacunas (grupo020), lácteos (grupo 030), 

estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040), comprados por universidad autónoma de Sinaloa en los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y 

diciembre de 2018 (detallando la compra de cada mes), con el siguiente detalle de información: 

servicio (unidad medica) mes de compra, tipo de evento, número de adquisición, folio, proveedor, 

código (o clave de cuadro básico), precio unitario, importe total y descripción clara del medicamento 

para cada registro adquirido en cada mes. Por lo que se puede interpretar como una técnica de 

ocultamiento de información pública, violando los términos establecidos en el artículo 1 de la ley 

federal de transparencia y acceso a la información pública, donde se garantiza el derecho de acceso a 

la información pública previsto por el artículo 6to de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, y  en los artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el 

título segundo, capítulo iii de la citada ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de 

las unidades de enlace y considerando que, en los términos del capítulo ii y iii del título cuarto no se 

está solicitando ninguna información reservada ni confidencial. Favor de enviar, si no de lo contrario 

se ingresará un recurso de revisión por concepto de ocultamiento de información pública ante la 

instancia correspondiente. Gracias 

 

Copias de las nóminas quincenales de la institución pagadas tanto a trabajadores activos como a 

jubilados, correspondientes al año 2018. 

 

Existe un estímulo que otorga la UAS denominado "estímulos al desempeño docente" o llamado 

también comúnmente, "becas al desempeño docente", me gustaría me explicaran en qué consiste este 

programa, sus reglas de operación y con qué fondos se paga el mismo, federales, estatales y/o propios 

de la universidad. Si parte de esos recursos son federales, ¿a qué dependencia le piden ese 

recurso?¿Cuánto se ha invertido en este programa desde su creación y cuántos trabajadores de la UAS 

se han beneficiado con el mismo?, ¿cuánto se ha invertido en cada año en este programa desde su 

creación y cuántos beneficiados ha tenido encada año?¿Cuáles son las reglas para poder acceder a los 

beneficios del programa? ¿se han modificado en estos años?, si es así,¿qué cambios ha tenido?¿Se 

entregó este programa en el ciclo que le correspondía el año pasado?, si no se entregó, ¿cuál fue la 

razón? 
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Directorio de funcionarios 

 

¿Cual es el presupuesto  que se le otorgo en el 2018 a la facultad de filosofía y letras de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa? 

 

Haciendo uso de mi derecho constitucional consagrado en el artículo 6 y 8 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la siguiente información pública, bajo los principios de 

gratuidad:-Solicito se me entregue, en formato electrónico, copia de los recibos firmados a puño y 

letra, por concepto de pago salarial  del C. ********, de cuando este fue rector por cuatro años de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Que se incluya el recibo por pago de aguinaldo de cada 

uno de los años como rector. -Solicito se me entregue en formato electrónico, copia de los recibos de 

pago salarial, firmados, de puño y letra, tomados de los originales, que muestre la percepción bruta 

del C. Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera del primer periodo 

comprendido del 8 de junio de 2013 al 6 de junio de 2017 y de un segundo periodo del 7de junio de 

2017 al 6 de enero de 2019. Que se incluya el recibo por pago de aguinaldo de cada uno de los años 

comor ector.-Solicito se me desglose monetariamente, cada uno de los términos  por concepto de 

gratificaciones y/o compensaciones a los que tiene derecho el actual rector Juan Eulogio Guerra Liera, 

y de no tenerlas, dar el argumento técnico -legal quelo sustente. 

 

Quiero saber desde cuándo trabaja en la Universidad Autónoma de Sinaloa Reyna Araceli Tirado 

Gálvez, ¿en qué puesto comenzó y en qué puesto se encuentra actualmente?, solicito claridad en 

dichos puestos, qué significan y cuál es su responsabilidad. Quiero saber de cuánto han sido los 

ingresos o remuneraciones totales que ella ha recibido de manera mensual en cada año en la UAS 

desde que entró a trabajar ahí y hasta la fecha. Si es maestra, quiero saber a qué Unidad Académica 

o facultad está actualmente adscrita, a qué grupos imparte clases y en qué hora. Quiero saber a qué 

corresponden las claves de estas compensaciones, ¿qué significan y cómo puede un trabajador de la 

UAS acceder a esas compensaciones?, las claves son: 31, 32, 112, 110, 107.¿Qué significa esta 

descripción de puesto y cómo se puede acceder a ese nivel de puesto?: PROF. E INV. T.C. TIT. C 

 

Solicito copia simple de la propuesta curricular adaptada del alumno ***** ****  que  estudia  en  la  

facultad  de  biologia,  realizado  el  ciclo  escolar  2018,  misma  que  fue entregada  a  los  maestros  

de  tal  facultad. 

 

Copia simple del expediente de valoracion de programa de aprendizaje proporcionado porla 

universidad autonoma de Sinaloa al hospital civil de Culiacán de ***** ****  , facultad biologia.   

 

Solicito conocer si la Universidad cuenta con marcas o signos distintivos como su escudo 

universitario, entre otros, registradas  ante  el  Instituto  Mexicano  de  la  Propiedad  Industrial,  

asimismo  solicito  la  normatividad,  criterios  o disposiciones que regulan su utilización ya sea por 

la propia universidad o por terceros a quienes se autorice su uso. Deseo recibir la información 

mediante correo electrónico. Gracias. 

 

De todos los procesos de ingreso a la Licenciatura en Derecho entre los meses de agosto del 2018 a 

enero de 2019 de Escuela de Derecho Guasave, Facultad de Derecho y Ciencia Política Los Mochis, 

Facultad de Derecho Mazatlán, Facultad de Derecho Culiacán Ciudad Universitaria, Facultad de 

Derecho Culiacán Extensión Mocorito y Facultad de Derecho Culiacán Extensión Navolato, la 

estadística siguiente:-Número de espacios de admisión-Número de sustentantes (desglosado por sexo, 
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hombres y mujeres)-Número de sustentantes aceptados (desglosado por sexo, hombres y mujeres)-

Número de sustentantes aceptados inscritos por primera vez (desglosado por sexo, hombres y 

mujeres)-Institución de procedencia de los sustentantes aceptados inscritos por primera vez 

(desglosado por sexo, hombres y mujeres)Favor de presentar las cifras en formato Excel y hacer la 

distinción entre las cifras correspondientes a la modalidad escolarizada y no escolarizada de la 

Licenciatura en Derecho, de igual forma presentar de manera desagregada toda la información 

correspondiente a cada campus señalado.Sin más por el momento quedo en espera de su atenta 

respuesta. Saludos cordiales. 

 

¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir un Profesor Investigador de Tiempo Completo en la 

UAS?¿Cuáles son los requisitos para ser Profesor investigador de Tiempo Completo?¿Cuántas horas-

clase debe impartir a la semana un Profesor investigador de Tiempo Completo en la UAS?¿Un 

Profesor Investigador de Tiempo Completo en la UAS está obligado a realizar investigaciones?, si es 

así, ¿cada cuándo debe presentar investigaciones concluidas?, ¿cuántos investigaciones concluidas 

debe presentar en promedio al año? ¿cuánto tiempo tiene como máximo para concluir una 

investigación?¿Cuántas horas-clase debe impartir a la semana un Profesor investigador de Tiempo 

Completo en la UAS?¿Cómo se definen las categorías del personal académico? ¿Cómo se de dice si 

un Profesor Investigador Titular de Tiempo Completo entra en las diferentes categorías A, B y C? 

¿Qué diferencia a estas categorías? ¿Cuánto se le paga aun Profesor Investigador Titular de Tiempo 

Completo en cada una de esas categorías? ¿Hay obligaciones específicas que deba cumplir un 

Profesor Investigador de Tiempo Completo en cada una de esas categorías?, si es así, ¿cuáles son esas 

obligaciones?¿Cuánto se le paga a los Profesores Investigadores A, B, C y D; y a los Profesores 

Investigadores  Asistente A, B y C?   

 

Solicito copias en versión pública de los recibos de ingresos o cualquier documento que sirviera para 

acreditar un pago hecho de parte de la UAS a la profesora **** **** de los años 2016, 2017, 2018 y 

lo que va del 2019. 

 

¿En qué año la maestra ***** **** alcanzó el grado de Profesor Investigador de Tiempo Completo? 

Quiero saber cuántas investigaciones ha presentado y concluido la Profesora Investigadora de Tiempo 

Completo *** ******* desde que alcanzó el grado de Profesor Investigador de Tiempo Completo. 

Solicito copias en versión pública de los proyectos de investigación que ella presentó a la 

Coordinación General de Investigación y Posgrado (CGIP). Solicito un listado con los nombres de 

esos proyectos y las fechas en que se presentaron y concluyeron. 

 

Solicito copia digital de los contratos colectivos de trabajo de los años 2016, 2017 y 2018. 

 

¿Cuanto presupuesto se le ha destinado a los sistemas de computo a nivel bachillerato en los últimos 

5 años  ? 

 

Solicito saber ¿cómo es actualmente el modelo educativo en el aspecto computacional en la 

preparatoria central nocturna grupos desplazados al turno matutino? gracias 

 

¿Cual es el presupuesto que se destino para el aula de computo en la preparatoria central nocturna 

grupos desplazados al turno matutino en el año 2017? 
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¿Cuantos jóvenes cursan el nivel bachillerato en el municipio de Culiacán?(Si es posible tener un 

listado por preparatoria) 

 

¿Cuanto es el presupuesto que se le dirige a las preparatorias para el mejoramiento de sus aulas de 

computo? 

 

Qué acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes:-Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero-Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo-Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas 

de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, 25 de marzo-Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 21 de mayo-Día Nacional contra la Discriminación-Día 

Internacional para la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre-Día Internacional del Migrante, 18 

de diciembre Asimismo, les pido me faciliten los documentos que den cuenta de las actividades 

programadas. 

 

¿Cuáles son son los ingresos y egresos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa? ¿Cuántos alumnos tiene inscritos en todos sus turnos (matutino, vespertino, sabatino, etc)? 

¿Cuántos de ellos cuentan con beca de excelencia? ¿Cuánto se le paga a los docentes? 

 

Solicito conocer la población total de estudiantes inscritos en la Universidad durante el año 2017, así 

como el número de quejas registradas en ese mismo año por presuntos actos de acoso sexual contra 

alumnos o alumnas de la Universidad. 

 

Solicito saber si hay equipo suficientes en el aula de cómputo de la preparatoria central nocturna 

grupos desplazados al turno matutino para abarcar a todos los estudiantes de los grupos, gracias 

 

Solicito saber cuánto presupuesto se destina a las aulas de cómputo de la preparatoria central nocturna 

grupos desplazados al turno matutino 

 

Solicito copia simple de mi propuesta curricular adaptada, de la facultad de biologia, realizado el 

ciclo escolar 2018 misma que fue entregada a los maestros de la facultad  Datos que faciliten la 

búsqueda y eventual localización de la información solicitada: esta informacion fue entregada a los 

maestros del 3 er semestre, ciclo 2018 - 2019 de la licenciatura de biologia  por cuestiones de una 

evaluacion 

 

Copia simple de mi expediente de valoracion de programa de aprendizaje proporcionado por la 

universidad autonoma de Sinaloa al hospital civil a traves de la facultad de biologia  Datos que 

faciliten la búsqueda y eventual localización de la información solicitada: esta informacion fue 

entregada al hospital civil  el dia 30 de enero del año 2019 

 

Cuantos empelados de confianza tienen las facultades de odontologia, y enfermeria   

 

Solicitp de la manera mas atenta se me prorporcione de manera digital los sueldos brutos de todas y 

cada una de las nominas ya sea ct, asimilables o de confiaza, becas al desempeno administrativo y 

academico de los funcionarios de la direccion gral de recursos humanos y de la secretaria de finanzas 

asi como tabien el gasto oprerativo mensual de cadauno de ellos de los meses de junio del 2018 hasta 

lo que va del 2019. Artículo 10. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las 
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obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y la presente Ley y 

podrán ser acreedores de las sanciones y medidas de apremio establecidas en las mismas.  ley federal 

de transparencia y acceso a la información pública. 

 

Quisiera saber que medidas de seguridad se estan tomando en proteccion  para los alumnos en especial 

mujeres en la facultad de medicina para cuidar su integridad fisica y mental, yaque en los ultimos 

dias se han sustentado hechos violentos en perjuicio de los estudiantesdentro de la facultad de 

medicina 

 

Solicito una copia del convenio de apoyo financiero en formato .pdf celebrado entre lasecretaria de 

educación publica, gobierno del estado y la universidad correspondientes alos años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019, señalando la liga de internet mediante la cual se puedaacceder a la información 

solicitada.solicito copia de los estado financieros dictaminados de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019,señalando la liga de internet mediante la cual se pueda acceder a la información 

solicitada.solicito la matricula de alumnos de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.solicito el total 

de personal que labora en la universidad, indicando cuantos son de base ycuantos de confianza de los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Por este medio solicito me informen los nombres de las publicaciones impresas y electrónicas (libros, 

manuales, revistas, compilaciones, entre otras) que ha hecho el sujeto obligado en los últimos dos 

años, así como los nombres de los autores de los mismos. Asimismo, les pido me diga en donde las 

puedo consultar, si es que saben. 

 

Solicito la lista de la plaza de conserje que hay en la universidad autónoma de Sinaloa con antigüedad 

de cadatrabajador.2.-lista de trabajadores que están en espera de ascenso natural.3.- lista de 

trabajadores de vigilantes 

 

De  los  procesos  de  ingreso  a  los  ciclos  escolares  agosto-diciembre  2018  y  enero-junio  2019,  

en  concreto  a  la Licenciatura en Derecho de la Escuela de Derecho Guasave, Facultad de Derecho 

y Ciencia Política Los Mochis, Facultad de Derecho Mazatlán, Facultad de Derecho Culiacán Ciudad 

Universitaria, Facultad de Derecho Culiacán Extensión Mocorito y Facultad de Derecho Culiacán 

Extensión Navolato, la estadística siguiente:-Número de espacios de admisión-Número de 

aspirantes(desglosado por sexo, hombres y mujeres)-Número de aspirantes aceptados (desglosado 

por sexo, hombres y mujeres)-Número de aspirantes aceptados, inscritos (desglosado por sexo, 

hombres y mujeres)-Institución de procedencia de los aspirantes aceptados, inscritos (desglosado por 

sexo, hombres y mujeres)Favor de presentar las cifras en formato Excel y hacer la distinción entre las 

cifras correspondientes a la modalidad escolarizada y no escolarizada de la Licenciatura en Derecho, 

de igual forma presentar de manera desagregada toda la información correspondiente a cada campus 

señalado. Sin más por el momento quedo en espera de su atenta respuesta. Saludos cordiales. 

 

Participantes de la convocatoria de beca al desempeño académico de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa 2018, que resultaron beneficiados. Específicamente los nombres, el puntaje y el nivel 

obtenido. De igual forma, los montos individuales y totales otorgados a los beneficiarios hasta la 

fecha y los montos por pagar. 
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Buen dia, me gustaria conocer la estructura organica de su institucion educativa, especificando 

puesto, nombre completo,el grado academico y el titulo de cada uno de sus colaboradores. Prefiero 

que no me redireccione al la formato de la fracción I, ya lo rebice y por lo que veo esta desactualizado. 

Le agradeceria mucho si se toma la molestia de mostrar la información mas vigente posible, en un 

documento nuevo. Muchas gracias. 

 

Información sobre el nombramiento o plaza, horario de trabajo, sueldo, compensaciones y demás 

prestaciones que percibe el C. G.C.G. en la Facultad de Derecho Culiacán 

 

Participantes de la convocatoria de beca al desempeño académico de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa 2018, que resultaron beneficiados. Específicamente los nombres, el puntaje y el nivel 

obtenido. De igual forma, los montos individuales y totales otorgados a los beneficiarios hasta la 

fecha y los montos por pagar.   

 

Solicito la lista con los nombres de los beneficiarios del programa de estímulos al desempeño docente, 

llamado comúnmente también becas al desempeño docente, del ciclo 2018-2019, así como los 

beneficiarios de todos los ciclos o años anteriores en que se ha entregado este apoyo. Quiero saber 

cuánto dinero de ese programa se le entrega a cada beneficiario de manera mensual actualmente, y 

cuánto dinero se les entregó a cada beneficiario de manera mensual en cada año en que se dio este 

programa, y cuánto dinero recibió cada uno de esos beneficiarios en total 

 

Solicito me proporcionen copia certificada del nombramiento de la persona que está como titular del 

sujeto obligado. 

 

Se solicita se proporcione el listado completo, con nombres y apellidos, de los beneficiarios del 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente del Nivel Medio Superior y Superior 

periodo 2018-2019, convocado en agosto de2018; así como los puntajes y el número de UMA vigente 

obtenidos por cada uno de ellos, y la fecha en que comenzó apagarse o comenzará a pagarse dicho 

estímulo. 

 

Inversión económica en eventos recreativos llevados a cabo en la ciudad de Culiacàn   

 

Inversión económica, en materia de movilidad estudiantil y viajes de estudios Datos que faciliten la 

búsqueda y eventual localización de la información solicitada: facultad de estudios internacionales y 

políticas publicas 

 

presupuesto anual destinado a becas para movilidad estudiantil. Datos que faciliten la búsqueda y 

eventual localización de la información solicitada: Facultad de Estudios Internacionales y Políticas 

Públicas 

 

Programa al desempeño acadèmico de la Universidad Autònoma de Sinaloa Listado completo de 

beneficiarios de las ultimas 3 convocatorias que incluya nombramiento, nivel y monto asignado, 

unidad acadèmica a que pertenece. Tambièn se incluya los Montos totales ejercidos por cada una de 

las convocatorias y fuente de los recursos (subsidio federal, subsidio estatal, recursos propios)Solicito 

nombre de los evaluadores del programa en cada una de esas tres convocatorias y criterios para 

designarlos. 
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Montos en dinero otorgados a cada profesor de la Facultad de Estudios Internacionales y Polìticas 

Publicas de la UAS en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, con nombre de profesor, categorìa 

laboral, conceptos apoyados (congresos, libros, revistas u otro concepto) 

 

Se solicita por medio de la presente saber el sueldo mensual del rector de la Universidad Autonoma 

de Sinaloa, Dr. J.EG.L. 

 

Deseo solicitar por medio de la presente el ingreso mensual del profesor G.L.A. de la universidad 

autónoma de Sinaloa en la facultad de estudios internacionales y políticas publicas Datos que faciliten 

la búsqueda y eventual localización de la información solicitada: Universidad autonoma de Sinaloa 

Facultad de estudios internacionales y politicas publicas Maestro de historia 

 

Se solicita por medio de la presente saber el sueldo mensual del rector de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, Dr. J.E.G.L. 

 

Sueldo del Rector de la UAS mensualmente. Dr. J.E.G   

 

Se solicita saber cuanto administra la Universidad Autónoma de Sinaloa en temas de seguridad al 

año. 

 

Se solicita por medio de la presente cual es el sueldo mensual de la profesora AL.R.M. de la Facultad 

de Estudios Internacionales y Politicas Publicas de la UAS 

 

Por medio de la presente solicito ¿Cual es el ingreso anual de las inscripciones de los periodos 2017-

2018 y 2018-2019de la facultad de Estudios Internacionales y Políticas Publicas de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa? 

 

Se solicita por medio de la presente, saber cuàl es la cantidad monetaria que recibe a la quincena el 

profesor de la Universidad Autònoma de Sinaloa, G.L.A., de la facultad de Estudios Internacionales 

y Polìticas Pùblicas. 

 

Se solicita saber el sueldo mensual de los años 2018-2019 de la Doctora Y.G.Carrera de la Facultad 

de Estudios Internacionales de la Universidad Autonoma de Sinaloa.   

 

Por medio del presente se solicita conocer cual es el sueldo anual del Rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Dr.J.E.G.L. 

 

Por medio de esta presente se pide la información de cual es la fecha de jubilación del profesor  Dr. 

G.L.A., profesor de la facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS. 

 

Se solicita por medio de la presente saber el sueldo del director académico de la facultad de estudios 

internacionales y politicas publicas de la UAS. 

 

Se solicita que se brinden los nombres de estudiantes y cantidad mensual, de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa que han obtenido la beca para movilidad internacional, u otro programa de 

apoyo que tenga la UAS para los mismos efectos2015, 2016, 2017 y 2018. 
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Solicito presupuesto mensual de la unidad de bienestar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

nombre de los empleados y los sueldos que perciben en los años 2017, 2018 y 2019 

 

Se solicita por medio del presente resultados del examen de CENEVAL de los estudiantes que 

ingresaron a la facultad de estudios internacionales y politicas publicas en 2018, poniendo nombre y 

edad. 

 

Por medio de la presente se solicita la información del resultado del examen ceneval en la facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa de los años 2016,2017,2018 incluyendo nombres 

de los estudiantes y a que grupos fueron ubicados  Datos que faciliten la búsqueda y eventual 

localización de la información solicitada: elaborado en el año 2017 

 

Se solicita por medio del presente resultados del examen CENEVAL de los estudiantes que 

ingresaron a la facultad de estudios internacionales y politicas publucas en 2018, poniendo nombre y 

edad. 

 

Me gustaria saber o obtener los resultados de mi examen de admision en la universidad autonoma de 

Sinaloa en el año2018 a la facultad de estudios internacionales y politicas publicas 

 

Solicito la información del salario neto mensual del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Dr. J.E.G.L, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante:  

,tipo de persona: Titular 

 

Solicito una copia en versión pública del contrato que tiene la UAS con la profesora investigadora de 

tiempo completo R.A.T.G. ¿Cuál es la jornada mínima que debe cumplir un profesor investigador de 

tiempo completo con la universidad?¿Cuál es la jornada mínima que deben cumplir los trabajadores 

de la universidad? 

 

Se solicita  información del pago que se otorga a las distintas categorías del personal de asignatura. 

Específicamente,  el pago por hora y el total de percepciones con su respectivo desglose económico 

(sueldo base, pago para material didáctico, vale de despensa y otros incluidos en el talón de pago) 

que percibe el personal de asignatura en sus diversas categorías. 

 

Diga si el  c. G.c.g., es trabajador  de la universidad autónoma de Sinaloadiga en que dependencia 

laboracuales son sus funciones? Cuales su horario de trabajo? Quien es su jefe inmediato? Si es 

empleado de base o de confianza? Cual es,el sueldo que percibe?señalar si recibe algún tipo de pago 

especial o compensación salarial? Señalar cuantas horas labora?si el es, jefe de área o mando medio? 

Si checa entrada y salida en su centro de trabajo 

 

Solicitar pagos de los que elaboran en dicha universidad   

 

O.l.l.,  en  mi  caracter  de  alumno,  solicito  en  consulta  directa,  ver  mipropuesta curricular 

adaptada de la facultad de biología, realizado el ciclo escolar 2018misma que fue entregada a los 

maestros de la facultad datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información 

solicitada: la informacion fue proporcionada a maestros de 3er  semestre,ciclo 2018-2019 de la lic. 

Debiologia por cuestiones de evaluacion 
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O.l.l,  en  mi  caracter  de  alumno,  solicito  en  consulta  directa,  ver  miexpediente  de  valoracion  

del  programa  de  aprendizaje  (adiuas).   

 

Buena tarde. Por medio del presente me dirijo a usted de la manera mas atenta, para la solicitud de 

información anexa en encuesta adjunta, la cual es requerida para realizar la tesis titulada; Eficiencia 

de la Universidades del Noroeste de México Mediante Análisis Envolvente de Datos, esta para 

obtener el grado en Maestría en Ingeniería. Para la realización del proyecto se utilizara el análisis 

envolvente de datos, es una técnica de optimización que ha sido utilizada recientemente en diferentes 

contextos para calcular eficiencias y medir las distancias para llegar a una situación óptima. Este 

método de análisis envolvente de datos requiere de variables de entrada llamadas Inputs y variables 

de salida llamadas Outputs, las cuales sirven de referencia para calcular la eficiencia de los diferentes 

factores a analizar en las Instituciones de educación superior donde se llevara a cabo el estudio. Para 

la recolección de datos requeridos para el proyecto análisis de gestión se ha diseñado la presente  

encuesta, con las variables de interés, entre las que se encuentran; aspectos institucionales, 

financieros, de infraestructura, estudiantes, vinculación, niveles educativos que ofrece, entre otros 

.Cabe mencionar que el nombre e información  de las universidades sera tratara de manera 

confidencial, sera utilizada solo para aplicación de la metodología. Se requiere la información del 

periodo 2017, o en su caso el periodo 2018. Agradezco de antemano su apoyo, quedo en espera de su 

respuesta. Saludos cordiales. 

 

Solicitud de datos personales 

 

Solicitud de datos personales 

 

Solicito copia simple y/o digital de las actas de calificaciones de cada materia de Licenciatura y 

Maestria de la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la UAS del ciclo escolar 2017-

2018.Requiero que la documentación sea enviada mediante este medio electronico, en caso de que 

sea muy grande el formato, se proporcione en CD.   

 

Se solicita el salario del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

¿De cuánto son los ingresos mensuales de los maestros de la universidad? 

¿En que invierte la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS los ingresos 

obtenidos por las prescripciones anuales? 

Solicito se me entreguen copias simples de recibos de viáticos o facturas de gastos realizados por el 

maestro M.J.L.S., Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 

y el doctor J.M.M., Secretario General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; a partir del 1º de 

enero de 2017 y hasta el 2 de abril de 2019, especificando concepto de viaje o viáticos 

 

De los procesos de ingreso a los ciclos escolares agosto-diciembre 2018 y enero-junio 2019 en 

concreto a la Licenciatura en Derecho de la Escuela de Derecho Guasave, la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas Los Mochis, Facultad de Derecho Mazatlán, Facultad de Derecho Culiacán 

Extensión Mocorito y Navolato, la estadística siguiente:-Número de espacios de admisión-Número 

de aspirantes (desglosado por sexo, hombres y mujeres)-Número de aspirantes seleccionados 

(desglosado por sexo, hombres y mujeres)-Número de aspirantes seleccionados inscritos (desglosado 
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por sexo, hombres y mujeres)Favor  de  hacer  distinción  de  la  información  de  cada  campus  y  en  

caso  de  existir  modalidad  escolarizada  y  no escolarizada  hacer  la  diferencia  entre  las  cifras  

de  cada  modalidad. Quedo en atenta espera de su respuesta.Saludos cordiales. 

 

Solicito la siguiente información: Numero de maestros de tiempo completo en el programa de derecho 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Numero de maestros por asignatura en el programa de 

derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa Numero de maestros de tiempo completo en el 

programa de derecho en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa Numero de maestros por 

asignatura en el programa de derecho en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa Numero 

de maestros de tiempo completo en el programa de derecho en la Universidad Autónoma de Occidente 

Numero de maestros por asignatura en el programa de derecho en la Universidad Autónoma de 

Occidente 

 

Se adjunta archivo que contiene la solicitud d einformación 

 

Es de interés mio como auxiliar de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

conocer los costos por  cuota  de  inscripción,  re-inscripción,  cuotas  de  laboratorio, cuotas  por  

exámenes  extraordinarios,  cuotas  por credenciales escolares, cuotas deportivas, monto por 

donativos recibidos y otros conceptos que se adhieran a las cuotas totales aportados por los alumnos 

de la universidad como costo total por semestre/cuatrimestre/trimestre y/o cuotas extras 

 

Es de interés mio como auxiliar de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

conocer los costos por  cuota  de  inscripción,  re-inscripción,  cuotas  de  laboratorio, cuotas  por  

exámenes  extraordinarios,  cuotas  por credenciales escolares, cuotas deportivas, monto por 

donativos recibidos y otros conceptos que se adhieran a las cuotas totales aportados por los alumnos 

de la universidad como costo total por semestre/cuatrimestre/trimestre y/o cuotas extras  

 

Solicito los nombres y cual es la cantidad que se le otorga a los pensionados ex rectoresde la 

universidad autónoma de Sinaloa. 

 

Qué actividades ha realizado el sujeto obligado para dar cumplimiento a la nueva Ley General de 

Archivos. También les pido me compartan en versión electrónica los documentos que den cuenta lo 

informado. 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular 

 

Les  pido  me  proporcionen  vía  electrónica  la  información  sobre  el  número  de  alumnos  inscritos  

en  la  institución, desglosada  por  género  y  carrera  que  cursan 

 

Solicito que se me proporcione la versión pública (sin datos personales) en formato electrónico de 

cualquier documento que contenga información relacionada con el número de cadáveres humanos 

donados entre el año 2000 y 2019 por autoridades estatales a instituciones de educación superior, 

centros de investigación, instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, de cualquier tipo, 

con fines educativos, de divulgación científica o de cualquier otro tipo. También solicito a las 

autoridades estatales y a las instituciones de educación superior, centros de investigación, 
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instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, que me proporcionen la versión pública (sin 

datos personales) en formato electrónico de cualquier documento que contenga información 

relacionada con la ubicación actual o el destino final que tuvieron dichos cadáveres: panteones, fosas 

comunes, incineración o cualquier otro. 

 

Solicito se  me  informe  si  el  c. H.h.a. es  empleado/funcionario  de  esa instituación  educativa,  de  

ser  positiva  la  respuesta  se  me  indique:  fecha  de  ingreso,percepción  mensual,  puesto  asignado,  

lugar  y  horario  de  trabajo. 

 

Copias de los proyectos ejecutivos y/o con montos financieros pagados por la construccion de los 

edificios e infraestructura del campus, y/o, complejo de edificios,  donde se alberga la Facultad de 

Medicina, Servicio Social y demas  facultades de esta Universidad  en ese complejo, Copias de las 

actas del concurso de obras y la adjudicación ala(s)  empresa(s) constructora(s) que ejecutaron el 

proyecto. 3) la misma peticion del punto anterior pero para el edificio de la Rectoria de esta 

Universidad (proyecto ejecutivo, montos pagados y actas de licitación y adjudicación de la 

constructora que ejecuto el proyecto). 

 

Copia de los documentos que acrediten los ingresos y egresos de los últimos 5 sorteos magnos de la 

UAS (Fundación UAS) 2) Copias de los documentos que acrediten la aplicación de los recursos 

obtenidos por estos últimos 5 sorteos especificando montos, conceptos y documentos probatorios 

 

¿Existe una estructura orgánica al interior de la Universidad para lleve a cabo el procedimiento en 

materia de responsabilidad  administrativas cometidas  por  los servidores universitarios? De ser así  

por favor describirla y mencione el  número de personas que la integran.2.-  Existe  normas  al  interior  

de  la  Universidad  que  regulen  el  procedimiento  en  materia  de  responsabilidad administrativas,    

¿Cuáles?3.- Si se iniciaron investigaciones por faltas administrativas en el año 2018 y 2019.a)  

¿Cuántas  investigaciones  se  iniciaron  en  el  año  2018?    ¿Cuántas  investigaciones  se  iniciaron  

en  los  meses transcurridos del año 2019?  Agrupadas por su origen (de oficio, por denuncia, 

derivadas de la práctica de auditorías).b) ¿De cuántas de las investigaciones iniciadas en el año 2018, 

se formuló informe de presunta responsabilidad administrativa?  ¿De cuántas de las investigaciones 

iniciadas en los meses transcurridos del año 2019, se formuló informe de presunta responsabilidad 

administrativa? c) ¿Cuántos informes de responsabilidad, correspondientes a investigaciones 

iniciadas en el año 2018 que le fueron turnados a la parte substanciadora, ésta los consideró 

improcedentes o se sobreseyeron?  ¿Cuántos informes de responsabilidad, correspondientes a 

investigaciones iniciadas en el transcurso del año 2019 que le fueron turnados a la parte 

substanciadora, ésta los consideró improcedentes o se sobreseyeron?d) ¿Cuántos  informes de 

responsabilidades administrativa, correspondientes a investigaciones iniciadas en el año 2018 

concluyeron con la imposición de una sanción al interior de la Universidad y cuántos fueron enviados 

al Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Cuántos  informes de responsabilidades administrativa, 

correspondientes a investigaciones iniciadas en el trascurso del año 2019 concluyeron con la 

imposición de una sanción al interior de la Universidad y cuántos fueron enviados al Tribunal de 

Justicia Administrativa? e) De los servidores públicos sancionados por instancias Universitarias, 

correspondientes a investigaciones iniciadas en el año 2018, ¿cuántos lo fueron por cada tipo de 

sanción?   De los servidores públicos sancionados por instancias Universitarias, correspondientes a 

investigaciones iniciadas en el trascurso del  año 2019, ¿cuántos lo fueron por cada tipo de sanción? 
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Muy  buen  día,  requiero  datos  numéricos  de  los  últimos  10  años  o  periodos  escolares  a  nivel  

medio  superior  y universidad: 1a-Número de aspirantes a la educación media superior 1b-Número 

de aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-Nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-Nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: *****(arroba)****.com   Quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas gracias 

 

¿Cuántos centros de idiomas se tienen en nuestro estado Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS)?¿Cuántos estudiantes del idioma inglés se tienen en cada uno de los centros de idiomas de la 

UAS en el estado de Sinaloa? Cuántos maestros tiene cada uno de los centros de idiomas en el Estado? 

Cuántos maestros están sindicalizados y que están impartiendo clases de inglés? Cuánto es el salario 

que percibe un maestro que da clases de inglés en un Centro de Idiomas de la UAS. Cuánto percibe 

económicamente por hora un maestro de inglés? Cuánto es el presupuesto anual en costo económico 

para la Universidad Autónoma de Sinaloa mantener los centros de idiomas en nuestro estado? Cuánto 

cuesta mensual, cuatrimestral y/o semestralmente mantener subsidiado a un alumno que cursa el 

idioma inglés en un centro de idiomas de la UAS? Existe algún título, capitulo, partida económica 

que se otorgue para comprar algún software para los maestros y cursar en computadora por interner 

el idioma inglés? La Universidad Autónoma de Sinaloa, ha comprado algún programa y/o software a 

alguna empresa privada en los ejercicios fiscales 2014, 2015,2016,2017, 2018 y 2019 diga cuál y por 

qué monto se compró? Existe alguna política educativa de la enseñanza del idioma inglés, para que 

se imparta por medio de plataformas digitales por internet, a sus alumnos. 

 

Remuneración mensual bruta y neta del Rector vigente en el año 2019, incluyendo el desglose de 

concepto y monto de las deducciones. 

 

Nombramientos otorgados de Profesor Investigador Tiempo Completo del 2011 a la fecha. Nombre 

de los profesores que recibieron dicho nombramiento y su respectivo grado académico con que 

contaba al momento de recibirlo.   

 

Solicito se me entreguen copias simples de los boletos de avión y el precio de cada uno de los boletos 

que ha comprado o adquirido para todos los destinos nacionales e internacionales a nombre del doctor 

J.E.G.L, Rector de  la  Universidad  Autónoma  de  Sinaloa;  y  la  licenciada  P.C. de G. o P.C.B., 

presidenta de la Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del 1º de 

enero de2016 al 31 de abril de 2019 

 

Detalle de la solicitud: Con base en mi derecho a la información y en versión pública, solicito conocer 

el número de denuncias que se han interpuesto por acoso sexual y/o laboral dentro de los planteles 

educativos a cargo de la institución, de diciembre de 2006 a mayo de 2019. Favor de detallar por 

fecha, lugar, tipo de acoso y si hubo alguna sanción contra el agresor. Gracias. 

 

¿En qué año reformaron el sistema de pensiones y jubilaciones? ¿En qué consistió la reforma, es 

decir, cuáles fueron las acciones emprendidas, los principales cambios? ¿Cuál era la viabilidad 

financiera del Sistema de pensiones universitario antes de la reforma y cual es después de la reforma? 

Si la universidad no ha reformado el sistema de pensiones, favor de enviar la información 

correspondiente a las características de su sistema de pensiones y su viabilidad financiera. 
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Qué acciones ha llevado a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 

44 de la Ley General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública,  que  establece  que  

corresponde  a  los  Comités  de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de 

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 

Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión 

electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

 

Solicito ver in situ en los sistemas de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa las remuneraciones, ingresos o sueldos, percepciones adicionales, compensaciones, 

gratificaciones, dietas, estímulos, apoyos económicos, becas, becas al desempeño, entre otros pagos, 

que han recibido o pudieron recibir durante el 2018 y lo que va de este año 2019, los siguientes 

trabajadores universitarios, así como saber a qué áreas están adscritos. Además, si los conceptos ya 

mencionados se les entregan de manera diferenciada en cada área a la que estén adscritos, quiero 

saber cuánto se les da por cada uno de esos conceptos en cada una de esas áreas:-J.E.G.L.-P.C.G.C. 

–P.C.B.-L.C.B.-J.E.G.C.-B.A.H.S.-A.C.O.S.-R.L.H.-J.G.P.R..-M.R.M.-M.J.L.S.-J.J.Z.M.-A.PS.-

T.O.L.-M.Á.D.Q.-F.L.B.-A.V.L..-W.I.E.-I.E.M.R.-J.M.M.-L.G.P.C.-J.A.S.I.-R.C.C.-A.A.G.-

A.M.G.-H.M.C.D.-A.F.A.-M.A.C.-S.I.C. 

 

Composición accionaria del club de futbol conocido como Águilas de la UAS. Enlistar nombre de 

cada propietario y porcentaje accionario. 

 

Montos entregados al club de futbol Águilas UAS durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019 (hasta la fecha:23 de mayo de 2019). Enlistar monto, fecha y motivo por el cual se le dio. 

 

¿Cual es el presupuesto anual asignado para los bienes muebles? 

 

En que actividades académicas es gastado su dinero generado por el pago de colegiaturas del 

alumnado 

 

Cual es la cantidad de alumnos que tienen inscritos en la universidad ? 

 

Solicito conocer cuántas denuncias se han registrado por posibles caso de acoso sexual al interior de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa desde el 1 de enero del 2009 al 25 de mayo de 2019, que se 

especifique en qué unidades académicas o administrativas y las sanciones que han promovido por la 

institución 

Solicito conocer si se tiene un protocolo o mecanismos para la atención de las denuncias de acoso 

sexual al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como una copia en versión pública de 

esos documentos. 

 

¿Con cuantas preparatorias cuentan? 

 

Cuanto gana mensualmente el rector? 

 

Solicito relación de gastos en tecnología de 1 enero a 31 marzo del 2019 (computadoras, impresoras, 

infraestructura de redes, servicio de internet, cañones y demás) en el que se desglose por campus. 
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Solicitud de datos personales 

 

Solicitud de datos personales 

 

Solicito por medio de la presente el histórico de 2009 al año en curso (2019) sobre la matricula 

estudiantil, el subsidio gubernamental asi como el federal y los ingresos propios que la universidad 

misma haya recaudado por medio de cuotas de cobro por cualquier contraprestacion. 

 

Copias de los proyectos ejecutivos y/o con montos financieros pagados por la construcción de los 

edificios e infraestructura del campus, y/o, complejo de edificios,  donde se alberga la Facultad de 

Medicina, Servicio Social y demas  facultades de esta Universidad  en ese complejo Copias de las 

actas del concurso de obras y la adjudicación ala(s)  empresa(s) constructora(s) que ejecutaron el 

proyecto. 3) la misma peticion del punto anterior pero para el edificio de la Rectoria de esta 

Universidad (proyecto ejecutivo, montos pagados y actas de licitación y adjudicación de la 

constructora que ejecuto el proyecto). 

 

Montos pagados por el club de futbol Águilas UAS a favor de la Universidad durante los años 2014, 

2015, 2016, 2017,2018 y 2019 (hasta la fecha: 28 de mayo de 2019). Enlistar monto, fecha y motivo 

por el cual se le dio cada pago. 

 

Con cuantos alumnos cuenta la universidad? 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Solicita una copia de los salarios que ha percibido la maestra (o docente) M. H. G. de la Facultad de 

Filosofía y Letras desde inicios del año 2019 hasta la actualidad 

 

Nombramientos otorgados de Profesor Investigador Tiempo Completo del 2011 a la fecha. Nombre 

de los profesores que recibieron dicho nombramiento y su respectivo grado académico con que 

contaba al momento de recibirlo.   

 

Sin detalles 

 

Sin datos 

 

Copia de los ultimos 3 recibos de nomina de o. M. E. R. 

 

Copia de los ultimos 3 recibos de nomina de la c. O. M. E. R., en versionpublica. 

 

Que tramites de titulacion a realizado la alumna s. C. M. M. Referente a la licenciatura de negocios 

y comercio internacional de la facultad de contaduria y administracion 

 

Quiero saber cuántas denuncias/quejas recibieron por parte de alumnas o profesoras por haber sufrido 

violencia psicológica y sexual (Acoso, hostigamiento, abuso, violación y sexting no consensuado) 

cometida dentro o fuera de sus instalaciones durante 2018 así como cuántos integrantes de la 

comunidad universitaria fueron sancionados por cometer esos actos en ese mismo periodo. 
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Presupuesto asignado al club de futbol conocido como Águilas de la UAS en los años 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y2019 (hasta la fecha: 18 de junio de 2019). 

 

Solicito me den el tramite académico administrativo por el cual se otorgo la promoción del tiempo 

completo al  dr. G. A. C. 

 

Copias simple de los talones de cheque de enero 2014 a diciembre 2018 de la c. A.n.p., quien laboró 

con plaza de coordinador j adscrita a la dirección general de investigacion y postgrado de la uas con 

numero de empleado *****   

 

Deseo  saber  si  la  c.  E. R o, labora  para  la  universidad  autónoma  deSinaloa.si así fuera ¿desde 

que fecha inicio a laborar?.ademas necesito saber  si se encuentra actualmente laborando y en que 

horario, días yadscripción presta sus servicio para la universidad autónoma de Sinaloa. 

 

Solicito copias simple de los talones de cheque/comprobante de pago por tarjeta de nomina de enero 

2014 a diciembre 2018 de la C. A. N. P., quien laboró con Plaza de Coordinador J adscrita a la 

Dirección General de Investigacion y Postgrado de la UAS con numero de empleado 13660, 

 

Proporcionarme el Reglamento de titulación para nivel maestría y doctorado en la UAS. 

 

Tabla de posiciones finales de la Zona Pacífico de la temporada 1994-1995 de la tercera división 

profesional, donde participó el equipo de las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Solicito los nombres completos de los universitarios que integran actualmente el Consejo 

Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Que se detalle si son directores, alumnos o 

maestros, y se me divida por unidades regionales 

 

Solicito copia simple y/o digital de las actas de calificaciones de cada materia de todas las 

Licenciaturas y todas las maestrias de la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la UAS del ciclo 

escolar 2017-2018.Requiero que la documentación sea enviada mediante este medio electronico, en 

caso de que sea muy grande el formato, se proporcione en CD.   

 

Número de estudiantes, investigadores, profesores, directivos y trabajadores que han muerto 

violentamente (arma de fuego, arma blanca, estrangulación, secuestro y similares) del 1 de diciembre 

de 2006 a la fecha (11 de julio de 2019). En listar fecha de la muerte, instancia a la que pertenecía, 

puesto (en el caso de los trabajadores y directivos), carrera, semestre (en el caso de los alumnos), 

causa de la muerte y acciones llevadas a cabo por la Institución. Pido, por favor que en todo 

documento y respuesta se me llame por mi nombre, M. R. 

 

Número de cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas cedidos, entregados oprestados por 

el servicio médico forense a esta casa de estudios para fines científicos yacadémicos, de 2000 a la 

fecha. De ser posible, añadir destino que se le dio a cada cuerpo. 
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Número de cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas cedidos, entregados oprestados por 

el servicio médico forense a esta casa de estudios para fines científicos yacadémicos, de 2000 a la 

fecha. De ser posible, añadir destino que se le dio a cada cuerpo. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como anexos, facturas, evidencias 

y finiquitos para la compra o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero de 2010 al 19 de 

julio de 2019 

 

Se requiere de la institución: a. cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando:1. saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual).2. institución bancaria que maneja cada una de las cuentas.3. objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros).4. tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra).5. antigüedad de la cuenta .b. cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando:1. saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual).2. institución financiera 

que maneja cada una de las cuentas de  inversión.3. horizonte (plazo) de las inversiones.4. tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando tas 

a bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra).5. antigüedad de la cuenta. c. operaciones de 

dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica):1. número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual)2. número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual)3. costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019.4. costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019.d. operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica)1. número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual)2. número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual)3. costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019.4. costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019.cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. a nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Se me proporcionen los reglamentos universitarios que gozan de vigencia y que han sidoaprobados 

por el h. Consejo universitario; b).-los reglamentos aprobados por el h. Consejouniversitario, que 

gocen de vigencia y que regulen aspectos de una unidad académica en particular;  c).-los  nombres  

de  los  consejeros  universitarios  que  pertenezcan    a  lafacultad de derecho guasave; d).-el acta 

constitutiva o fundacional del antiguo "liceo rosales; y e).-el nombre de los profesores jubilados que 

tuvieron como adscripción a la facultad de filosofía y letras. 

 

Solicito la relación de alumnos inscritos  y profesores adscritos a la licenciatura en Filosofía  durante 

el periodo de agosto 2018 hasta la fecha (julio 2019); desagregada por género o sexo. 

 

Lista de medios de comunicacion escritos, electronicos y radiofonicos, asi como portales,fan  pages,  

youtubes  y  similares  patrocinados  mediante  contrato  o  convenio  por  launiversidad  autonoma  

de  Sinaloa,  con  sus  montos  y  periodo  de  contratacion 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1219 

Solicito copias en formato digital de los convenios de publicidad y/o contratos por prestación de 

servicios con medios de comunicación y/o periodistas en lo particular suscritos en los periodos de 

Juan Eulogio Guerra Liera como rector de la UAS. 

 

Solicito las altas y bajas y modificaciones de salarios ante el IMSS por parte de la UAS del C. A. N. 

P. numero de empleado ******, quien tenia puesto COORDINADOR J, adscrita a la coordinacion 

general de investigacion y postgrado de las UAS Culiacán 

 

Se me proporcionen los reglamentos universitarios que gozan de vigencia y que han sidoaprobados  

por  el  h.  Consejo  universitario.  B).-  los  reglamentos  aprobados  por  el  h.consejo  universitario,  

que  gocen  de  vigencia  y  que  regulen  aspectos  de  una  unidadacadémica en particula. C).- los 

nombres de los consejeros universitarios que pertenezcana la facultad de derecho guasave. D).- el 

acta constitutiva o fundacional del antiguo liceorosales. Y e).- el nombre de los profesores jubilados 

que tuvieron como adscripción a lafacultad de filosofía y letras. 

 

Solicito copia en versión pública el listado de personas beneficiadas con becas otorgadas a través de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa 

legalizacion de certificado preparatoria Datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la 

información solicitada: preparatoria conalep Mazatlán II 

 

Relación de empleados con número de plaza y descripción de plaza de la unidad de Rectoría y de la 

Unidad de Bienestar Universitario Nombre del empleado - número de plaza - descripción de plaza 

 

Solicito  proporcionen  copia  simple  del  expediente    que sustenta  el  tramite  académico 

administrativo por el cual se otorgo la promoción del tiempo completo al  dr. G. A. C. 

 

Listado de criterios de selección de alumnos para nuevo ingreso a la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.2.- Listado ponderado de las calificaciones (obtenidas de acuerdo 

a los criterios de selección) por los aspirantes a nuevo ingreso a la facultad de medicina de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa de 2019.3.- Listado de números de ficha (folio) de aspirantes 

aceptados como alumnos en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa con 

calificación ponderada. Datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información 

solicitada: Según entiendo la Universidad Autónoma de Sinaloa promedia la calificación obtenida 

por el aspirante en el examen ceneval con la calificación obtenido en bachillerato, se solicita el listado 

con números de ficha (folio) de alumnos, calificación de examen ceneval, calificación de bachillerato 

y calificación ponderada obtenida por cada uno de ellos. 

 

Datos personales 

 

Solicito la información respecto del dinero que deben las Facultades y sedes o extensiones de la UAS 

en el año 2018 

 

Solicito se me proporcione, la lista con nombres,  apellidos y puntaje obtenido, en orden de mayor a 

menor, de los aspirantes aceptados a la escuela de medicina, de la universidad autónoma de Sinaloa, 

en el año 2019. 
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Necesito la información para una beca  IPES 

 

Solicitud de datos personales 

 

Solicitud de datos personales 

 

Recursos destinados para mejora de infraestructura y administrativas 

 

Es una tarea de informatica juridica 

 

Quiero  saber  a  donde  se  destinan  los  ingresos  de  la  facultad  de  odontologia  de  launiversidad  

autonoma  de  Sinaloa2.- quiero saber los cargos de las c. K.r.l. y a.k.o. en la facultad de odontologia 

asi como sus ingresos quincenales y si tienen horas clase3.- quiero saber si la c. G.r.a. solicito permiso 

para ausentarse de lafacultad de odontologia porque ella sigue percibiendo sus quincenas 

 

Solicito copia de todas las facturas emitidas por producciones escenográficas de mexico s.c. durante 

2018por servicios prestados a la institución.   

 

Solicito copia de todas las facturas emitidas por producciones escenograficas de mexico s.c. en lo que 

va de 2019 por servicios prestados a la institución 

 

Quiero preguntarle a la doctora m.r.a. secretaria administrativa de la facultad de odontologia porque 

las c. A.k.o.a.  y k.r.l. tienen  horas  clase    de  asignatura,  y  personal  administrativo  de  la  misma  

facultad  deodontologia que tienen mas derecho porque no les dan hora clase. Cuando a. Esta como 

instrumentista en la nomina de adminitrativo y desempeña un puesto de confianza, porobvia razon no 

se encuentra en su area, para tanto privilegio que les tiene la doctoramarisela.en breve espero su 

respuesta. 

 

Solicito una copia de los salarios que han percibido los profesores (o docentes) M. A. R. R., M. H. 

G., D. L. R., J. A. N. A., C. A. U. C. y J. J. V. I. de la Facultad de Filosofía y Letras desde inicio del 

año 2019 hasta la actualidad. 

 

Solicitud de datos personales 

Me gustaría solicitar información sobre si existen medios económicos para la construcción de la 

preparatoria san ignacio extensión piaxtla. Proveniente de la universidad autónoma de Sinaloa. 

 

Por este medio solicito:1.-  copia  simple  y  certificada  de  los  comprobantes  de  pago  y/o  nómina  

de  enero  2014  a diciembre  de  2018  de  la  c.  A. N. P. 2.- solicito copia de altas, bajas y 

modificaciones de salario ante el imss en el periodo que se señala en el punto 1. Datos que faciliten 

la búsqueda y eventual localización de la información solicitada: persona adscrita a la dirección 

general y posgrado como coordinador j 

 

Objetivos de proceso indicadores de desempeño plan de desarrollo institucional tipos de 

certificaciones. (casa certificadora) 

 

Saber la escolaridad del Titular de la dependencia educativa 2. Saber la escolaridad de los Directores 

de cada plantel 3. Saber como se asignan las compensaciones para el personal administrativo, en base 
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a qué 4. Saber si la institución educativa aporta algún subsidio, apoyo o cantidad de dinero a algún 

sindicato. 5. Saber la cantidad de dinero mensual y anual que aporta la institución educativa a cada 

sindicato 6. El Contrato Colectivo de Trabajo de personal Administrativo 7. El Contrato Colectivo de 

Trabajo de personal Administrativo 8. Nombramiento del Director General - Titular - Rector, o como 

se llame el puesto mas alto de la institución educativa. 9. Nombramiento del titular administración y 

finanzas de la institución educativa 10. Nombramiento del titular del departamento académico de la 

institución educativa 

 

Cuantas preparatorias tiene la U.A.S 

 

Salario quincenal del Rector.2. Salario quincenal del actual Director de la Unidad Académica 

Preparatoria Rubén Jaramillo. 

 

¿Cuanto es el sueldo del director mensualmente? 

 

¿Cuantos alumnos se encuentran inscritos en el presente año? 

 

¿En qué se utilizó el dinero que se pago respecto a la inscripción de los estudiantes el pasado 

semestre? 

 

Cuál es salario mensual que recibe el rector de la universidad 

 

¿Cuanto gana mensualmente el rector? 

 

¿Cuales son las becas que ofrecen a sus alumnos? y ¿cuales son los periodos de inscripción para ellas 

en el ciclo escolar 2019-2020? 

 

¿Cual es el salario mensual del secretario académico de la Unidad Académica Preparatorio Ruben 

Jaramillo ? 

 

Listado (nombres) de estudiantes activos de la maestría y doctorado de enero de 2018 a la fecha de la 

facultad de Biología, Posgrado en Ciencias Biológicas. 

 

¿Cuantas becas tienen en general y cuales son los requisitos para solicitarlas? 

 

Proporcionar el numero de estudiantes que fueron aceptados en el nivel medio superior y superior de 

la universidad autónoma de Sinaloa en el estado de Sinaloa. Lo anterior correspondiente a los años 

2018 y 2019.2.- Proporcionar el numero de estudiantes que fueron aceptados en la faculta de medicina 

campus Culiacán y Mazatlán del ciclo escolar  2019-2020.3.-Proporcionar copias de las facturas por 

medio electrónico de los proveedores (Personas físicas y morales) que proporcionan (que vendan) 

servicio de Internet y telecomunicaciones a la universidad Autónoma de Sinaloa y a sus facultades y 

preparatorias de nivel medio superior y superior del estado de Sinaloa. Lo anterior correspondiente a 

los años 2017, 2018 y 2019. Asi mismo el monto total pagado por los servicios de internet y 

telecomunicaciones desglosado por año y por cada factura.4.-Proporcionar copias de las facturas por 

medio electrónico de los proveedores (personas físicas y morales) que proporcionan (que vendan) la 

papelería y consumibles a la  universidad Autónoma de Sinaloa y a sus facultades y preparatorias de 
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nivel medio superior y superior del estado de Sinaloa. Lo anterior correspondiente a los años 2017, 

2018y 2019. 

 

¿Cuanto es el salario de los profesores de la universidad? 

 

¿Cuantos alumnos becados cuenta en el actual año? 

 

¿Cual es el salario  mínimo de un maestro de la universidad? 

 

¿Cuantos son los alumnos en total que reciben cada año de nuevo ingreso en todos los niveles? 

 

¿Cual es el salario de los profesores de la universidad ? 

 

¿Cual es el salario de los profesores de esta institución en el año 2019? 

 

¿Cuál es el presupuesto que se tiene anualmente en esta institución? 

 

Solicito la siguiente informacion: 1.copia simple del expediente que sustenta ante la uas el tramite 

academico administrativopor el cual se otorgo la promocion del tiempo completo al dr. G. A. C.. 2. 

Relacion de consejeros universitarios del periodo 2014 al 2019 ( separado por periodos) 3.  Relacion  

de  consejeros  universitarios  directores  que  votaron  el  acuerdo  222  quepromueve  la  reeleccion  

de  directores  en  la  uas  (  especificar  nombre  y  asignacion  deescuela  donde  son  consejeros)4. 

Listado de beneficiarios del programa estimulos al desempeño docente del periodo 2014 al2018. 

(especificar unidad academica y nivel)5. Relacion de consejeros universitarios, directores, y 

funcionarios de las escuelas o unidades academicas y de la administracion universitaria que han 

recibido o reciben elbeneficio economico del programa de estimulos de desempeño docente en los 

ultimos 8años.6.  Solicito  el  dictamen  ,  copia  simple  del  resultado  de  la  comision  permanente  

depostulacion para la eleccion de director de la facultad de medicina en 2013, 2016 y 20187.  

Recursos,  y  apoyos  extraordinarios  solicitados  y  otorgados  para  la  uas,independientemente  del  

presupuesto  federal  y/o  estatal  en  los  ultimos  10  años. 

 

Me interesa la información de los gastos en petroleo en el país de méxico. 

 

Deseo conocer cual fue el presupuesto otorgado u gastado y el convenio del nuevo aeropuerto de la 

ciudad de méxico 

 

Gastos de petroleo en Mazatlán 

 

Deseo conocer el presupuesto que se gasto en la obra del del tiburonario de Mazatlán,Sinaloa asi 

como los convenios que se realizaron 

 

¿Cual es el presupuesto de este año para la UAS? 

 

¿Con cuantas facultades cuentan? 

 

¿Cual fue el presupuesto que entrego la federación para la universidad en el ciclo 2019? 
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¿Cuanto es el presupuesto actual? 

 

¿Cuanto es el presupuesto actual? 

 

¿Cuánto es el presupuesto anual con el que cuentan actualmente? 

 

Por este medio solicito información de la matrícula de estudiantes (TOTAL) de las siguientes 

Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa: NORTE: Municipio Centros 

Educativos• Ahome• El Fuerte• Choix • Escuela Preparatoria Ciudad Universitaria Los Mochis• 

Escuela Preparatoria Valle del Carrizo• Escuela Preparatoria El Fuerte• Escuela Preparatoria Juan 

José Rios• Escuela Preparatoria Los Mochis• Escuela Preparatoria Ruiz Cortines• Escuela 

Preparatoria Ruiz Cortines ext. Cerro Cabezón• Escuela Preparatoria Ruiz Cortines ext. Bachoco• 

Escuela Preparatoria Ruiz Cortines ext. Ejido Calderón• Escuela Preparatoria San Blas• Escuela 

Preparatoria San Blas ext. Constancia• Escuela Preparatoria Choix 

CENTRO NORTE Municipio Centros Educativos• Angostura• Guasave• Salvador Alvarado• 

Mocorito • Escuela Preparatoria Angostura• Escuela Preparatoria Guamúchil• Escuela Preparatoria 

Guamúchil ext. Las Brisas• Escuela Preparatoria Guasave Diurna• Escuela Preparatoria Guasave 

Diurna ext. Casa Blanca• Escuela Preparatoria Guasave Diurna ext. Corerepe• Escuela Preparatoria 

Guasave Diurna ext. Mezquite Alto• Escuela Preparatoria Guasave Diurna ext. Huitussi• Escuela 

Preparatoria Guasave Nocturna• Escuela Preparatoria Guasave Nocturna ext. Palos Verdes• Escuela 

Preparatoria La Reforma• Escuela Preparatoria La Reforma ext. Gato de Lara• Escuela Preparatoria 

Lázaro Cárdenas, Mocorito• Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas ext. Cerro Agudo CENTRO 

Municipio Centros Educativos• Culiacán• Navolato• La Cruz• Cosalá • Escuela Preparatoria 8 de 

Julio, El Tamarindo• Escuela Preparatoria 8 de Julio ext. Gabino Barreda• Escuela Preparatoria 

Semiescolarizada• Escuela Preparatoria Carlos Marx, Costa Rica• Escuela Preparatoria Central 

Diurna• Escuela Preparatoria Central Nocturna• Escuela Preparatoria Emiliano Zapata• Escuela 

Preparatoria Emiliano Zapata ext. Nocturna• Escuela Preparatoria Heraclio Bernal, Cosalá• Escuela 

Preparatoria Heraclio Bernal ext. El Espinal• Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magon• Escuela 

Preparatoria La Cruz• Escuela Preparatoria La Cruz ext. Potrerillo• Escuela Preparatoria Genaro 

Vazquez Rojas, La Palma• Escuela Preparatoria Genaro Vazquez Rojas ext. 2 de Octubre• Escuela 

Preparatoria Navolato• Escuela Preparatoria Navolato ext. Sataya• Escuela Preparatoria Dr. Salvador 

Allende • Escuela Preparatoria Sandino• Escuela Preparatoria Sandino ext. Rafael Buelna Tenorio• 

Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin, Eldorado• Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin ext. El 

Atoron• Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin ext. Portaceli• Escuela Preparatoria Victoria del 

Pueblo, AguarutoSURMunicipio Centros Educativos• Mazatlán• El Rosario• Concordia• Escuinapa 

• Escuela Preparatoria Concordia• Escuela Preparatoria Victor Manuel Tirado López• Escuela 

Preparatoria Victor Manuel Tirado López ext. Aguaverde• Escuela Preparatoria Escuinapa• Escuela 

Preparatoria Escuinapa ext. Isla del Bosque• Escuela Preparatoria Escuinapa ext. Teacapán• Escuela 

Preparatoria Mazatlán• Escuela Preparatoria Mazatlán ext. Piaxtla• Escuela Preparatoria Antonio 

Rosales• Escuela Preparatoria Ruben Jaramillo 

 

¿Cuál es el salario mensual de todos los directores de facultad en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, campus Mazatlán?¿Cuanto se gasta en el mantenimiento de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, campus Mazatlán?¿Cuál es el salario mensual de todos los trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, campus Mazatlán?¿Cuál es el salario mensual del rector? 
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¿Cuanto dinero gana el director de la facultad de derecho campus Mazatlán?¿ cuanto dinero se le 

asigna por parte del gobierno a la UAS? 

 

¿Donde puedo llevar el tramite para solicitar una beca si estudio en esta universidad en la facultad de 

derecho? 

 

¿Cuál  es  el  porcentaje  de  titulación  que  manejan?  Es  decir,  cuantos  alumnos  de  cada  100  

que  ingresan  están debidamente  titulados. 

 

¿Cuanto gana el rector?¿cuando habría suspensión  de clase? 

 

La pregunta es sencilla, pero aun así no es que deje de ser relevante, esta plantea lo siguiente: ¿Cuales 

son las nuevas convocatorias que se dan para la rama del deporte dentro de esta universidad? 

 

¿Cual fue el ingreso económico por concepto de inscripciones en el siclo escolar 2020-2021? 

¿Aproximadamente cuanto pagan de luz al mes ? 

 

¿Cuanto gana un director de facultad en la UAS actualmente 

 

¿Cuanto fue el presupuesto de infraestructura de la preparatoria Ruben Jaramillo del edificio 

construido en el año 2016? 

 

Solicito se me informe la relacion laboral (activa, en prejubilacion o jubilada) que al dia de hoy 

mantiene con la universidad autonoma de Sinaloa la c. S.p.d.c. como profesora  de  tiempo  completo  

adscrita  a  la  facultad  de  ciencias  quimico  biologicas adscrita  a  la  unidad  regional  

Culiacán.también solicito se me informe la fecha a partir de la cual la universidad autonoma deSinaloa 

le autorizó a la c. S.p.d.c. la jubilacion como profesora de tiempo completo. 

 

Cuánto se gastó en la construcción del nuevo edificio C de la universidad de occidente? 

 

¿Cuánto gastan en festivales culturales la UAS cada año? 

 

¿Cuánto dinero se gastó en la construcción del nuevo edificio en la facultad de odontología? 

 

¿Cuánto tiempo se llevó a cabo el nuevo edificio en la facultad de odontología? 

 

¿Cual es el presupuesto que recibe anualmente la universidad autónoma de Sinaloa? 

 

¿Cual fue el ingreso que tuvo este año del erario publico? 

 

¿Cuantos alumnos se encuentran estudiando la licenciatura en derecho en la universidad de Mazatlán?  

 

Cuantos alumnos tiene la universidad 

 

¿Cuantos alumnos tiene actualmente a nivel superior?¿Cuantos alumnos tiene actualmente al nivel 

medio superior? 
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¿Cuántos alumnos tiene la universidad actualmente?¿Cuánto pagaron de luz el mes pasado? 

 

¿Cuantos alumnos son en la facultad de derecho de Mazatlán? 

 

¿Con cuantos alumnos cuenta la uas-Mazatlán en la licenciatura en derecho? 

 

¿Cuanto es lo que recibe económicamente por parte del gobierno? 

 

¿Cuanta gana un profesor de tiempo completo? 

 

¿Cuál es la cantidad monetaria de apoyo que la Universidad Autónoma de Sinaloa recibió en los años 

2018 y 2019 porparte del gobierno estatal y federal?¿Cuánto gana un profesor de la asignatura de 

Economía en la Facultad de Derecho Mazatlán en el año 2019?¿Cuánto cuestan los marcadores para 

pizarrón que se le otorgaron a los maestros de la Facultad de Derecho Mazatlánen el presente ciclo 

escolar 2019 ? Solicito copia de las facturas. 

 

¿ Cuanto es el salario de un intendente actualmente en Mazatlán ? 

 

¿Cuántos estudiantes ingresaron en el año 2018 en todo el estado solo cotando la Universidad? 

 

¿Cuanto gana el rector al mes? 

 

¿Cuanto gana el director de la facultad de Derecho? 

 

¿Cuanto gana quincenal mente el director de la facultad de derecho de Mazatlán? 

 

¿Cuál es el sueldo del Vicerrector de la UAS de Mazatlán? 

 

¿Cuantos alumnos fueron ingresados a la facultad de derecho? 

 

¿Cuantos alumnos en total ingresaron este año? 

 

¿Cuantos alumnos ingresaron en total este año? 

 

¿Cuánto gana la rectora de la UAS? 

 

Cuantas instituciones hay por todo Sinaloa. 

 

¿Cuál es el sueldo de la rectora de la Uas? 

 

¿Cuantos alumnos ingresaron a la facultad de derecho en el presente año? 

 

Cual es su función como universidad ? 

 

¿Cuantos alumnos ingresaron a la Facultad de Derecho en el año 2019? Dividirlo en turnos. 
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Solicito copias de los convenios con medios de comunicación  de la ciudad de Mazatlán , así mismo 

solicito copia de los cheques pagados, los ultimos tres meses, a los medios de comunicación de la 

ciudad  de Mazatlán Sinaloa,   

 

Solicito que, a través de esta vía, se me proporcionen copias de las versiones públicas en formato 

digital (no impreso) de todos y cada uno de los documentos individuales, reportes, actas, oficios, 

escritos, circulares, memorandos, cartas de notificación, cartas de registro, o cartas de notificación o 

de comprobación, y/o cualquier documento análogo o equivalente por medio de los cuales 1) haya 

quedado asentada jurídicamente la entrega/recepción de cadáveres humanos, o de órganos 

cadavéricos o fragmentos de cadáveres humanos en calidad de donación, cesión, entrega, préstamo, 

comodato o acción análoga o equivalente efectuada entre los años 2000 y 2019; y, 2) se haya dado 

parte a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de dichos actos. Lo anterior, con base en el 

Artículo 350 bis 3 de la Ley General de Salud, que establece que para la utilización de cadáveres o 

parte de ellos de personas conocidas, con fines de docencia e investigación, se requiere el 

consentimiento del disponente. Tratándose de cadáveres de personas desconocidas, las instituciones 

educativas podrán obtenerlos del Ministerio Público o de establecimientos de prestación de servicios 

de atención médica o de asistencia social. Para tales efectos, las instituciones educativas deberán dar 

aviso a la Secretaría de Salud, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. Tomando 

en cuenta que algunos de estos documentos pueden contener información considerada en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como clasificados, reservadas o 

confidenciales, se solicita que se entregue una Versión Pública en la que se testen las partes o 

secciones clasificadas, esto, de conformidad con el Artículo 111 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

 

Solicito que, a través de esta vía, se me proporcionen copias de las versiones públicas en formato 

digital (no impreso) de todos y cada uno de los documentos individuales, reportes, actas, oficios, 

escritos, circulares, memorandos, cartas de notificación, cartas de registro, o cartas de notificación o 

de comprobación, y/o cualquier documento análogo o equivalente, por medio de los cuales haya 

quedado asentado jurídicamente la entrega de cadáveres humanos, de órganos cadavéricos o 

fragmentos de cadáveres humanos, y/o su recepción por parte de panteones y/o crematorios, 

funerarias o instalaciones similares o equivalentes para su inhumación o cremación, un procedimiento 

establecido en el artículo 350 bis 5 de la Ley General de Salud, que establece que los cadáveres de 

personas desconocidas, los no reclamados y los que se hayan destinado para docencia e investigación, 

serán inhumados o incinerados. Tomando en cuenta que algunos de estos documentos pueden 

contener información considerada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública como clasificados, reservadas o confidenciales, se solicita que se entregue una Versión 

Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, esto, de conformidad con el Artículo 

111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

¿Cuál es el promedio de egresados del año 2018? 

 

Solicito copia simple del expediente que sustenta el resolutivo de la beca al desempeño docente 

convocatoria 2018 y 2017, incluyéndose los recursos de revisión y sustento por lecual se resolvió 

 

Solicito el nombre del despacho (externo), y el sustento legal por el cual se cedio el permiso de 

manejar la informacion, y dictaminar los beneficiarios (maestros) del  programa de  estimulos  al  
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desempeño  docente  de  la  universidad  autonoma  de  Sinaloa,  recurso economico  que  es  entregado  

por  la  secretaria  de  hacienda  y  por  la  secretaria  de educacion  publica  federal  a  la  uas 

 

Solicito copia  simple  de  las  respuestas  dadas  a  los  oficios  de  revision,  dirigos  al departamento  

de becas y rectoria de la uas, en relacion a la convocatoria programa deestimulos al desempeño del 

personal docente del nivel medio superior y superior 2018-2019 del dr. J. C. Z. C., mismos que fueron 

entregados el 15 y 18 de febrero de2019 , y en marzo 2019. 

 

¿Cuál es el sueldo mensual y bonos de un trabajador con nómina tipo plaza 1994?La información NO 

se encuentra en la página de transparencia de la institución 

 

Necesito dos informaciones: 1) la cantidad (en números absolutos y porcentaje) de trabajadores de 

confianza del Gobierno del estado de Sinaloa.  2) la cantidad (en números absolutos y porcentaje) de 

trabajadores de confianza (académicos y administrativos) de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Informes de gestión Rectoral del año 2000 a la fecha. Planes de desarrollo institucional del año 2000 

a la fecha. 

 

¿Por que razón no se les proporciona los suficientes mesa bancos a los estudiante de la facultad de 

Derecho? 

 

Solicito la información descrita en el documento que se adjunta 

 

Solicito la información descrita en el documento que se adjunta 

 

A quien corresponda: Solicito de la manera más atenta, información digitalizada de los recursos 

asignados a la Universidad, por parte del gobierno federal para el periodo 2019-2020. Gracias. 

 

Solicito el dictamen, copia simple del resultado de la comision permanente de postulacion para la 

eleccion de director de la facultad de medicina en 2013, 2016 y 20192.solicito copia simple del 

expediente entregado por g.a.c. entregado a la comision permanente de postulacion a la uas, y su 

resolucion año 2013, 2016 y 2019 

 

Solicito la siguiente informacion de el dr. G. A c.:1.antiguedad 2. Responsabilidades y puestos al 

interior de la institucion 3. Sede y horarios de su lugar de trabajo4. Si ha gestionado permisos en los 

ultimos 10 años   

 

Se adjunta solicitud1. Copia simple del expediente que sustenta ante la uas, el tramite académico 

administrativo, por el cual se otorgo promoción del tiempo completo al dr. G. A. C.2.  Relación  de  

consejeros  universitarios  directores,  que  votaron  el  acuerdo  222  que promueve  la  reelección  

de  directores  en  la  uas  (especificar  nombres  completos  yasignación  de  la  escuela  o  faculta o  

donde  son  consejeros).3 copia siimple del dictamen del resultado de la comisión permanente de 

postulación para laelección de director de la facul tao de medicina en los años 2013, 2016 y 2018. 

 

¿Cuantos alumnos aproximadamente se gradúan de la Facultad de Turismo al año ? 
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Datos personales 

 

Datos personales 

 

Solicito conocer el presupuesto del Servicio Médico Forense del estado en los últimos cinco años, así 

como la cantidad de trabajadores que tiene y cuántos de ellos tienen estudios especializados en 

materia forense. De igual manera, necesito saber cuántos espacios para almacenamiento de cadáveres 

tiene, cuántos de dichos espacios están ocupados a la fecha de la solicitud (para saber si hay o no 

sobrecupo), cuántos cuerpos permanecen sin identificar en sus instalaciones y cuántos cuerpos no 

identificados han enviado a la fosa común en los últimos cinco años. También requiero saber si tiene 

un registro computarizado de los cuerpos que ha analizado y equipos para realizar y guardar pruebas 

de ADN. 

 

Se solicita la fecha de ingreso a la institución como empleado, antigüedad en la institución, horario y 

puesto que desempeña de la C. R.T.A. 

 

Solicito a la uas, copia simple de la asignacion de carga academica del profr. G.a.c. donde se 

informen/incluyan los horarios programadas, horas aula, gruposasignados, asi como copias simple de 

las actas de calificaciones firmadas por el de losultimos 15 años, es decir desde enero de 2004 a la 

fecha. 

 

Los miembros actuales del tribunal universitario; b).- el docimicilio exacto del tribunaluniversitario; 

c).- el domicilio de la oficialía de partes del tribunal universitario, así comosus  horarios  para  recibir  

promociones,  escritos  y  recursos;  d).-  si  actualmente  estáfuncionando  o  se  encuentra  en  

operaciones  el  tribunal  universitario;  e).-  en  caso  deinexistencia de la oficialía de partes del 

tribunal universitario, se informe la dependenciauniversitaria encargada de recibir los documentos 

dirigidos al tribunal universitario. 

 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información nombre y grado académico de cada 

uno de los integrantes de la junta de gobierno de la universidad. 

 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información cuál es el proceso que se sigue para 

la elección del rector o rectora de la universidad. 

 

Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los documentos en los que 

consten todas las percepciones que le fueron pagadas durante el mes de septiembre (sueldo, 

prestaciones, bonos, gratificaciones, etc.),como rector al titular de esta universidad. 

 

Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los documentos en los que 

consten todas las percepciones que le fueron pagadas durante el mes de septiembre (sueldo, 

prestaciones, bonos, gratificaciones, etc.),como profesor, al rector de esta universidad. 

 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información período por el que fue designado, 

nombre y grado académico del rector. 

 

El  nombre  de  los  docentes  que  han  impartido  la  materia  "metodología  ii:  métodos cualitativos 

y cuantitativos", en la maestría en ciencias sociales con énfasis en estudios regionales,  que  ofrece  
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la  facultad  de  ciencias  sociales  (Mazatlán)  de  la  universidad autónoma de Sinaloa; b).- copias de 

las actas que se hayan generado a los docentes que hanimpartido la materia "metodología ii: métodos 

cualitativos y cuantitativos", en la maestría enciencia sociales con énfasis en estudios regionales, que 

ofrece la facultad de cienciassociales (Mazatlán) de la universidad autónoma de Sinaloa.se hace la 

precisión que la información requerida está en posesión de las dependenciassiguientes:  contraloría  

académica  de  la  universidad  autónoma  de  Sinaloa  y  direccióngeneral  de  servicios  escolares  

de  la  universidad  autónoma  de  Sinaloa. 

 

Solicito información de infraestructura del estado de Sinaloa  Datos que faciliten la búsqueda y 

eventual localización de la información solicitada: los mochis Sinaloa su infraestructura   

 

¿En qué año se fundó la Universidad Autónoma de Sinaloa? 

 

De acuerdo a los fundamentos del articulo ocho de la constitución solicito la nomina de los 

trabajadores de la universidad autonoma de Sinaloa 

 

¿Como mueven el ingreso? Datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información 

solicitada: Que tanto dinero maneja la usa 

 

Cuanto gana el rector de la uas? 

 

Cuanto es el sueldo mensual que tiene el rector 

 

¿Cada cuanto hay cambio de Rector en cada Facultad? 

 

¿Cuántos alumnos son admitidos al año? 

 

De acuerdo al articulo 8 constitucional, solicito la siguiente información nominas de sus trabajadores. 

 

Solicitud de datos personales 

 

¿Cuál es el presupuesto mensual de gastos en la institución? 

 

Quiero saber cual es es su presupuesto 

 

Obras que se realizan para mejorar a la universidad 

 

Solicito por medio de plataforma de transparencia a la Universidad Autónoma de Sinaloa en su oferta 

de bachillerato, dirigido a su Unidad Regional Centro Norte, preparatoria Guamúchil, se me envié el 

estatus del profesor R.G.G.I., ya sea que se encuentre con permiso, licencia por ausencia o cualquier 

acuerdo con la unidad para fungir como servidor publico, también incluir el documento antes 

mencionado 

 

Favor de proporcionar copia de los contratos o convenios de publicidad y/o servicios profesionales 

de Comunicación firmados entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y representantes de medios de 

comunicación del municipio de Mazatlán, en el periodo enero-octubre de 2019; favor de anexar copia 
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de los cheques o cualquier comprobante emitido por concepto de pago por estos servicios. En caso 

de no contar con algún contrato y/o convenio favor de así manifestarlo. 

 

¿Cuánto gana quincenal mente el director de la facultad de derecho de Mazatlán? 

 

Nombre y datos (área acdémica y fecha de la alta, et.) de las plazas reconocidas de Profesor e 

Investigador de Tiempo completo en la Unidad Académica Preparatoria Dr. Salvador Allende en 

Culiacán, Sin. desde el primero de octubre del2005 a la actualidad. Nombre y datos (fecha, área 

académica, etc.) de los profesores de tiempo completo jubilados en el periodo anteriormenteseñalado. 

 

con fundamente en el art. 8 de la CPEUM. requiero de la nomina de profesores de la universidad 

autonoma de Sinaloa, Mazatlán 

 

Me gustaría saber ¿Cual es la cantidad de alumnos que no quedaron fuera de la UAS este 2019 por 

reprobar el examen CENEVAL? 

 

Listado de nombres de estudiantes mujeres y hombres inscritos desde enero de 2017 en los posgrados 

de maestría en ciencias agropecuarias, maestría en ciencia y tecnología de alimentos, doctorado en 

biotecnología, doctorado en ciencia y tecnología de alimentos, doctorado en ciencias agropecuarias 

y doctorado en ciencias biológicas de todas las facultades ó unidades o coordinaciones o jefaturas que 

se encuentren en Culiacán Sinaloa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Anexar la siguiente 

información Estudiantes inscritos desde el 2017, director o tutor de tesis asignado, semestre en el que 

al 19 de noviembre de 2019 están inscritos, si están becados o no por conacyt, si son de tiempo 

completo o tiempo parcial, tema de tesis. 

 

Con fundamente en el art. 8 de la CPEUM. requiero de la nomina de profesores de la universidad 

autónoma de Sinaloa, Mazatlán. 

 

Se solicita informe el nombre de las personas que actualmente se encuentran arrendndo los locales 

comerciales ubicados en la facultad de derecho Culiacán y se proporcionen las copias de los contratos 

respectivos. de igual manera, solicito se proporcione el monto mensual que pagan por concepto de 

arrendamiento y en su caso si existen algun adeudo a la fecha por parte de los arrendatarios y a cuanto 

haciende 

 

Cuantos empleados perciben un sueldo mayo a 20,000.00 pesos Mexicanos, de forma mensual y que 

cargo desempeñan y cuanto es el sueldo mensual que perciben 

 

Solicito copia simple de los documentos que sustentan la solicitud de aspirante director de la facultad 

de medicina del dr g.a.c. en el periodo 2013, 2016 y 2019.2. Solicito copia simple de las evaluaciones 

realizadas a los candidatos a director de lafacultad de medicina, en los que se incluya los apartados 

curricular, comparecenciapublica (acta del evento y evaluacion de la comparecencia) y 

comparecencia privada (acta, minuta o documento generado a raiz de la comparecencia) de 2013, 

2016 y 2019, en versionpublica.3. Solicito copia simple en version publica de dictamen final de la 

comision permanente depostulacion para eleccion de directo de la facultad de medicina en los 

periodos 2013, 2016 y2019. 

 

Se solicita se de respuesta al documento adjunto   
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¿Cuanto gana mensualmente el Dr, J.E.G.L, rector de la universidad autonoma de Sinaloa ? 

 

¿Por qué obligan a los maestros y trabajadores de la UAS, a estar en apoyo con el PAS? La mayoría 

de los maestros tienen en su vehículo calcomanias del partido, a los alumnos nos piden el INE e 

incluso, algunas veces otorgan puntos extras en algunas materias siempre y cuando demos nuestra 

firma para el partido 

 

descuerdo al articulo 8 constitucional, solicito las nominas de sus trabajadores 

 

Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad. 

 

Solicitud de datos personales 

 

Los miembros actuales del tribunal universitario; b).- el domicilio exacto del tribunal universitario; 

c).- el domicilio de la oficialía de partes del tribunal universitario, así como sus horarios para recibir 

promociones, escritos y recursos; d).- si actualmente estáfuncionando o se encuentra en operaciones 

el tribunal universitario; e).- en caso de inexistencia de la oficialía de partes del tribunal universitario, 

se informe la dependenciauniversitaria encargada de recibir los documentos dirigidos al tribunal 

universitario. 

 

El nombre de los docentes que han impartido la materia metodología ii métodos cualitativos y 

cuantitativos, en la maestría en ciencias sociales con énfasis en estudios regionales, que ofrece la 

facultad de ciencias sociales (Mazatlán) de la universidad autónoma de Sinaloa; b).- copias de las 

actas que se hayan generado a los docentes que han impartido la materia metodología ii métodos 

cualitativos y cuantitativos, en la maestría enciencia sociales con énfasis en estudios regionales, que 

ofrece la facultad de ciencias sociales (Mazatlán) de la universidad autónoma de Sinaloa. 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con Petroleos Mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institucion universitaria firmante(facultad, escuela, instituto, area, departamento, etc.), tema, causal o 

motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

De todos los procesos de ingreso a la Licenciatura en Derecho entre los meses de agosto del 2018 a 

enero de 2019 de Escuela de Derecho Guasave, Facultad de Derecho y Ciencia Política Los Mochis, 

Facultad de Derecho Mazatlán, Facultad de Derecho Culiacán Ciudad Universitaria, Facultad de 

Derecho Culiacán Extensión Mocorito y Facultad de Derecho Culiacán Extensión Navolato, la 

estadística siguiente:-Número de espacios de admisión-Número de sustentantes (desglosado por sexo, 

hombres y mujeres)-Número de sustentantes aceptados (desglosado por sexo, hombres y mujeres)-

Número de sustentantes aceptados inscritos por primera vez (desglosado por sexo, hombres y 

mujeres)Favor de hacer la distinción entre las cifras correspondientes a la modalidad escolarizada y 

no escolarizada de la Licenciatura en Derecho, de igual forma presentar de manera desagregada toda 

la información correspondiente a cada campus señalado. Sin más por el momento quedo en espera de 

su atenta respuesta. Saludos cordiales. 
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De todos los procesos de ingreso a la Licenciatura en Derecho entre los meses de agosto del 2018 a 

enero de 2019 de Escuela de Derecho Guasave, Facultad de Derecho y Ciencia Política Los Mochis, 

Facultad de Derecho Mazatlán, Facultad de Derecho Culiacán Ciudad Universitaria, Facultad de 

Derecho Culiacán Extensión Mocorito y Facultad de Derecho Culiacán Extensión Navolato, la 

estadística siguiente:-Número de espacios de admisión-Número de sustentantes (desglosado por sexo, 

hombres y mujeres)-Número de sustentantes aceptados (desglosado por sexo, hombres y mujeres)-

Número de sustentantes aceptados inscritos por primera vez (desglosado por sexo, hombres y 

mujeres)-Institución de procedencia de los sustentantes aceptados inscritos por primera vez 

(desglosado por sexo, hombres y mujeres)Favor de presentar las cifras en formato Excel y hacer la 

distinción entre las cifras correspondientes a la modalidad escolarizada y no escolarizada de la 

Licenciatura en Derecho, de igual forma presentar de manera desagregada toda la información 

correspondiente a cada campus señalado.Sin más por el momento quedo en espera de su atenta 

respuesta. Saludos cordiales. 

 

¿De cuanto es el apoyo financiero que reciben anualmente por el Estado? 

 

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por 

acoso y/o hostigamiento sexual dentro de la institución (alumnos, trabajadores, académicos, etc.) , 

del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, descripción del hecho, género 

del (a) denunciante, y tipo de sanción al agresor(a). 

 

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por 

acoso y/o hostigamiento sexual a integrantes de la institución (alumnos, trabajadores, académicos) , 

del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, descripción del hecho, género 

del (a) denunciante, y tipo de sanción al agresor(a). 

 

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por 

acoso y/o hostigamiento sexual a integrantes de la institución (alumnos, trabajadores, académicos) , 

del 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, descripción del hecho, género 

del (a) denunciante, y tipo de sanción al agresor(a) 

 

Total de médicos, total de médicos con especialidad, total de médicos con maestría en el área médica 

y total de médicos con doctorado en el área médica en el municipio de Culiacán y en el estado de 

Sinaloa 

 

Solicito la nómina salarial incluidas prestaciones de M.H.G. que labora en la Facultad de Filosofía y 

Letras de enero 2019 al último pago hecho a la mencionada hasta el día de respuesta a esta solicitud 

 

Que la Universidad Autónoma de Sinaloa informe que actividades, acciones o mecanismos ha 

implementado o emprendido para dar cumplimiento al Artículo 6 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, relacionado con la obligación de todos los entes públicos de crear 

y mantener condiciones estructurales y administrativas que permitan el adecuado funcionamiento del 

Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público, que pudiera 

consistir en modificaciones a su Ley Orgánica, Reglamentos, Manuales, Lineamientos, Políticas, 

Reglas, Normas, Códigos de Ética y Conducta, Procesos, Procedimientos, Controles Administrativos, 

Reestructuración Administrativa, creación o eliminación de áreas de trabajo, creación o eliminación 
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de puestos, aumento o reducción de remuneraciones al personal, incremento o disminución de 

funciones. Si dichas actividades, acciones o mecanismos se encuentran publicados en su plataforma 

digital de transparencia, proporcionar el link (la liga) para acceder a los mismos. 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Número de estudiantes en total y por facultad, extensión, preparatoria, licenciatura, maestría y 

doctorado que generan cualquier tipo de percepción económica a la Universidad de manera directa, 

es decir sin prestamos, presupuesto estatal, federal o donaciones, por pago directo de ellos. Así como 

cantidad de dinero. Toda esta información en el período 2015 a la actualidad separado por cada año 

y semestre según el nivel educativo y clasificación dentro de estos. Costo que representa cada 

estudiante dependiendo de cada clasificación por unidad a la Universidad y año. 

 

Quiero saber el número de estudiantes inscritos en el segundo semestre de 2019 en las carreras de: 

Proporciónar, ya se en documento físico o electrónico toda la información referente a convenios de 

publicidad o contratos, realizados por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), durante todo el 

ejercicio fiscal 2019. En el, se deben incluir pagos, montos, persona o razón social a la que se le 

compró un espacio publicitario. Además, deberán incluir bajo que régimen se hizo el pago depósito 

bancario o cheque. Toda infor.acion correspondiente al 1 de enero de2019 hasta 31 de diciembre de 

2019. 

 

Con base a mi derecho al acceso a la información solicito lo siguiente:- Padrón de trabajadores 

integrados en la nómina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de todas las facultades, escuelas, 

direcciones, departamentos etc.- Solicito que el padrón de trabajadores integrados en la nómina de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, incluya la percepción económica quincenal o mensual de cada 

empleado y el tipo de contratación que tiene. 

 

Promedio de días en los que recibe atención psicológica un estudiante en el CAE2. Promedio de 

estudiantes atendidos al mes en el CAE3. Número de personas capacitadas para identificar y tratar a 

estudiantes con problemas de salud mental y adicciones4. Protocolo a seguir para solicitar una cita 

en el CAE Datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información solicitada: CAE: 

Centro de Atención Estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

Por medio de la presente solicito datos del total de alumnado que culminó el Ciclo 2017-2018 por 

Grados y cuántos existen en el Ciclo 2018-2019 por Grados en los planteles existentes en los 

Municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado y personas con discapacidad. Adjunto 

archivo para llenar 

 

Número de preparatorias o extensiones abiertas en el estado desde el 2005 al 2018, por localidad 

donde se encuentra, matricula y número de trabajadores. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

330 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 
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TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

 

                     SOLICITUDES    238 

 

Desde cuando esta trabajando en la udeo xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxxxx cuales son sus funsiones y su salario en la actualidad 

 

Solicito saber quienes han obtenido base o se les ha registrado base en la universidad, del periodo 1 

de noviembre del 2018 al 24 de enero del 2019. Quiero saber qué tipo de base es, adminsitrativa o 

docente; en caso de docente qué tipo es, si son horas base y cuántas, así como también si es medio 

tiempo o tiempo completo y si es a, b o c. 

 

Quiero saber si el jefe del área de transparencia de la universidad, tiene base, qué tipo de base tiene y 

cuando la obtuvo. 

 

Solicito copia digital o la versión digital del contrato colectivo de trabajo actual del personal 

administrativo/docente basificado de la universidad. 

 

Qué personas han obtenido medios tiempos y tiempos completos en el periodo de agosto del 2018 al 

25 de enero del 2019? De qué unidad son y cuál es su fecha de ingreso? 

 

Total en pesos por pago de arrendamiento muebles e inmuebles durante el 2018 

 

Total de gasto en combustible durante el año 2018 

 

Total de gasto por concepto de viáticos durante el 2018 

 

Qué programas, acciones, trabajos o actividades de fomento a la lectura realizó la dependencia en el 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018- incluir nombre de la actividad, en qué consistía, 

número de personas que participaron, edad promedio de los participantes, lugar en el que se llevó a 

cabo. Presupuesto total ejercido por universidad en el 2018, cantidad y porcentaje de ese presupuesto 

que haya sido destinado a labores de fomento a la lectura, así como una lista de las actividades 

realizadas, fecha, lugar y número de participantes. Labores de promoción, difusión y tareas 

encaminadas a incentivar la lectura previstas a realizarse en el 2019, fecha, lugar, público objetivo, 

persona y departamento responsable de éstas tareas. Nombre, puesto, teléfono y correo electrónico 

del funcionario responsable de generar acciones para promover el hábito de la lectura. 

 

El costo de un proyector comprado por la universidad autónoma de occidente 
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Directorio de funcionarios 

 

Solicito conocer si la universidad cuenta con marcas o signos distintivos como su escudo 

universitario, entre otros, registradas ante el instituto mexicano de la propiedad industrial, asimismo 

solicito la normatividad, criterios o disposiciones que regulan su utilización ya sea por la propia 

universidad o por terceros a quienes se autorice su uso. Deseo recibir la información mediante correo 

electrónico. Gracias. 

 

De todos los procesos de ingreso a la licenciatura en derecho entre los meses de agosto del 2018 a 

enero de 2019 de unidad Culiacán, unidad el fuerte, unidad guasave y unidad los mochis, la estadística 

siguiente: -número de espacios de admisión -número de sustentantes (desglosado por sexo, hombres 

y mujeres) -número de sustentantes aceptados (desglosado por sexo, hombres y mujeres) -número de 

sustentantes aceptados inscritos por primera vez (desglosado por sexo, hombres y mujeres) -

institución de procedencia de los sustentantes aceptados inscritos por primera vez (desglosado por 

sexo, hombres y mujeres) favor de presentar las cifras en formato excel y hacer la distinción entre las 

cifras correspondientes a la modalidad escolarizada y no escolarizada de la licenciatura en derecho, 

de igual forma presentar de manera desagregada toda la información correspondiente a cada unidad 

académica señalda. Sin más por el momento quedo en espera de su atenta respuesta. Saludos 

cordiales. 

 

Después de saber que la universidad de occidente obtuvo su autónomia, ¿cual es la cantidad del 

recurso financiero que recibe dicha universidad por parte del estado y la federación? 

 

¿Cual es la cantidad de aportación del gobierno del estado para la autonomía de la universidad 

autónoma de occidente? 

 

Cuanto dinero se utiliza en cada rubro en la universidad autonoma de occidente? 

 

¿Cuanto gastan en reparar los daños que cada edificio? 

 

¿Cuanto gastan en reparar los daños que cada edificio? 

 

Solicito la siguiente informacion 1. Los nombres de maestros (relacion) a quienes se les asignó medio 

tiempo y tiempo completo de enero 2017 a la fecha, de la unidad Culiacán incluir en la relación lo 

siguiente: - folio de nombramiento y/o contrato - fecha de asignacion - importe sueldo mensual 

 

El nombre y el puesto de los trabajadores académicos (profesores) con nombramiento de base 

(profesores de tiempo completo, profesores de medio tiempo y profesores de asignatura base) activos 

al dia de hoy 12 de febrero de 2019 adscritos a las unidades regionales del fuerte, mochis, guasave, 

guamuchil, cuiacan, y Mazatlán 

 

El nombre y el puesto de los trabajadores académicos (profesores) con nombramiento de base que al 

dia 12 de febrero de 2019 ocupan puestos administrativos en las oficinas de la rectoria, y en las 

unidades regionales del fuerte, mochis, guasave, guamuchil, Culiacán y Mazatlán. 

 

Se solicita el estado de consumo de energía de cfe a doble página del último mes de esta institución. 
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Solicito la lista de maestros que han sido dados de alto entre 2018 y 2019 en cada uno de los campus 

del estado también solicito cuántas horas son las que se han asignado a cada uno y cuál es el sueldo 

que perciben. Solicito el curriculum de cada uno de los maestros dados de alta entre 2018 y 2019 

 

Solicito la siguiente información 1. Los nombres de maestros (relación) a quienes se les asignó medio 

tiempo y tiempo completo de enero 2017 a la fecha, de la unidad Culiacán y los mochis incluir en la 

relación lo siguiente: - folio de nombramiento y/o contrato - fecha de asignación - importe sueldo 

mensual - categoría de nombramiento de tiempo completo y medio tiempo según sea el caso 

 

Solicito el nombre de las personas a quienes se les otorgo nombramientos sin convocatorias por parte 

de la actual administración. Así como también el tipo de nombramiento que se les otorgó, su 

adscripción y que antigüedad tienen las personas a quienes se les otorgó. Además que se me informe 

que funciones van a desarrollar los mismos. 

 

Relacion de las personas que se les otorgo medio tiempo y tiempo completa del 2017 a la fecha, 

especificar: -numero de contrato -nombre de persona que se otorgo medio tiempo y/o tiempo 

completo -fecha de asignacion -especificar cual tiene medio tiempo o tiempo completo - especificar 

nombre de la persona que tuvo dos promociones al mismo tiempo -categoria 

 

Que me digan que categoria o nombramiento tiene maria ines lopez fierro, grado academico, desde 

cuando tiene su nombramiento ultimo, si ha participado en concursos de oposicion, resultado del 

concurso y que articulo da facultad a la autoridad para darselo 

 

Desde cuando y porque se le dio medio tienpo a flor salazar, si aprticipo en convocatoria, desde 

cuando da clases, cual es su antiguedad en la uado, que grado academico tiene y informar su 

calendario de actividades academicas desde el 2013 a la fecha 

 

El nombre y numero de todos los maestros que tengan maestria y doctorado en todo el estado, su 

categoria y antiguedad de cada uno de ellos 

 

Petición de los tabuladores de personal académico del año 2017 y 2018. 

 

Necesito que por favor me informen la cantidad de dinero que gana la rectora dra. Sylvia paz díaz 

camacho, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: tipo de 

persona: titular 

 

¿Cuánto gasta la universidad anualmente en remodelación? 

 

¿Cuánto gasta la universidad anualmente en remodelación? 

 

Necesito que por favor me informe la cantidad de dinero que gana la rectora sylvia paz diaz camacho, 

tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: 

titular 
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Necesito que por favor me mandes la cantidad que gana la rectora silvia paz diaz camacho y cuanto 

dinero gana la universidad anualmente., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: 

titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Necesito que por favor me mandes la cantidad que gana la rectora silvia paz diaz camacho y cuanto 

dinero gana la universidad anualmente., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: 

titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Necesito que por favor me informe la cantidad de dinero que gana la rectora sylvia paz diaz camacho 

 

Necesito que por favor me informe la cantidad de dinero que gana la rectora sylvia paz diaz camacho, 

de la universidad autónoma de occidente., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: 

titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Necesito que me informen cuánto gana en pesos la rectora dr. Sylvia paz díaz camacho, tipo de 

derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Me podria decir cuanto gana la rectora silvia paz diaz camacho, tipo de derecho arco: acceso 

(consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Por favor me podría enviar la información de la cantidad de dinero recibe la universidad autónoma 

de occidente al año para la educación, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: 

titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito atentamente información sobre el salario mensual de la rectora de la universidad, la dra. 

Sylvia páz díaz camacho 

 

¿Cuanto es el salario económico mensual de la rectora silvia peaz diaz camacho? 

 

Ahora que la antes llamada universidad de occidente es autónoma, ¿van a desaparecer o disminuir las 

colegiaturas sin importar el promedio de los alumnos? 

 

¿Cual fue el gasto que se realizo en infraestructura en la unidad regional Culiacán del año 2016 a la 

fecha? 

 

Cuanto gana el director de la uadeo mensualmente, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento 

solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

¿Cantidad de fondos que aporta el estado anualmente? 

 

Por favor enviar la suma total mensual y el desglose de los sueldos de los administrativos de la 

universidad autónoma de occidente en la unidad Culiacán 

 

Cuanto es el gasto en papeleria desde el año 2017 a la fecha en la universidad autonoma de occidente 

campus Culiacán 
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¿Cantidad de dinero que recibe del estado anualmente? 

 

¿Cual es el gasto anual respecto al mantenimiento de las instalaciones de la universidad autónoma de 

occidente campus Culiacán desde el año 2016? 

 

Cual es el gasto mensual de la universidad autónoma de occidente 

 

¿Cual es el gasto anual(2018) en el material de limpieza ? 

 

Solicito la información de cuanto se gasta en material deportivo en el año y de cuanto es su 

presupuesto anual para el béisbol. 

 

Favor de decirme el gasto anual en papel de baño 

 

Favor de decirme el gasto anual de lo que gasta la universidad de luz. 

 

Cuanto gasta en material de limpieza mensualmente 

 

Solicito la información del salario neto mensual de la rectora de la universidad autónoma de 

occidente, la dr. Sylvia paz díaz camacho y del director de la unidad regional Culiacán, josé isidro 

osuna lópez., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo 

de persona: titular 

 

¿Cuantos fueron los casos registrados de discriminación laboral por embarazo? 

 

Solicito el expediente escolar, tira de materias en versión pública, si fue beneficiaria de alguna beca 

y ¿cómo fue su forma de titulación? De la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

La categoria de emma millan bueno antiguedad nombramiento la totalidad de reportes de sus cargas 

academicas, funsiones desempeñadas desde el año 2015 a la fecha con constancias de actividades y 

los diferentes nobramientos dosentes que ha tenido, hasta este marzo del 2019. Ai ha participado en 

procesos de recategorizacion y sus resultados transcritos asi como su produccion academica 

 

El nombramiento de xxxxxxxxxxxxxx y todos los prcesos de recategorizacion que a participado, sus 

resultados y su salario actual con todo y compensaciones, si ha partisipado en procesos de 

recategorizacion, sus resultados y que nombramiento docente tiene actual mente a marzo del 2019. 

Si le dieron tiempo completo y porque? 

 

La categoria docente que tiene obed peerez su salario actual, funsiones y su ultimo nombramiento 

academico, si a partisipado en procesos de recategorizacion y sus resultados 

 

Solicito se me informe sí el c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, es empleado/funcionario de esa 

institución educativa, de ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, puesto asignado, 

lugar y horario de trabajo, percepción económica mensual 

 

El curriculum, la antiguedad los cargos que a desempeñado en la uadeo su grado de estudios y cuanto 

años tiene dando clases con su asigancion y reportes de flor marina salazar baez, su ultimo 
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nombramiento que tenga de base (ya sea horas base, medio tempo o tiempo completo) si participo en 

convocatoria, su resultado y porque o sobre que rasonamiento se le dio nombramiento definitivo o 

para siempre 

 

Cuanto ganan mensualmente los trabajadores de esta institución. Nombre, cantidad mensual del pago 

y puesto en que elabora 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral. 

 

Que diga quienees forman parte de la comision dictaminadora de la uadeo, quien los elije, por cuanto 

tiempo, cuales son sus meritos y cada uno de ellos su antiguedad en la uadeo, su nombramiento 

docente (ultimo) administrativo (si tiene) y cual es la tabla de puntos que tienen para decidir los 

recategorizaciones de las convocatorias, quiero que acompañen esa tabla a mi solicitud. Tambien que 

me digan cuantas personas participaron en esta convocatoria ultima del 2019, de una categoria como 

maximo, cuantas salieron veneficiadas, y de todas la venefisiadas el nombramiento que tenian en 

febrero del 2019 y el que tendran a partir de abril del 2019 

 

Que digan quienes son la comision dictaminadora como se elijieron cual es la tabla de puntos para 

valorar la documentacion ( me den copia o pdf) cuantas personas participaron en esta ultima 

convocatoria (2019) docente, cuantos salieron veneficiados, cuantos no, de los que salieron 

beneficiados que me digan su ultimo nombramiento o categoria en enero del 2019 y como seria a 

partir de abril del 2019 

 

Que me digan que nombramiento tienen marta delia quintana zavala, mireya coronel, alejandra 

duarte, jorge aguilar bueno, carlos lopez portillo, vicente ochoa y sergio reyes moreno, su grado 

academico de todos, antiguedad, su nombramiento que tenian en febrero del 2019, si participaron en 

la convocatoria de este año 2019 para mejora dosente y si ganaron mejora o salieron veneficiados en 

la convocatoria y con que categoria quedaran 

 

Número de colaboradores de la institución, puesto, jornada laboral y pago recibido semanal, 

quincenal o mensual. 

 

Buena tarde. Por medio del presente me dirijo a usted de la manera mas atenta, para la solicitud de 

información anexa en encuesta adjunta, la cual es requerida para realizar la tesis titulada; eficiencia 

de la universidades del noroeste de méxico mediante análisis envolvente de datos, esta para obtener 

el grado en maestría en ingeniería. Para la realización del proyecto se utilizara el análisis envolvente 

de datos, es una técnica de optimización que ha sido utilizada recientemente en diferentes contextos 

para calcular eficiencias y medir las distancias para llegar a una situación óptima. Este método de 

análisis envolvente de datos requiere de variables de entrada llamadas inputs y variables de salida 

llamadas outputs, las cuales sirven de referencia para calcular la eficiencia de los diferentes factores 

a analizar en las instituciones de educación superior donde se llevara a cabo el estudio. Para la 
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recolección de datos requeridos para el proyecto análisis de gestión se ha diseñado la presente 

encuesta, con las variables de interés, entre las que se encuentran; aspectos institucionales, 

financieros, de infraestructura, estudiantes, vinculación, niveles educativos que ofrece, entre otros. 

Cabe mencionar que el nombre e información de las universidades sera tratara de manera 

confidencial, sera utilizada solo para aplicación de la metodología. Se requiere la información del 

periodo 2017, o en su caso el periodo 2018. Agradezco de antemano su apoyo, quedo en espera de su 

respuesta. Saludos cordiales. 

 

Haciendo uso de mi derecho constitucional consagrado en el artículo 6 y 8 de la constitución política 

de los estados unidos mexicanos, solicito la siguiente información pública, bajo los principios de 

gratuidad: -solicito se me entregue copia en digital (pdf) o sea escaneada, del contrato, llámese 

contrato de honorarios asimilables a salarios o cualquiera que sea la denominación, firmado por jesús 

alberto aguilar padilla, en su calidad de integrante/docente o cualquier otra figura en la universidad 

autónoma de occidente. -solicito se me informe la calidad en la que está el antes mencionado y el 

sistema de pago en el que está inscrito, sea bien contrato o nómina. -solicito se me informe el número 

de horas semanales asignadas al antes mencionado y las asignaturas que imparte este. -solicito se me 

informe por escrito de las prestaciones económicas a las que tiene derecho y los montos económicos 

respectivos. -solicito se me entregue copia en digital o sea, escaneada (pdf) de los talones de pago de 

nómina emitidos por esta institución a favor de jesús alberto aguilar padilla, desde enero de 2019 a la 

fecha de esta solicitud o bien desde su ingreso a esta institución. 

 

Cuantas carreras existen en la universidad que sindicato es el que rige actualmente a dicha universidad 

 

Solicito la siguiente información: numero de maestros de tiempo completo en el programa de derecho 

en la universidad autónoma de Sinaloa. Numero de maestros por asignatura en el programa de derecho 

en la universidad autónoma de Sinaloa numero de maestros de tiempo completo en el programa de 

derecho en la universidad autónoma intercultural de Sinaloa numero de maestros por asignatura en el 

programa de derecho en la universidad autónoma intercultural de Sinaloa numero de maestros de 

tiempo completo en el programa de derecho en la universidad autónoma de occidente numero de 

maestros por asignatura en el programa de derecho en la universidad autónoma de occidente 

 

Informe del sujetos obligado que debió presentar durante el primer trimestre a ceaip correspondiente 

al año inmediato anterior, en donde se incluya lo siguiente: i. Número de solicitudes de información 

presentadas a dicha entidad, durante el año que se informa; ii. La información objeto de las mismas; 

13 iii. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; iv. Número de solicitudes pendientes; v. 

Prórrogas por circunstancias excepcionales, precisando la causa o motivo; vi. Tiempo de 

procesamiento; vii. Número de servidores públicos involucrados en la tarea; y, viii. Número de 

resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al 

mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

 

Les pido me proporcionen vía electrónica la información sobre el número de alumnos inscritos en la 

institución, desglosada por género y carrera que cursan. 

 

Se solicita número de empleados de tiempo completo, medio tiempo, eventuales, y personal 

contratado por honorarios, separados por académicos, administrativos sindicalizados y 

administrativos no sindicalizados. -prestaciones que cubre la institución al personal académico y 

como se calcula su pago, prestaciones que cubre la institución al personal administrativo sindicalizado 
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y no sindicalizado y su forma de cálculo para pago. -¿la institución paga finiquito a su personal cuando 

este se jubila? -¿la institución paga finiquito al personal por otras causas de retiro? -¿cómo se integra 

el pago de este finiquito? (entendiendo como finiquito cualquier pago que se haga al personal por 

terminación de su relación laboral, distinto a sus percepciones regulares). -¿el pago de pensiones lo 

realiza la universidad o se realiza a través de otra institución? Nombre de esta última. -requisitos para 

promoción del personal de los distintos sectores. -¿se evalúa el desempeño del personal? Se solicita 

procedimiento de evaluación del desempeño del personal académico, y administrativo. -se solicita 

procedimiento para control de asistencia del personal, tanto académico como administrativo. 

 

Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-número de aspirantes a la educación media superior 1b-número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-número de aspirantes a la universidad 2b-número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato excel, csv, sheet 

compartido a mi correo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx quedo atenta a su respuesta pronta. Muchas gracias 

 

¿Cuántos centros de idiomas se tienen en nuestro estado Sinaloa, la universidad autónoma de 

occidente (uadeo)? ¿cuántos estudiantes del idioma inglés, se tienen en cada uno de los centros de 

idiomas de la universidad autónoma de occidente (uadeo)? Cuántos maestros tiene cada uno de los 

centros de idiomas en el estado? Cuántos maestros están sindicalizados y que están impartiendo clases 

de inglés? Cuánto es el salario que percibe un maestro que da clases de inglés en un centro de idiomas 

de la universidad autónoma de occidente. Cuánto percibe económicamente por hora un maestro de 

inglés? Cuánto es el presupuesto anual en costo económico para la universidad autónoma de occidente 

mantener los centros de idiomas en nuestro estado? Cuánto cuesta mensual, cuatrimestral y/o 

semestralmente mantener subsidiado a un alumno que cursa el idioma inglés en un centro de idiomas 

de la (uadeo)? Existe algún título, capitulo, partida económica que se otorgue para comprar algún 

software para los maestros y cursar en computadora por interner el idioma inglés? La universidad 

autónoma de occidente (uadeo), ha comprado algún programa y/o software a alguna empresa privada 

en los ejercicios fiscales 2014, 2015,2016,2017, 2018 y 2019 diga cuál y por qué monto se compró? 

Existe alguna política educativa de la enseñanza del idioma inglés, para que se imparta por medio de 

plataformas digitales por internet, a sus alumnos. 

 

Quiero saber qué políticas está aplicando la institución para prevenir el embarazo juvenil y la 

discriminación por embarazo, en la comunidad escolar, al igual que el presupuesto que se le destina. 

 

Solicito a las autoridades de la universidad autónoma de occidente el nombre de las personas a quienes 

se les ha otorgado nombramiento sin convocatoria, fecha de ingreso a la institución, tipo de 

nombramiento (por horas, medio tiempo o tiempo completo) y unidad de adscripción durante la 

adminstracion encabezada por sylvia paz diaz camacho -incluye el periodo en que no era autonoma 

 

Solicito a las autoridades de la universidad autónoma de occidente el costeo anualizada ( en excell) 

de la nomina del personal administrativo de base y de no base que corresponden a las mismas 

categorías, es decir, los que son interinos teniendo mismos puestos a los de base, desglosado por 

categorias (numero de plazas) por concepto de pago, aguinaldos, compensaciones, prima de 

antiguedad, prima vacional y todos los conceptos que impactan en el sueldos. 
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Detalle de la solicitud: con base en mi derecho a la información y en versión pública, solicito conocer 

el número de denuncias que se han interpuesto por acoso sexual y/o laboral dentro de los planteles 

educativos a cargo de la institución, de diciembre de 2006 a mayo de 2019. Favor de detallar por 

fecha, lugar, tipo de acoso y si hubo alguna sanción contra el agresor. Gracias. 

 

Curriculum del personal con cargo igual o superior a jefe de departamento 

 

Cantidad en pesos de presupuesto estatal recibido durante el año 2018 cantidad en pesos de 

presupuesto federal recibido durante el año 2018 cantidad en pesos del total recibido por concepto de 

colegiaturas o similares durante el 2018 

 

Solicito la siguiente informacion: 1.relacion del personal academico que se hizo acreedor al bono de 

puntualidad en el trimestre de enero a abril de 2019. 2. Copia simple de la hora de checado /impresion 

de checador digital del personal academico y administrativo de enero a abril de 2019 

 

Solicito la siguiente informacion: 1.relacion del personal academico que se hizo acreedor al bono de 

puntualidad en el trimestre de enero a abril de 2019. 2. Copia simple de la hora de checado /impresion 

de checador digital del personal academico y administrativo de enero a abril de 2019 

 

Solicito nombre del propietario de la bodega que utiliza uadeo el fuerte para guardar articulos de la 

universidad, nomber de la persona a quien se le renta, direccion de la bodega y el monto de la renta 

mensual. 

 

¿Cual es el presupuesto anual designado para las actividades del consejo estudiantil? 

 

¿Cual es el presupuesto anual designado para las actividades del consejo estudiantil? 

 

¿Cuanto es el presupuesto anual del comité estudiantil? 

 

En que actividades es destinado el dinero que recibe la universidad por parte del gobierno 

 

¿Cuantos alumnos están inscritos actualmente en la universidad autónoma de occidente? 

 

¿Cuantas licenciaturas he ingenerias ofrecen en total en las distintas universidades en el estado? 

 

Cuánto dinero se invitó en mobiliario nuevo este año 2018-2019 

 

Cuanto dinero se tiene destinado alas nuevas carreras que asignaron? 

 

Solicito relación de gastos en tecnología de 1 enero a 31 marzo del 2019 (computadoras, impresoras, 

infraestructura de redes, servicio de internet, cañones y demás) en el que se desglose por direcciones. 

 

¿Cual es el procedimiento para la cancelación de un semestre? 

 

¿En que invierten el pago de las colegiaturas? 
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Hola, buenas tardes, respetuosamente solicito el presupuesto que destina el gobierno del estado de 

Sinaloa a la universidad autonoma de occidente 

 

Recursos económicos destinados a cultura y deporte en universidad autónoma de occidente unidad 

regional Culiacán en el periodo mayo 2018 a mayo 2019. 

 

Copia simple de actas administrativas interpuestas contra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y 

xxxxxxxxxxxxxxxxx realizadas en marzo de 2011 por la uadeo 

 

Solicito copia simple de actas administrativas interpuestas contra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx realizadas entre enero 2011 a diciembre 2012. 

 

Solicito la siguiente informacion: 1.relacion del personal academico que se hizo acreedor al bono de 

puntualidad en el trimestre de enero a abril de 2019. 2. Copia simple de la hora de checado /impresion 

de checador digital del personal academico y administrativo de enero a abril de 2019 

 

Relacion del nombre de maestros que se les asigno tiempo completo en uadeo campus Culiacán, del 

periodo enero de 2018 a la fecha. -numero de contrato -nombre de maestro -fecha de asignacion -

categoria 

 

Solicito una copia del nombramiento como profesora de tiempo completo de la c. Rectora de la 

universidad autonoma de occidente silvia paz diaz camacho 

 

Quisiera que me proporcionaran información referente a si el personal que está a cargo del manejo 

directo de los archivos documentales de trámite, concentración e histórico, de la institución, tienen 

una formación archivística y si es así, el nombre de los cursos, talleres, diplomados o especialidades 

que han tomado y en que años los han tomado. Así mismo me gustaría saber la categoría que tienen. 

Ejemplo: secretarias, auxiliar administrativo, especialista administrativo, etc. 

 

Contratos de servicios por honorarios que actualmente tenga activos el sujeto obligado. 

 

Número de estudiantes, investigadores, profesores, directivos y trabajadores que han muerto 

violentamente (arma de fuego, arma blanca, estrangulación, secuestro y similares) del 1 de diciembre 

de 2006 a la fecha (11 de julio de 2019). Enlistar fecha de la muerte, instancia a la que pertenecía, 

puesto (en el caso de los trabajadores y directivos), carrera, semestre (en el caso de los alumnos), 

causa de la muerte y acciones llevadas a cabo por la institución. Pido, por favor que en todo 

documento y respuesta se me llame por mi nombre, mauricio romero. 

 

Se requiere de la institución: a. Cantidad/número de cuentas de cheques que maneja la institución, 

señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019 

(mensual). 2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas. 3. Objeto de cada una de las 

cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago a proveedores, recaudación, 

entre otros). 4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa 

bases (tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. B. Cantidad/número de cuentas de 

inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando: 1. Saldo promedio mensual por cada 

una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-junio 2019 (mensual). 2. Institución financiera 
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que maneja cada una de las cuentas de inversión. 3. Horizonte (plazo) de las inversiones. 4. Tasa 

promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad), precisando 

tasa bases/referencia (ejemplo: tiie, cete o cualquier otra). 5. Antigüedad de la cuenta. C. Operaciones 

de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica): 1. Número de operaciones por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal 

electrónico realizadas de enero a junio de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal 

ventanilla realizadas de enero a junio de 2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico 

realizadas en el periodo enero a junio de 2019. D. Operaciones de recaudación/cobros por canal 

(ventanilla y banca electrónica) 1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a 

junio de 2019 (mensual) 2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio 

de 2019 (mensual) 3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 

2019. 4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio de 

2019. Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o 

reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía solicitud 

o recurso de revisión. 

 

Solicito a la universidad autonoma de occidente un listado del personal académico definitivo que 

ingresó por concurso de oposición (por conocimientos o por análisis curricular) o por cualquier otro 

medio a la universidad autónoma de occidente (antes universidad de occidente) del 5 de enero de 

2017 al 22 de julio de 2019. 

 

Solicito conocer el nombre de las personas a las que se les dio asignaciones de tiempo completo y/o 

medio tiempo desde el 1 de enero del 2017 al 07 de agosto de 2019 

 

Solicito conocer cuántas plazas de tiempo completo fueron otorgados desde el 1 de enero de 2017 al 

07 de agosto de 2019, que se especifique la categoría y el nombre de los docentes y funcionarios 

administrativos 

 

Solicito conocer cuántas plazas de medio tiempo fueron otorgadas desde el 1 de enero de 2017 al 07 

de agosto de 2019, que se especifique la categoría y el nombre de los docentes y funcionarios 

administrativos 

 

Solicito copia en versión pública de la nómina de personal administrativo y docente de los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2019 

 

Solicito conocer cuántos interinatos fueron otorgados desde el 1 de enero de 2017 al 07 de agosto de 

2019, que se especifique la categoría y el nombre de los docentes y funcionarios administrativos 

 

Solicito conocer cuántos interinatos fueron otorgados desde el 1 de enero de 2017 al 07 de agosto de 

2019, que se especifique la categoría y el nombre de los docentes y funcionarios administrativos en 

las unidades Mazatlán, Culiacán, guasave, guamúchil, el fuerte y los mochis, así como de las 

extensiones de escuinapa, rosario y Sinaloa de leyva 

 

Con base en mi derecho de acceso a la información, solicito se me aclare lo siguiente: ¿cuál es el 

promedio de alumnos que no acreditan el 50 porciento de sus materias durante el periodo de 

evaluación que manejan?. 
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Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable 

 

El suscrito, a través del presente escrito, vengo solicitando se me informe, así mismo se me expida 

una copia certificada del último comprobante de pago que recibí, así mismo, se me expida copia 

simple de comprobante de pago de la categoría y salario que corresponde actualmente a la que el 

suscrito desempeñé cuando me encontraba al servicio de la entonces universidad de occidente (hoy 

universidad autónoma de occidente), siendo mi categoría al momento de mi baja el 31 de marzo de 

1999, la de delegado administrativo, adscrito a la unidad guasave. Se anexa hoja de servicio como 

dato adicional para facilitar la localización de la información que solicito. 

 

¿Cuanto cuesta el mantenimiento de la universidad diariamente? 

 

¿Que significa que ahora sean una universidad autónoma? 

 

¿Cuanto gana el director mensualmente? 

 

¿Cuantos alumnos ingresaron ala universidad este año? 

 

¿Cuanto cobran de colegiatura para la carrera de licenciatura en derecho? 

 

Relacion de los docentes de la uadeo unidad Culiacán, donde venga folio del contrato o nombramiento 

de medio tiempo y de tiempo completo , fecha de asignacion, y nombre completo del docente, de 

enero de 2018 a la fecha. 

 

Quiero cancelar los datos personales que tengan míos en todos sus registros., tipo de derecho arco: 

cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 

 

Por medio de la presente, solicito tenga a bien proporcionarme copia de la nomina de mi último pago 

como delegado administrativo adscrito a la unidad de guasave Sinaloa, siendo mi fecha de baja el día 

31 de marzo de 1999. Así mismo, solicito me informe el nombre de la categoría que suplió a la de 
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delegado administrativo, es decir la similar a ésta última. Me informe la categoría y el puesto que 

según normatividad debe de ser para que desempeñe las funciones que en su momento desempeñaba 

el delegado administrativo. Que sueldo percibía un delegado administrativo de la universidad de 

occidente en el año de 1999, y cual sueldo percibe hoy en día quien según normatividad debe de 

desempeñar las funciones de delegado administrativo. 

 

Cuánto se gastó en el nuevo edificio c de la universidad autónoma de occidente? 

 

¿Cual es el ingreso mensual de la rectora de la universidad autónoma del occidente? 

 

Cuánto se gastó en el nuevo edificio c de la universidad autónoma de occidente? 

 

Cual fue el gasto generado en la construcción de la universidad del occidente de la región de Culiacán 

 

Cuánto se gastó en el nuevo edificio c de la universidad autónoma de occidente? 

 

¿Cual es el ingreso mensual de la rectora de la universidad autónoma del occidente? ¿Cual es el 

presupuesto que se utilizó en el 2018 para ampliar la unidad regional de Culiacán? 

 

Cuanto gana el director de la universidad autónoma de occidente Culiacán? 

 

¿Cuánto ganan los maestros de la universidad autónoma de occidente? 

 

¿Cuánto se gastó remodelado la cafetería? 

 

¿Cuánto gasta la universidad uadeo al año por eventos recreativos? 

 

¿Qué pasó con los 3 millones de pesos que dono el gobierno para la remodelación de la universidad? 

 

¿Por qué no han mejorado las condiciones de algunos salones de actividades artísticas? 

 

¿Cuánto se invierto en el nuevo edificio c de universidad autónoma de occidente universidad regional 

Culiacán? 

 

¿Cuánto gana la rectora al mes? 

 

¿Cuánto dinero se gastó en la contratación de personal para la construcción del edificio c en 

universidad autónoma de occidente unidad regional Culiacán? 

 

¿Cuál es el procedimiento que debo llevar a cabo para que me financien una película? 

 

¿Cuánto gana la rectora? 

 

¿Cuánto se invirtió en el mobiliario del edificio c en universidad autónoma de occidente unidad 

regional Culiacán? 

 

¿Cuál es el procedimiento que debo llevar a cabo para que me financien una película? 
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¿Cuánto dinero se ha gastado en el teatro lince de la uadeo desd que se comenzó a construir, hasta la 

actualidad? 

 

¿Cuanto dinero se gastó para construir el puente del blvd. Rolando arjona amabilis? 

 

¿Cuánto gana la rectora de udeo 

 

¿Cuánto dinero gastaron en la construcción de la universidad uadeo en Culiacán? 

 

¿Para qué sirven los botones de emergencia que existen en la universidad autónoma de occidente 

unidad Culiacán? 

 

Cuanto gasta la universidad uadeo al año por eventos recreativos? 

 

Cuanto gasta la universidad uadeo al año por eventos recreativos? 

 

Cuanto gasta la universidad uadeo al año en eventos recreativos? 

 

¿Con cuantos estudiantes cuenta la universid autonoma de occidente actualmente? 

 

Saber mas 

 

Quisiera saber el monto del subsidio que recibe la universidad por parte del gobierno federal. En el 

periodo de 1980 a la fecha 

 

Quisiera saber el monto del subsidio que recibe la universidad por parte del gobierno federal. En el 

periodo de 1980 a la fecha 

 

¿Cuanto se gasto en la impresión de las credenciales de los alumnos de la universidad autónoma de 

occidente de Culiacán Sinaloa ? 

 

¿Cuanto dinero se aporto para las mesas y sillas de la universidad autónoma de occidente de la unidad 

regional de Culiacán? 

 

¿Cual es el sueldo del director de carrera de administración de empresas? 

 

Cuanto se gasta para la institución 

 

¿Cuánto dinero le costó a la universidad autónoma de occidente (uadeo) la visita del gobernador 

quirino ordaz coppel el día 10 de septiembre del 2019? 

 

Pido que me informen, en los últimos 5 años qué carreras ofrecen, cuáles son las de mayor demanda, 

el número de alumnos por año, si se han abierto nuevas carreras y cuáles son las oportunidades de 

empleo que ofrecen. 
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Relacion de los docentes de la uadeo unidad Culiacán, donde venga la sig informacion: 1.folio del 

contrato o nombramiento de medio tiempo y de tiempo completo 2. Fecha de asignación 3.nombre 

completo del docente 4.especificar categoria (medio tiempo y/o tiempo completo) de enero de 2018 

a la fecha. 

 

Solicito la información descrita en el documento que se adjunta 

 

A quien corresponda: solicito de la manera más atenta, información digitalizada de los recursos 

asignados a la universidad, por parte del gobierno federal para el periodo 2019-2020. Gracias. 

 

Con fundamento en el articulo octavo de la constitución me permito solicitar la siguiente información 

la nomina de los trabajadores de la universidad de occidente. 

 

Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, esta 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho Arco: acceso (consulta) , presento solicitud: representante legal, 

representante: arturo avilés ,tipo de persona: titular 

 

Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, esta 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: representante legal, 

representante: evelyn mondragón ,tipo de persona: titular 

 

¿Cuantos alumnos estudiaron en la universidad autonoma de occidente durante el 2018? 

 

Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, esta 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo 

de persona: titular 

 

¿Cuántos alumnos son admitidos al año? 

 

Cual es el nombre del director de la unidad regional Culiacán y cual son sus funciones 

 

¿Cuál es el presupuesto mensual de gastos en la institución? 

 

Quiero recibir la información hacia la cual tengo el derecho de saber, solo para estar informada 

 

Solicito información acerca de las beca y sobre la calidad del plan de estudio que se tiene al igual que 

sus talleres. La infraestructura qué tan segura es y sus equipos de deportes. 

 

Me gustaría saber el estado de disponibilidad de las becas de bienestar de amlo, jóvenes escribiendo 

el futuro, para esta universidad. 

 

Mi solicitud es saber el sueldo de los profesores y directores de la universidad autónoma de occidente 

ademas de saber el sueldo de los directores y maestros del colegio de bachilleres del estado de Sinaloa. 
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¿Cómo se consigue el ingreso a la universidad y en qué se hace uso? ¿cuánto es el salario de un 

rector? 

 

Me gustaria conocer cómo administran el dinero de la colegiatura de los alumnos 

 

Quiero saber el monto gastado por la seguridad de los accesos 

 

¿Por qué no me llegó la beca? 

 

¿Cuanto gana un maestro al año? ¿los maestros tienen seguro por parte de la escuela? ¿cuantos días 

de vacaciones tiene derecho un docente? ¿cuantas faltas al semestre puede tener un maestro? 

 

¿Cómo seleccionan al siguiente rector o rectora? ¿cuánto gana la rectora (dra. Silvia paz díaz 

camacho? ¿cuándo se hará cambio de rector(a)? ¿por qué los estudiantes de primer ingreso no tienen 

receso? Con el regreso a clases vuelve la lucha por recuperar el recreo, un espacio vital para el 

desarrollo de los chicos, que ahora muchos padres, educadores e investigadores procuran restablecer, 

sabiendo los beneficios que trae para los estudiantes tener ese tiempo de juego libre y desestructurado 

durante la jornada escolar. En los últimos años, muchas escuelas han reducido o directamente quitado 

los recreos, para que los chicos tengan tiempo para más actividades académicas, o para prepararse 

para los tests estandarizados, situación que hasta los médicos alertan como un riesgo para los chicos. 

Un reporte de la academia americana de pediatría (app por sus siglas en inglés) alerta sobre la 

necesidad del recreo, espacio que define como un componente crucial y necesario del desarrollo de 

un niño y, como tal, no debe ser retenido por razones punitivas o académicas. El recreo promueve el 

aprendizaje y el desarrollo social y emocional de los niños, ofreciéndoles un tiempo para interactuar 

entre compañeros y poner en práctica habilidades sociales esenciales. A través del juego en el recreo, 

los niños aprenden valiosas habilidades de comunicación, incluyendo la negociación, la cooperación, 

el intercambio y la resolución de problemas, así como las habilidades de autoestima, como la 

perseverancia y el autocontrol, explican los pediatras. Los centros para el control y la prevención de 

enfermedades (cdc), por su parte, coinciden en que, a través de estudios e investigaciones, se ha 

probado que existen beneficios globales del recreo para el bienestar cognitivo, emocional, físico y 

social del niño. El recreo es ese espacio en el que los chicos juegan, sin instrucciones, por el puro 

goce de jugar, y ese juego tiene beneficios que los ayuda a ser mejores estudiantes. No solo los 

pediatras coinciden en que el recreo es una necesidad para los chicos. Estudios universitarios, padres, 

maestros y activistas a favor del recreo trabajan hace años para devolverle ese espacio a los chicos.  

Https//www.thegeniusofplay.org/espanol/consejos/articulos/10-razones-por-las-que-los-chicos-

deberc3adan-tener-recreo-todos-los-dc3adas.aspx.xcw1ptvkija el recreo entrega a los niños y jóvenes 

un tiempo no definido, que da espacio a sus diferentes caracteres e intereses, posibilitando el juego, 

el juego libre y la socialización. Un recreo donde los niños lo pasan bien, construyen amistades, 

fortalecen sus vínculos y se genera apego escolar, predispone a un mejor aprendizaje en las diversas 

asignaturas. Las pausas entre clases, además, son necesarias para que haya un tiempo para elaborar 

lo que se está aprendiendo. La mente necesita descansar para predisponerse a los nuevos desafíos. 

Este tiempo de uso libre entre una actividad y otra es igualmente importante para las diferentes 

edades, siendo una instancia central del proceso formativo.el recreo entrega a los niños y jóvenes un 

tiempo no definido, que da espacio a sus diferentes caracteres e intereses, posibilitando el juego, el 

juego libre y la socialización. Un recreo donde los niños lo pasan bien, construyen amistades, 

fortalecen sus vínculos y se genera apego escolar, predispone a un mejor aprendizaje en las diversas 
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asignaturas. Las pausas entre clases, además, son necesarias para que haya un tiempo para elaborar 

lo que se está aprendiendo. La mente necesita descansar para predisponerse a los nuevos desafíos. 

Este tiempo de uso libre entre una actividad y otra es igualmente importante para las diferentes 

edades, siendo una instancia central del proceso formativo. Http//patiovivo.cl/beneficios-del-recreo/ 

http//bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/1790/tpeb798.pdf?sequence1isallo

wedy página 37, 38. 5.2 gestión de los recreos. Gracias. 

 

Contratos de arrendamiento de todos inmuebles que rente el sujeto obligado. 

 

Información curricular de todos los coordinadores de carrera de cada una de las sedes del sujeto 

obligado. 

 

Cantidad total en pesos que percibe por parte de la universidad jose luis castillo martínez 

 

Observaciones hechas a la uade0 por todos los entes fiscalizadores durante la gestión como rector de 

guillermo aáron sánchez ureta 

 

Al contralor universitario se solicita informe respecto a las auditorias integrales realizadas en las 

diferentes unidades y dependencias de la universidad durante los años 2017, 2018, 2019 este informe 

debe contener las auditorias realizadas, las observaciones encontradas, las observaciones pendientes 

y monto observado. 

 

Actas de entrega-recepción del patrimonio universitario durante el presente año 

 

Informe del contralo universitario que rindió al rector de las actividades desarrolladas durante los 

años 2017 y 2018 

 

Informe respecto a las observaciones hechas por los diversos entes fiscalizadores durante los años 

2017, 2018 y 2019 

 

Información del alumno javier corral jurado 

 

Se solicita responder el documento adjunto a la presente solicitud. 

 

Solicito el padrón vehicular solicito copias de los documentos o comprobantes de pago que 

comprueben los gastos de los mantenimientos de los vehículos de la uadeo. Campus Culiacán 

 

Nombre y cv de los miembros del consejo universitario y de la junta de gobierno. Fecha en la que 

entraron y cuando dejaran el puesto. 

 

¿Cuál es el procedimiento legal y quienes participan en elegir o reelegir un rector? 

 

Número total de estudiantes, por sexo, inscritos a la carrera de ingeniería ambiental (o licenciatura en 

ingeniería ambiental) por periodo de inscripción (semestral, cuatrimestral o trimestral), desde que 

comenzó la carrera hasta el último periodo de inscripción en el 2019. En caso de que sea ofertada en 

dos o más facultades/campus/centros, favor de presentar por unidad académica. 
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Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con petroleos mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institucion universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, area, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Nombre, fecha de ingreso, ingreso neto, tabulador de sueldos para docentes, maestros e 

investigadores, antigüedad docente, fecha de promoción, horario de carga académica y fecha 

otorgamiento de horas base o nombramiento y copia de su perfil académico de la plantilla de 

profesores del ciclo escolar 2017-2018, ciclo escolar 2018-2019 y ciclo escolar vigente 2019-2020 

de la lic. En derecho y ciencias sociales en la unidad académica Culiacán de la universidad autónoma 

de occidente. Separada por modalidad: bajo contrato por obra o tiempo determinado, supernumerario, 

horas base, base, horas de asignatura, medios tiempos, tiempos completos e investigadores. Nombre, 

fecha de ingreso, ingreso neto, tabulador de sueldos para docentes, maestros e investigadores, 

antigüedad docente, fecha de promoción, horario de carga académica y fecha otorgamiento de horas 

base o nombramiento y copia de su perfil académico de la plantilla de profesores del ciclo escolar 

2017-2018, ciclo escolar 2018-2019 y ciclo escolar vigente 2019-2020 de la lic. En nutrición en la 

unidad académica Culiacán de la universidad autónoma de occidente. Separada por modalidad: bajo 

contrato por obra o tiempo determinado, supernumerario, horas base, base, horas de asignatura, 

medios tiempos, tiempos completos e investigadores. Nombre, fecha de ingreso, ingreso neto, 

tabulador de sueldos para docentes, maestros e investigadores, antigüedad docente, fecha de 

promoción, horario de carga académica y fecha otorgamiento de horas base o nombramiento y copia 

de su perfil académico de la plantilla de profesores del ciclo escolar 2017-2018, ciclo escolar 2018-

2019 y ciclo escolar vigente 2019-2020 de la lic. En gobierno y administración pública en la unidad 

académica Culiacán de la universidad autónoma de occidente. Separada por modalidad: bajo contrato 

por obra o tiempo determinado, supernumerario, horas base, base, horas de asignatura, medios 

tiempos, tiempos completos e investigadores. 

 

Según el estatuto orgánico de la universidad autónoma de occidente aprobado el día 25 de abril del 

2018 el contralor universitario tendrá la obligación de rendir un informe anual “artículo 109. El 

contralor universitario tendrá las funciones y obligaciones siguientes: xi. Rendir un informe anual al 

rector de las actividades desarrolladas durante el año anterior;” por lo cual se solicita la constancias 

o documentación comprobatoria de que el servidor público haya cumplido fehacientemente con ese 

requisito. 

 

Informe respecto al total de recursos ecónomicos estatales que recibió durante 2017 informe respecto 

al total de recursos ecónomicos estatales que recibió durante 2018 informe respecto al total de 

recursos ecónomicos estatales que recibió durante 2019 informe respecto al total de recursos 

ecónomicos federales que recibió durante 2017 informe respecto al total de recursos ecónomicos 

federales que recibió durante 2018 informe respecto al total de recursos ecónomicos federales que 

recibió durante 2019 

 

Nombre y cv de los miembros del consejo universitario y de la junta de gobierno. Fecha en la que 

entraron y cuando dejaran el puesto. 

 

¿Cuál es el procedimiento legal y quienes participan en elegir o reelegir un rector? 
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Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Solicito escaneado: el permiso de construcción de la ampliación de la cafetería unidad Culiacán 

(inaugurada en el presente año), así mismo el proyecto arquitectónico y estructural, presupuesto y 

costo final detallado del proyecto, cantidad y nombre del personal contratado, empresa o 

departamento a la cual se le asigno la construcción y supervisión así como las percepciones de la 

persona moral o física según corresponda, nombre del d.r.o. Y quién autorizó dicha obra (autoridad 

universitaria). Además de cuanto material se necesito de forma detallada y proveedores (cantidad de 

ladrillos, tamaños de cada elemento, armex, metros lineales de varilla, sacos de mortero, cemento, 

bolsas negras y todo material que aya necesitado la obra de forma ordenada). Es decir, ¿en que se 

gastaron cada centavo de dicho proyecto?¿y porqué? 

 

Número de estudiantes por unidad, extensión y carrera que pagan colegiatura y/o reinscripción, así 

como cantidad de dinero por estudiante, total de ingresos a la universidad por parte de todas y todos 

los estudiantes en colegiatura y reinscripción (por separado y suma total), además de otros pagos. 

Toda esta información en el período 2015 a la actualidad separado por cada año, trimestre y semestre. 

Costo que representa cada estudiante por unidad o carrera a la universidad. 

 

Número de estudiantes por unidad, extensión, licenciatura, maestría y doctorado que pagan 

colegiatura y/o reinscripción, así como cantidad de dinero por estudiante según la clasificación 

correspondiente, total de ingresos a la universidad por parte de todas y todos los estudiantes en 

colegiatura y reinscripción (por separado y suma total), además de otros ingresos generados por los 

estudiantes de todos los niveles educativos. Toda esta información en el período 2015 a la actualidad 

separado por cada año, trimestre y semestre. Costo que representa cada estudiante dependiendo de 

cada clasificación por unidad a la universidad. 

 

Informe escaneado señalando la cantidad, anexando todos los contratos escaneados que tienen 

vigencia hoy, con instituciones privadas, así como los que están en negociación. 

 

¿Cuál es el procedimiento legal y quienes participan en elegir o reelegir un rector? 

 

Nombre y cv de los miembros del consejo universitario y de la junta de gobierno. Fecha en la que 

entraron y cuando dejaran el puesto. 

 

Nombre y cv de los miembros del consejo universitario y de la junta de gobierno. Fecha en la que 

entraron y cuando dejaran el puesto. 

 

¿Cuál es el procedimiento legal y quienes participan en elegir o reelegir un rector? 

 

¿Cuál es el procedimiento legal y quienes participan en elegir o reelegir un rector? 

 

Solicito una copia del acuerdo leído en la sala de juntas de la unidad regional Mazatlán-uadeo el día 

jueves 12 de diciembre del año en curso de los cc. Dr. Diego alonso gastélum chavira, dr. Gonzalo 

armienta hernández ; dra. Glenda judith lizárraga sánchez, dr. Jaime martuscelli quintana, dr. Juan 
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pedro laclette san román y el dr. Daniel garcía urquidez, los miembros de la honorable junta de 

gobierno, donde se aprobó por unanimidad la designación de la dra. Sylvia paz díaz camacho para 

cubrir un nuevo periodo como rectora de la universidad autónoma de occidente, en el periodo 2020-

2024. 

 

¿Cuantos edificios hay en la institución? 

 

A la universidad autonoma de occidente (ua de o) haciendo referencia a la respuesta entregada al 

solicitante folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia 

Sinaloa, de las plazas academicas de profesor (bases) que la c. Dra. Sylvia paz diaz camacho otorgó 

al personal académico por concurso de oposición (por conocimientos o por análisis curricular) o por 

cualquier otro medio del 5 de enero de 2017 al 22 de julio de 2019, le solicito una copia de los 

nombramientos de las y los cc. Delia marily becerril camacho; carolina durán aréchiga; pablo josué 

inzunza marañón; margarita lópez bojórquez; maria trinidad lopez lara; luis felipe reynoso sanchez; 

alma georgina ruiz castro; flor marina salazar báez; y alger uriarte zazueta. 

 

Haciendo referencia a la respuesta que la universidad autónoma de occidente entregó al solicitante 

folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa, 

solicito se me indique el procedimiento que se siguio para el otorgamiento de la plaza académica de 

profesor (base) a delia marily becerril 

 

Haciendo referencia a la respuesta que la universidad autónoma de occidente entregó al solicitante 

folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa, 

solicito se me indique el procedimiento que se siguio para el otorgamiento de la plaza académica de 

profesor (base) a carolina durán aréchiga 

 

Haciendo referencia a la respuesta que la universidad autónoma de occidente entregó al solicitante 

folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa, 

solicito se me indique el procedimiento que se siguio para el otorgamiento de la plaza académica de 

profesor (base) a pablo josué inzunza marañón 

 

Haciendo referencia a la respuesta que la universidad autónoma de occidente entregó al solicitante 

folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa, 

solicito se me indique el procedimiento que se siguio para el otorgamiento de la plaza académica de 

profesor (base) a margarita lópez bojórquez 

 

Haciendo referencia a la respuesta que la universidad autónoma de occidente entregó al solicitante 

folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa, 

solicito se me indique el procedimiento que se siguio para el otorgamiento de la plaza académica de 

profesor (base) a maria trinidad lopez lara 

 

Haciendo referencia a la respuesta que la universidad autónoma de occidente entregó al solicitante 

folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa, 

solicito se me indique el procedimiento que se siguio para el otorgamiento de la plaza académica de 

profesor (base) a luis felipe reynoso sanchez 
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Haciendo referencia a la respuesta que la universidad autónoma de occidente entregó al solicitante 

folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa, 

solicito se me indique el procedimiento que se siguio para el otorgamiento de la plaza académica de 

profesor (base) a alma georgina ruiz castro 

 

Haciendo referencia a la respuesta que la universidad autónoma de occidente entregó al solicitante 

folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa, 

solicito se me indique el procedimiento que se siguio para el otorgamiento de la plaza académica de 

profesor (base) a flor marina salazar báez 

 

Haciendo referencia a la respuesta que la universidad autónoma de occidente entregó al solicitante 

folio 947019 el dia 29 de agosto de 2019 a traves de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa, 

solicito se me indique el procedimiento que se siguio para el otorgamiento de la plaza académica de 

profesor (base) a alger uriarte zazueta 

 

¿Cuánto dinero le costó a la universidad autónoma de occidente (uadeo) la visita del gobernador 

quirino ordaz coppel el día 10 de septiembre del 2019? 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción xxvii artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

238 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 20 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

8.5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 3 

 

 

TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

                    SOLICITUDES    22 

 

Solicita copia del acta de resolución final de demanda de destitución del líder sindical José Roberto 

Acosta Quevedo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa. 

 

Solicita el número de resoluciones donde se realiza un análisis constitucional de la norma que aplica 

para la resolución del fondo del asunto; el número de juicios en que se solicitó el control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad y se resolvió aplicando. El número de resoluciones donde se 

aplica el control difuso de constitucionalidad o convencionalidad dentro de los procedimientos 

contenciosos y no contenciosos; el número de resoluciones que emiten los tribunales colegiados de 
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circuito donde ordena la modificación de laudos para la aplicación del control difuso de 

constitucionalidad o convencionalidad. 

 

Solicita datos personales y toda la información. 

 

Solicita saber cuántos juicios laborales que comenzaron antes del 31 de diciembre de 1999 se 

encuentran en trámite y sin concluir. Cuántos juicios entre el 1º de enero de 2000 a la fecha se 

encuentran en trámite y sin concluir. Cuántos comenzaron entre el 1º enero de 2011 a la fecha se 

encuentran en trámite y sin concluir; todos ellos indicando número de expediente, materia, órgano de 

radicación y quantum de prestaciones reclamadas; solicita saber la duración promedio de resolución 

de los asuntos ante nuestra jurisdicción. 

 

Solicita el contrato colectivo de los trabajadores al servicio del estado, pliego petitorio de 2018 y lo 

aprobado por la secretaría de administración y finanzas del estado, las categorías y bases otorgadas 

en 2018 y 2019 y los nombres de los beneficiarios, el padrón actualizado de socios del sindicato de 

trabajadores al servicio del estado y las actas de asambleas ordinarias y extraordinarias general y de 

delegados de 2017 a 2019. 

 

Solicita información sobre las demandas de derecho laboral, cuanto tiempo tardan en ser resueltas 

aprox. 

 

Solicita el número de mujeres y hombres que han trabajado, incluido personas de honorarios, en el 

órgano de impartición de justicia, desagregada por niveles y años de 2008 a 2018 con fecha de corte 

al 31 de diciembre de cada año.  

 

Solicita el número de expedientes vigentes relativos a las dependencias de la administración pública 

del estado organizada por año y total de expedientes activos de cada año. Asimismo el número de 

casos resueltos por mediación o conciliación especificando el método. 

 

Solicito informe los procedimientos legales utilizados para la aceptación y otorgamiento de la plaza 

de base BAA4025-II-S31600 a la trabajadora Yuridia Guadalupe Ruiz Quintana adscrita a ese órgano, 

solicito la antigüedad de dicha trabajadora ante la dependencia e informe en qué fecha le fue otorgada 

la plaza de base a la precitada trabajadora.  

 

Personas sancionadas por el órgano interno de control durante los años 2018 y 2019. 

 

Información respecto a los juicios en los que se encuentre involucrada la compañía mexicana de 

exploraciones, S.A. de C.V. señalando datos específicos en formato Excel. 

 

Listado de personal activo y que integran la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Los Mochis, Sinaloa.  

 

El apoderado legal de la Compañía Mexicana de exploración solicita datos sobre los juicios que tiene 

registrados en su contra en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y datos específicos sobre sus 

registros. 
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Solicita de enero de 2013 a la fecha cuantas demandas promovidas por trabajadores de las 

dependencias del gobierno del estado de Sinaloa, en lo individual han presentado, el tipo de prestación 

legal, y el estado procesal de los juicios de enero de 2013 a la fecha, y en cuantos se dictó sentencia 

en primera instancia y cuantos siguen proceso judicial vigente.  

 

El apoderado legal de la Compañía Mexicana de exploración solicita datos sobre los juicios que tiene 

registrados en su contra, indicando datos específicos. 

 

Informe sobre si existe un juicio en proceso en el que esté involucrada la solicitante. 

 

Solicita el analítico de plazas y remuneraciones del ejercicio 2020, cuantos servidores de confianza 

tiene nombramiento definitivo y no definitivo y el tipo, el nombre del puesto, clave, numero de plaza, 

nivel, rango, sueldo, prestaciones y condiciones de trabajo, fondos y seguros de ahorro, seguridad 

social, monto bruto, impuestos retenidos y total anual neto con cargo al presupuesto de egresos; y los 

mismos datos anteriores en el caso del personal de base. Cuantos aprendices o practicantes existen en 

la dependencia, y el programa, partida o cuenta del presupuesto que los financia, y el monto total de 

apoyo de recursos públicos, el manual de remuneraciones para el ejercicio 2020, el contrato colectivo 

de trabajo vigente. 

 

Desglose por género de funcionarios que laboral en el sujeto obligado. 

 

Copia digital certificada de las tomas de nota de los consejos seccionales extraordinarios de la sección 

27 del SNTE en Sinaloa, en que resultaron electos los profesores Jaime Quiñónez Muñoz, Salomé 

Rodríguez Manjarrez y Edén Inzunza Romero.  

 

Constancia formal en el que se informe sobre las personas que han integrado los comités Ejecutivos 

de la sección 27 del SNTE en distintos periodos y han sido encabezados por Jaime Quiñónez Muñoz, 

Salomé Rodríguez Manjarrez y Edén Inzunza Romero. 

 

Solicita copia del currículum actualizado del responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito que me indiquen en dónde puedo consultar las sentencias emitidas en cumplimiento a la ley 

de transparencia, además, que señalen de manera fundada y motiva qué interpretación tienen por 

interés público. Gracias. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

22 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA (IEES) 
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                    SOLICITUDES    298 

  

Por medio de la presente solicito la siguiente información: -en solicitud de información anterior se 

pidió el registro de candidatos para las pasadas elecciones. Amablemente se me proporcionó un 

archivo de excel con la información solicitada, mismo que se encuentra adjunto. Surge una duda, veo 

solamente registros de candidatos a presidente municipal y a diputados locales. Solicitó, por favor, se 

añadan a este archivo los registros correspondientes a síndicos municipales, y regidores. De 

antemano, gracias. 

 

Conforme a derecho de acceso a la información solicito a usted la siguiente información. 1. Recibos 

de pago o comprobante de transferencia de las ministraciones que el sujeto obligado ha recibido de 

la autoridad correspondiente durante los meses de enero a diciembre del año 2018. 2. Oficios de todas 

las solicitudes de ampliación de presupuesto que haya hecho el sujeto obligado durante el año 2018. 

3. Versión publica de los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado del periodo de enero a 

diciembre del año 2018. Donde se perciban ingresos y egresos en donde puedan observarse los 

conceptos que se pagan. 4. Versión publica de los contratos bancarios que tenga el sujeto obligado de 

las cuentas bancarias que maneje, es decir donde recibe sus ingresos y efectúa egresos. Gracias 

 

Favor de proporcionar los resultados electorales de los comicios celebrados en el proceso electoral 

2017-2018, desagregando los datos por sección electoral. 

 

Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por los congresos locales para cada uno de los 

oples de las entidades federativas; presupuesto para procesos electorales 2017, 2018 y 2019 aprobado 

por los congresos locales para cada uno de los oples de las entidades federativas, y presupuesto 

aprobado por los congresos locales por concepto de prerrogativas de partidos políticos, para los años 

2017, 2018 y 2019, que cada uno de los oples de las entidades federativas debieron distribuir. 

 

Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por los congresos locales para cada uno de los 

oples de las entidades federativas; presupuesto para procesos electorales 2017, 2018 y 2019 aprobado 

por los congresos locales para cada uno de los oples de las entidades federativas, y presupuesto 

aprobado por los congresos locales por concepto de prerrogativas de partidos políticos, para los años 

2017, 2018 y 2019, que cada uno de los oples de las entidades federativas debieron distribuir. 

 

En ejercicio del derecho de acceso a la información solicito a usted lo siguiente: 1. Contratos de 

arrendamientos de las instalaciones que tenga el sujeto obligado como consejos distritales o 

municipales (los que apliquen) que estén activos a la fecha y de no estar activos anexar los contratos 

de los consejos que se hayan activado en el ultimo proceso electoral ordinario. 2. Comprobantes de 

pago, deposito o transferencia que haya expedido el sujeto obligado como pago a los arrendamientos. 

En ambos puntos se acepta la versión pública. Gracias. 

 

Conforme a derecho de acceso a la información solicito a usted lo siguiente: 1. Relación (con numero 

de oficio y asunto) de la correspondencia recibida y despachada del sujeto obligado en el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. Gracias. 
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Solicito de los últimos 5 procesos electorales ordinarios celebrados en su entidad, cual fue el 

presupuesto otorgado a su institución para el desarrollo del proceso electoral, cual fue el rubro o 

partida con la cual se pago el costo de el material electoral, documentación electoral y prep, 

desgrosado por tema de los conceptos antes citados, y montos destinados para tales pagos 

 

Que acciones llevan a cabo para garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 

políticos y candidatos. Que programas se desarrollaron y ejecutaron en materia de educación cívica 

en la entidad. Que acciones realizaron en la preparación de la jornada electoral. 

Qué documentos y materiales electorales han generado cuantas personas del organismo participaron 

en efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas de cómputo distritales y 

municipales. Cuantas personas del organismo participaron el cómputo de la elección del titular del 

poder ejecutivo de la entidad. Como se implementó el programa de resultados electorales preliminares 

conforme a las reglas emitidas por el ine. Cómo se verificó el cumplimiento de la normatividad en 

materia encuestas o sondeos de opinión en la entidad. Que acciones de supervisión se realizaron en 

la entidad durante proceso electoral. 

 

Los datos registrales de las personas que desearon obtener una nueva credencial para votar e 

identificarse con su nuevo género y garantizar su derecho al voto de octubre de 2008 a la fecha a) 

edad b) localidad c) género previo d) género al que se solicitó el cambio 

 

Por medio de la presente solicito: -los acuerdos aprobados por el consejo general del instituto electoral 

local en donde se aprueban los registros de candidatos de cada partido para el proceso electoral local 

2017-2018. O, en su defecto, un archivo que contenga las fechas de solicitud de registro de 

candidaturas. De antemano, gracias. 

 

Buenas tardes, desde la oficina del senador ricardo velázquez meza, solicitamos la información sobre: 

¿cuantos municipios tiene su estado? ¿que partido gobierna cada municipio? Agradezco su amable 

atención. 

 

Buenas tardes, desde la oficina del senador ricardo velázquez meza, solicitamos la información sobre: 

¿cuantos municipios tiene su estado? ¿que partido gobierna cada municipio? Agradezco su amable 

atención. 

 

¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a presidente municipal durante las 

cuatro elecciones pasadas en cada municipio de la entidad? 

 

¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a presidente municipal durante las 

cuatro elecciones pasadas en cada municipio de la entidad? 

 

¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a presidente municipal durante las 

cuatro elecciones pasadas en cada municipio de la entidad? 

 

Solicito los resultados de todas las votaciones realizadas a partir del primero de enero de 1991 para 

elegir cada uno de: (1) los gobernadores del estado, (2) las legislaturas locales, y (3) los ayuntamientos 

de todos los municipios del estado. Por resultados de una votación me refiero a: (a) el número de 

votos emitidos para cada plataforma política así como votos nulos y abstenciones a nivel casilla, y 

(b) una indicación para procesos electorales basados en usos y costumbres a nivel municipal. De igual 
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forma solicito la localización geográfica más precisa posible de cada una de las casillas utilizadas en 

los comicios para los cuales solicito los resultados electorales: coordenadas geográficas, o, de no estar 

disponibles, localidad en que se encuentra la casilla. En caso de que no estén disponibles los 

resultados electorales detallados en (a) a nivel casilla, son aceptables dichos resultados electorales a 

nivel localidad. Si dichos resultados electorales no están disponibles a nivel localidad, son aceptables 

a nivel municipio. Agradezco mucho de antemano su atención. Atentamente, xxxxxxxxxx 

 

Organismos públicos locales estatales 1.- el organismo tiene convenios con la secretaría de educación 

pública estatal 2.- cuáles son los eventos realizan en las escuelas de nivel educación básica y en qué 

consisten 3.- cúal es el total de escuelas en la entidad y cúal es el porcentaje que visitan 4.- cuántas 

horas dedican en cada visita a las escuelas 5.- cuántas visitas anuales realizan en cada escuela 6.- el 

organismo da asesorías a los docentes de formación cívica y ética en las escuelas que visita 7.- cuántos 

elementos laboran en el organismo y cuántos son asignados a las visitas a las escuelas de educación 

básica 8.- de acuerdo a la última reforma político electoral del 2014 la responsabilidad de brindar la 

educación cívica y crear ciudadanía es responsabilidad del ople a.- se tiene el presupuesto necesario 

para cubrir todas la necesidades b.- las líneas de acción a seguir quien las plantea o las sugiere c.- qué 

acciones realiza el organismo para llevar a cabo la encomienda de otorgar la educación cívica d.- los 

miembros que conforman el organismo tiene plena conciencia ética de lo que implica la 

responsabilidad de crear ciudadanía gracias 

 

Organismos públicos locales estatales 1.- el organismo tiene convenios con la secretaría de educación 

pública estatal 2.- cuáles son los eventos realizan en las escuelas de nivel básico 3.- cual es el total de 

escuelas en la entidad y cual es el porcentaje que visitan 4.- cuántas horas dedican en cada visita a las 

escuelas 5.- cuántas visitas anuales realizan en cada escuela 6.- el organismo da asesorías a los 

docentes de formación cívica y etica en las escuelas que visita 7.- cuántos elementos laboran en el 

organismo y cuántos son asignados a las visitas a las escuelas de educación básica 8.- de acuerdo a la 

última reforma político electoral del 2014 la responsabilidad de brindar la educación cívica y crear 

ciudadanía es responsabilidad del ople a.- se tiene el presupuesto necesario para cubrir todas la 

necesidades b.- las líneas de acción a seguir quien las plantea o las sugiere c.- los funcionarios que 

conforman el organismo tienen pleno conocimiento de la encomienda de otorgar la educación cívica 

en su entidad federativa 

 

¿Cuáles fueron los resultados electorales finales que obtuvieron los candidatos a presidente municipal 

durante las cuatro elecciones pasadas en cada municipio de la entidad? 

 

¿Cuáles fueron los resultados electorales finales que obtuvieron los candidatos a presidente municipal 

durante las cuatro elecciones pasadas en cada municipio de la entidad? 

 

¿Cuáles fueron los resultados electorales finales que obtuvieron los candidatos a presidente municipal 

durante las cuatro elecciones pasadas en cada municipio de la entidad? 

 

¿Cual fue la resolucion del recurso de reconsideracion sup-rec-1662/2018? 

 

¿Cual fue la resolucion de las impugnaciones a regidurias en el estado de Sinaloa con base a los 

resultados de las elecciones estatales 2018? 
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Solicito conocer, cuales serán los criterios que se han de utilizar para la nueva distritacion local, 

producto a la reforma electoral en el 2018, donde se redujeron diputados, y saber cuando se tendrían 

los nuevos mapas distritales producto de esa distritacion 

 

Quisiera saber el número de diputados (a) locales, de presidentes municipales (a), de síndicos (a) y 

de regidores (a) que fueron electos en el proceso electoral local 2017-2018 bajo la figura de la 

reelección. Asimismo quisiera conocer el nombre de cada uno de ellos y el cargo en el que fueron 

reelegidos de manera particular en cada caso. 

 

Quisiera saber el número de diputados (a) locales, de presidentes municipales (a), de síndicos (a) y 

de regidores (a) que fueron electos en el proceso electoral local 2017-2018 bajo la figura de la 

reelección. Asimismo quisiera conocer el nombre de cada uno de ellos y el cargo en el que fueron 

reelegidos de manera particular en cada caso. 

 

Quisiera saber el número de diputados (a) locales, de presidentes municipales (a), de síndicos (a) y 

de regidores (a) que fueron electos en el proceso electoral local 2017-2018 bajo la figura de la 

reelección. Asimismo quisiera conocer el nombre de cada uno de ellos y el cargo en el que fueron 

reelegidos de manera particular en cada caso. 

 

Quisiera saber el número de diputados (a) locales, de presidentes municipales (a), de síndicos (a) y 

de regidores (a) que fueron electos en el proceso electoral local 2017-2018 bajo la figura de la 

reelección. Asimismo quisiera conocer el nombre de cada uno de ellos y el cargo en el que fueron 

reelegidos de manera particular en cada caso. 

 

Estimados señores, soy una estudiante de la universidad de estocolmo y estoy escribiendo mi tesis de 

maestría en economía. Mi objetivo es examinar si el aumento en los ingresos de las mujeres tiene un 

impacto en su participación política. Por lo tanto, estoy buscando datos de género de los 

representantes electos a nivel municipal. Más específicamente, estoy interesado en cuántas mujeres 

y hombres han ocupado un cargo político en los ayuntamientos para cada período de mandato durante 

los años 1995-2005. Gracias por su ayuda. Saludos cordiales, 

Solicito me puedan proporcionar información detallada (lineamientos) sobre debates que han 

realizado en las ultimas 3 elecciones para ayuntamientos y diputados locales. ¿para la elección de 

regidores han impreso boletas, cuál es el fundamento legal y que aceptación han tenido con la 

ciudadanía? 

 

Solicito me puedan proporcionar información detallada (lineamientos) sobre debates que han 

realizado en las ultimas 3 elecciones para ayuntamientos y diputados locales. ¿para la elección de 

regidores han impreso boletas, cuál es el fundamento legal y que aceptación han tenido con la 

ciudadanía? 

 

Quiero conocer ¿cuantas impugnaciones se dieron a causa de los resultados electorales del 2018 en 

Sinaloa? Y ¿cuales fueron los motivos de esa impugnaciones? 

 

Solicito copia del acta original de conformación del partido sinaloense. 2.- solicito copia del acta de 

todos los comités municipales y distritales del partido sinaloense. 3.- solicito copia del representante 

del partido sinaloense ante este instituto. En versión pública si tienen datos confidenciales o 

reservados. 
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Solicito copia de las facturas de gastos de representación o viáticos de dic. Del 2018 y enero 2019. 

2.- solicito cipia de las facturas pagadas en restaurantes en diciembre del 2018 y enero de 2019. Todo 

es información pública y no me pueden cobrar las copias. 

 

Cuanto papel de baño gastan en este instituto al año, 2018 y lo que va del 2019. 2.- cuanto gastan en 

agua embotellada por el año 2018 y lo que val del 2019. 

 

Cuestionario instituto electorales locales 1. En el estado de Sinaloa, ¿existen comunidades indígenas? 

2. De ser afirmativa la respuesta, ¿alguna de ellas elige sus autoridades a través de sistema normativo 

propio? ¿dicha elección se hizo en base a la legislación o criterio jurisdiccional? 3. ¿alguna de ellas 

ha solicitado la transferencia de recursos correspondientes a su comunidad para que sean manejados 

de acuerdo a sus usos y costumbres? 4. ¿las comunidades a las que se les transfieren los recursos 

públicos, a qué tipo de auditoría están sujetos? 5. ¿cuál es la autoridad competente para auditar dicho 

recurso? 

 

Me interesa acceder a la información de los resultados electorales ordinarios y extraordinarios de los 

años 2001, 2004 y 2007, por sección o por casilla, y en la pagina solo me arroja a partir del año 2010, 

podría guiarme como puedo encontrar esta información 

 

Se adjunta archivo con la solicitud gracias. 

 

Hola, muy buenas tardes !! Podrian proporcionarme el siguiente dato: ¿cuanto dinero le costo en total 

al ople la implementacion del prep del proceso electoral 2015-2016, tomando en cuenta que en su 

momento dicho instituto electoral solicito al ine llevara a cabo dicha actividad a través de su facultad 

de asunción parcial ? Agradezco de antemano la atención y apoyo que sirvan brindarme. 

 

Distribución y administración de los recursos otorgados para las elecciones estatales 2018 

En relación con las elecciones locales que se llevaron a cabo durante el 2018, quiero conocer qué 

diputados y diputadas (nombres) fueron reelectos en el congreso local. Notificar al mail 

Por la presente vía de la manera más atenta y respetuosa solicito, a quien corresponda de las áreas de 

este órgano electoral, información estadística, relacionada con la presentación de quejas por parte de 

los ciudadanos a cada uno de los partidos políticos, por afiliación indebida, a partir de los dos últimos 

procesos electorales (2012-2018), así también los acuerdos de resolución que emitió el h. Consejo 

general en las diversas quejas presentadas. En razón de que me encuentro realizando un trabajo de 

investigación universitario. Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Resultados electorales del legislativo local para el año 2018 tanto de mayoría relativa como de 

representación proporcional 

 

Solicito me proporcionen copia simple del documento que lo avale el triunfo del candidato ganador 

en el distrito electoral número 1 de la entidad. 

 

Hola buen día, me comunico de la utf del ine. He estado buscando los acuerdos de inicio y conclusión 

de las elecciones 2015-2016 y 2017-2018, la cuestión es que necesito las fechas tanto de inicio como 

de conclusión, he revisado todos los acuerdos y no he encontrado la información al respecto. Por lo 

que me permito solicitarles algún documento que respalde esas fechas. Gracias saludos cordiales 
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Buenos tardes, me podría proporcionar los resultados electorales a partir del año 1995 hasta el 2010? 

Gracias por su tiempo. 

 

Buenas tardes, radico en la ciudad de Mazatlán y por este medio hago mi solicitud de que exista la 

posiblidad de que me brinden información de requisitos y vacantes que se pudiesen suscitar dentro 

de sus instalaciones para formar parte de iees, Mazatlán. De antemano muchísimas gracias y espero 

contar con pronta respuesta. 

 

Por medio de la presente solicito la información correspondiente a la integración de los cabildos 

(presidente municipal, síndico(s), regidores de mayoría relativa y regidores de representación 

proporcional) en los 18 municipios que integran al estado de Sinaloa, los cuales tomaron posesión de 

su cargo el 1 de enero de 2017 y permanecerán en él hasta el 14 de octubre de 2019. Nombre completo, 

por qué partido político fueron postulados, así como adicionalmente mencionar si llegaron por una 

coalición. 

 

Por este medio extendiendo un cordial saludo me dirijo de la manera más atenta, para solicitar 

información que es de mi interés: • calendario electoral 2021 Sinaloa o elecciones diputados locales 

o elecciones alcaldes o elección a gobernador sin otro en particular y esperando favorable respuesta 

me despido. 

 

Cuántas diputaciones locales fueron reelectas en su congreso local desde la reforma político electoral 

del 2014 a la fecha. Desglosado por nombre de legislador y partido político. Notificar al mail 

 

Buen día, quería solicitarles los resultados electorales de 2001, 2004 y 2007 de ayuntamientos por 

casilla. Saludos, 

 

Por medio de la presente solicito la información correspondiente a la integración de los cabildos 

(presidente municipal, síndico(s), regidores de mayoría relativa y regidores de representación 

proporcional) en los 18 municipios que integran al estado de Sinaloa, los cuales tomaron posesión de 

su cargo el 1 de octubre de 2018 y permanecerán en él hasta el 30 de septiembre de 2021. Nombre 

completo, por qué partido político fueron postulados, así como adicionalmente mencionar si llegaron 

por una coalición. El formato en el que se requiere la información es indistinto (pdf, excel, word, 

imagen, etc.) 

 

Por este medio extendiendo un cordial saludo me dirijo de la manera más atenta, para solicitar 

información que es de mi interés: • los ingresos y gastos del prd Sinaloa, de los ejercicios 2016, 2017 

y 2018. O en la parte de "gastos": extensivamente todos y de todos los ámbitos (personal, insumos, 

materiales, equipo, rentas de locales, pago de agua, pago de luz, etc). Sin otro en particular y 

esperando favorable respuesta me despido. 

 

¿Cuantas impugnaciones se llevaron a cabo durante el proceso electoral del año 2010 en el estado de 

Sinaloa? 

 

Hasta qué momento del cumplimento de sus obligaciones, un presidente municipal que pida licencia 

para separarse del puesto, no es necesario celebrar de nuevo elecciones, dejando en el congreso del 

estado la responsabilidad de nombrar al sustituto. 
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Se adjunta archivo con la solicitud gracias 

 

¿Cuantas impugnaciones se llevaron a cabo durante el proceso electoral del año 2013 en el estado de 

Sinaloa? 

 

Solicito las edades y género de todos los integrantes de los ayuntamientos que conforman el estado 

asimismo los integrantes del congreso local, especificando su cargo, si son propietarios o suplentes, 

género y edad, anexo una tabla explicando lo que solicito 

 

¿Qué mecanismos de participación se han aplicado/utilizado en la entidad? ¿cuáles son las fechas? 

 

Solicito información sobre los mecanismos de participación ciudadana en su estado, la informacion 

que requiero la anexo en un archivo de pdf. 

 

Se solicita diversa información relacionada con la tramitación y/o resolución de los procedimientos 

especiales y ordinarios sancionadores, precisada en el documento adjunto. 

 

Independientemente de la estructura, nomenclatura o denominación que tenga cada organismo 

público local electoral en los estados, durante el proceso electoral 2017-2018, en cada distrito y 

municipio se instaló un consejo, oficina o comisión integrado por consejeros distritales o municipales, 

quienes se encargaron de dar vigilancia y seguimiento al proceso electoral. En este contexto, quiero 

saber el monto del apoyo económico, dieta, salario, gratificación, pago o cualquier otro denominativo 

que tenga el dinero entregado a los integrantes de esos órganos distritales y municipales. Quiero saber 

si se les entrega o paga por meses, por proceso electoral, por asistencia a sesiones, o de no ser algunos 

de los casos anteriores, cuál es el criterio para el pago, dieta o entrega de apoyos económicos 

 

Independientemente de la estructura, nomenclatura o denominación que tenga cada organismo 

público local electoral en los estados, durante el proceso electoral 2017-2018, en cada distrito y 

municipio se instaló un consejo, oficina o comisión integrado por consejeros distritales o municipales, 

quienes se encargaron de dar vigilancia y seguimiento al proceso electoral. En este contexto, quiero 

saber el monto del apoyo económico, dieta, salario, gratificación, pago o cualquier otro denominativo 

que tenga el dinero entregado a los integrantes de esos órganos distritales y municipales. Quiero saber 

si se les entrega o paga por meses, por proceso electoral, por asistencia a sesiones, o de no ser algunos 

de los casos anteriores, cuál es el criterio para el pago, dieta o entrega de apoyos económicos 

 

Independientemente de la estructura, nomenclatura o denominación que tenga cada organismo 

público local electoral en los estados, durante el proceso electoral 2017-2018, en cada distrito y 

municipio se instaló un consejo, oficina o comisión integrado por consejeros distritales o municipales, 

quienes se encargaron de dar vigilancia y seguimiento al proceso electoral. En este contexto, quiero 

saber el monto del apoyo económico, dieta, salario, gratificación, pago o cualquier otro denominativo 

que tenga el dinero entregado a los integrantes de esos órganos distritales y municipales. Quiero saber 

si se les entrega o paga por meses, por proceso electoral, por asistencia a sesiones, o de no ser algunos 

de los casos anteriores, cuál es el criterio para el pago, dieta o entrega de apoyos económicos 
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De las comisiones (nacionales e internacionales) realizadas por los consejeros del consejo general del 

organismo electoral estatal, de lo que va del año, solicito en versión electrónica me indiquen los datos 

siguientes: nombre de la persona, fechas, itinerario, dinero asignado y devengados, así como el 

informe de comisión. 

 

Buenas tardes; deseo saber si pueden proporcionarme información del distrito local 16 con sede en el 

municipio de Culiacán, los datos que necesito son los siguientes: los seccionales que lo conforman 

número de electores por seccional colonias que conforman el distrito resultados del 2018 para la 

elección de diputado local con votación por seccional gracias 

 

Buen día, me gustaría conocer los datos de los resultados electorales de ayuntamientos de 2004 y 

2007 para una investigación académica. ¿dónde puedo encontrar estos datos? En su sitio web solo 

aparecen resultados de ejercicios electorales posteriores a 2010. ¡gracias! 

 

Solicito una lista de los diputados que se postularon a la reelección consecutiva en 2018 y otra de 

quienes lograron ser reelectos para una segundo mandato, por partido político y fórmula de elección. 

 

Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes de abril de 2017 

conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes recibidos en el 

mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi 

como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos 

particulares y medicinas; 2.listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro 

del mes de mayo de 2017 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y 

los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 3.listado de trabajadores y funcionarios activos 

de la oficina general dentro del mes de junio de 2017 conteniendo los siguientes datos: nombre, 

puesto, departamento o area y los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, 

gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: 

viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos particulares y medicinas;  

4.listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes de julio de 2017 

conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes recibidos en el 

mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi 

como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos 

particulares y medicinas; 5.listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro 

del mes de agosto de 2017 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y 

los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 6.listado de trabajadores y funcionarios activos 

de la oficina general dentro del mes de septiembre de 2017 conteniendo los siguientes datos: nombre, 

puesto, departamento o area y los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, 

gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: 

viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 7.listado 

de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes de octubre de 2017 

conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes recibidos en el 

mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi 

como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos 
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particulares y medicinas; 8.listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro 

del mes de noviembre de 2017 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area 

y los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 9.listado de trabajadores y funcionarios activos 

de la oficina general dentro del mes de diciembre de 2017 conteniendo los siguientes datos: nombre, 

puesto, departamento o area y los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, 

gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: 

viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 

El día 29 de marzo de 2017, se realizó la solicitud n° 00290117 en la cual se requirieron listados de 

trabajadores y funcionarios activos con diversa información pública desde el mes de septiembre de 

2015 al mes de marzo de 2017. De igual manera muy atentamente solicito la siguiente información 

de carácter pública: 1. Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del 

mes de enero de 2018 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 2. Listado de trabajadores y funcionarios activos 

de la oficina general dentro del mes de febrero de 2018 conteniendo los siguientes datos: nombre, 

puesto, departamento o area y los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, 

gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: 

viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 3. Listado 

de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes de marzo de 2018 

conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes recibidos en el 

mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi 

como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos 

particulares y medicinas; 4. Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro 

del mes de abril de 2018 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas;  

5. Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes de mayo de 

2018 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes recibidos 

en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, 

etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, 

médicos particulares y medicinas; 

 

Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes de junio de 2018 

conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes recibidos en el 

mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi 

como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos 

particulares y medicinas; 7. Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro 

del mes de julio de 2018 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 8. Listado de trabajadores y funcionarios activos 

de la oficina general dentro del mes de agosto de 2018 conteniendo los siguientes datos: nombre, 
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puesto, departamento o area y los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, 

gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: 

viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 9. Listado 

de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes de septiembre de 2018 

conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes recibidos en el 

mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi 

como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos 

particulares y medicinas; 10. Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general 

dentro del mes de octubre de 2018 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o 

area y los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, 

compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, 

alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 11. Listado de trabajadores 

y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes de noviembre de 2018 conteniendo los 

siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes recibidos en el mes por los 

siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi como los 

pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos particulares 

y medicinas; 12. Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes 

de diciembre de 2018 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 

 

El día 29 de marzo de 2017, se realizó la solicitud n° 00290117 en la cual se requirieron listados de 

trabajadores y funcionarios activos con diversa información pública desde el mes de septiembre de 

2015 al mes de marzo de 2017. De igual manera muy atentamente solicito la siguiente información 

de carácter pública: 1. Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del 

mes de enero de 2019 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 2. Listado de trabajadores y funcionarios activos 

de la oficina general dentro del mes de febrero de 2019 conteniendo los siguientes datos: nombre, 

puesto, departamento o area y los importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, 

gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: 

viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 3. Listado 

de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro del mes de marzo de 2019 

conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes recibidos en el 

mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, bonos, etc,asi 

como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, gasolina, médicos 

particulares y medicinas; 4. Listado de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro 

del mes de abril de 2019 conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas; 5. Cuanto gastó el iees en la oficina general por 

concepto de gasolina durante esta administración de septiembre de 2015 a la fecha. 6. Copia digital 

de auxiliares contables que contengan la información solicitada en la pregunta anterior. 7. Cuanto 

gastó el iees en la oficina general por concepto de viáticos y pasajes durante esta administración de 

septiembre de 2015 a la fecha. 8. Copia digital de auxiliares contables que contengan la información 
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solicitada en la pregunta anterior. 9. Cuanto gastó el iees en la oficina general por concepto de 

alimentos durante esta administración de septiembre de 2015 a la fecha. 10. Copia digital de auxiliares 

contables que contengan la información solicitada en la pregunta anterior. 11. Cuanto gastó el iees en 

la oficina general por concepto de telefonía celular durante esta administración de septiembre de 2015 

a la fecha. 12. Copia digital de auxiliares contables que contengan la información solicitada en la 

pregunta anterior. 13. Cuanto gastó el iees en la oficina general por concepto de médicos particulares 

durante esta administración de septiembre de 2015 a la fecha. 14. Copia digital de auxiliares contables 

que contengan la información solicitada en la pregunta anterior. 15. Cuanto gastó el iees en la oficina 

general por concepto de medicinas durante esta administración de septiembre de 2015 a la fecha. 16. 

Copia digital de auxiliares contables que contengan la información solicitada en la pregunta anterior. 

 

En la solicitud 01207318. Pregunta 1: en la solicitud con folio 00548317 en la pregunta 14 dice: la 

ley del gasto eficiente y remuneraciones de los servidores públicos del estado de Sinaloa dice: los 

salarios de los servidores públicos de confianza en el estado, no podrán incrementarse en un 

porcentaje mayor al aumento que se decrete anualmente por la comisión nacional de los salarios 

mínimos para los salarios mínimos generales. ¿bajo qué fundamento se realizaron los megaaumento 

de sueldos el consejo general (21.5 %) y la coordinadora administrativa (30%) en 2016. El iees 

respondió: en cuanto al punto número 14, se adjunta respuesta en el anexo tres, el cual al inicio de 

éste se lee: acuerdo administrativo que emite la consejera presidenta y las y los consejeros electorales 

del instituto electoral del estado de Sinaloa, por el cual se autoriza la actualización salarial del 

personal que integra este organo electoral. Quiere decir que: ¿el consejo general del iees autorizó los 

mega-aumentos (septiembre 2016) en contra de lo previsto en la ley del gasto eficiente y 

remuneraciones de los servidores públicos del estado de Sinaloa? El iees respondió: este tipo de 

cuestionamiento no es materia de acceso a la información pública pues en los archivos de este órgano 

electoral no se encuentra documento alguno del cual se pueda desprender la información que solicita. 

Explique en forma sencilla, coloquial, clara, concisa lo que quiso decir con esta respuesta o bien 

explique ¿por qué este tipo de cuestionamiento no es materia de acceso a la información pública? B) 

en la solicitud 01207418.pregunta 4. En la solicitud con folio 00319518 en la pregunta 13 dice: ¿un 

artículo de una ley estatal, federal, etc se puede derogar, prescindir, omitir, excluir, descartar, ¿quitar 

o hacer caso omiso por medio de un acuerdo administrativo de los funcionarios del iees? El iees 

contestó: todas las leyes identifican los sujetos obligados a las mismas y sus excepciones, por lo que, 

si una disposición es de observancia obligatoria para el instituto, esta no se puede derogar, prescindir, 

omitir, excluir, descartar, quitar o hacer caso omiso por medio de un acuerdo administrativo de los 

funcionarios del iees. ¿la ley del gasto eficiente y remuneraciones de los servidores públicos del 

estado de Sinaloa no es de observancia obligatoria para el iees? El iees respondió: si es de observancia. 

Pregunta 5. Si la respuesta anterior es si, entonces explique ¿por qué motivo mintió el iees al 

responder este cuestionamiento? Y si la respuesta es no, explique por qué no es aplicable para el 

instituto. El iees respondió: este tipo de cuestionamiento no es materia de acceso a la información 

pública pues en los archivos de este órgano electoral no se encuentra documento alguno del cual se 

pueda desprender la información que solicita. Explique en forma sencilla, coloquial, clara, concisa lo 

que quiso decir con esta respuesta o bien explique ¿por qué este tipo de cuestionamiento no es materia 

de acceso a la información pública? 

 

En la solicitud 01206918. Pregunta 1. En la solicitud con folio 01263817 en la pregunta c dice: como 

es del conocimiento de servidores públicos del iees y ciudadanos, en las oficinas del instituto desde 

hace varias administraciones, por seguridad se encuentran instaladas cámaras de video vigilancia, sus 
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trabajadores lo sienten muy normal, pero que se hayan instalado micrófonos por todas partes y más 

en administración, sin que se enterarán, eso se llama espionaje, todo bajo el mando de la presidenta, 

la coordinadora administrativa y omar padilla tizoc, aunque seguramente desconocen ese supuesto. 

¿cuál sería la intención para hacerlo a escondidas? ¿de existir ese tipo de espionaje a quien o a donde 

pueden recurrir los trabajadores a denunciar este hecho? El iees contestó: en cuanto a la pregunta 

identificada con el inciso c), se le informa que no se tiene conocimiento sobre las aseveraciones que 

hace en la misma. En caso de que existiera (en un futuro) algún hecho de éste tipo, ¿con quién o a 

donde pueden recurrir los trabajadores a denunciarlo? El iees respondió: este tipo de cuestionamiento 

no es materia de acceso a la información pública pues en los archivos de este órgano electoral no se 

encuentra documento alguno del cual se pueda desprender la información que solicita. Explique en 

forma sencilla, coloquial, clara, concisa lo que quiso decir con esta respuesta o bien explique ¿por 

qué este tipo de cuestionamiento no es materia de acceso a la información pública? 

 

En la solicitud 01206918. Pregunta 2. Llegó a nuestro conocimiento que las videocámaras de 

vigilancia a las que se hacen mención en el punto anterior estaban en desuso desde la administración 

pasada y que hace poco tiempo se instalaron nuevas cámaras de video vigilancia, las cuales fueron 

colocadas en días inhábiles sin que el personal se diera cuenta sino hasta que llegó a sus labores al 

siguiente día. Pareciera que esas cámaras son para vigilar al personal y no a los visitantes. ¿cuál es la 

intención para hacerlo sin que el personal se percate (a escondidas)? El iees contestó: en cuanto a la 

pregunta 2: se remite a la respuesta de la pregunta1, del presente oficio: este tipo de cuestionamiento 

no es materia de acceso a la información pública pues en los archivos de este órgano electoral no se 

encuentra documento alguno del cual se pueda desprender la información que solicita. Explique en 

forma sencilla, coloquial, clara, concisa lo que quiso decir con esta respuesta o bien explique ¿por 

qué este tipo de cuestionamiento no es materia de acceso a la información pública? B.- en la solicitud 

01207218, a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el iees contestó: este tipo de cuestionamiento no es materia 

de acceso a la información pública pues en los archivos de este órgano electoral no se encuentra 

documento alguno del cual se pueda desprender la información que solicita. Explique en forma 

sencilla, coloquial, clara, concisa lo que quiso decir con esta respuesta o bien explique ¿por qué este 

tipo de cuestionamiento no es materia de acceso a la información pública? Si se está cuestionando 

sobre servidores públicos, los cuales son trabajadores pagados con recurso público, son el capital 

humano del iees. En cada una de las preguntas antes descritas (del 1 al 5 de la solicitud en mención), 

mismas que se describen y se solicita su explicación en cada una de ellas: pregunta 1. La consejera 

presidenta del iees karla gabriela peraza zazueta; está enterada que el personal es hostigado y ha sido 

amenazado constantemente de ser despedido (principalmente en la coordinación de administración 

por la lic. Martha beatriz iñiguez mendívil). ¿qué acciones ha realizado para conocer y resolver estas 

acciones? Pregunta 2. ¿quién de los funcionarios públicos del iees se ha acercado al personal para 

investigar si han sido violentados o acosado laboralmente? Pregunta 3. ¿quién verifica que el personal 

no sea violentado o acosado laboralmente dentro del iees? Pregunta 4. Si no hay con quien interponer 

una queja o denuncia sobre violencia o acoso laboral, ¿qué pueden hacer los trabajadores del iees? 

Pregunta 5. Dentro del ámbito laboral del iees ¿solo los funcionarios públicos (desde los jefes hasta 

la presidenta) tienen la verdad absoluta sobre el trato jefe-subordinado? Pregunta 6. Si la respuesta a 

la pregunta anterior es si, ¿entonces a los trabajadores les otorgan el derecho de réplica? Si es si, 

mencione como. 

 

Por medio de un correo electrónico se dio a conocer a la ciudadanía sobre un robo perpetrado el año 

pasado en sus oficinas de una computadora laptop propiedad del iees, adscrita a la lic. Yadira villegas, 

cuestionando a algunos trabajadores de su instituto; se corroboró la veracidad de la nota, mencionando 
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que se suscitó en horas de oficina, estando los empleados en sus respectivas áreas de trabajo, lo cual 

fue muy extraño ya que nadie se percató de dicho hurto, sino hasta que la licenciada hizo el anuncio, 

llamándoles la atención, posteriormente lo notificó a la coordinación administrativa, misma que inició 

una “investigación” con el personal y guardia de seguridad, en donde todos eran sospechosos, 

generando un gran escándalo por la sustracción y al parecer cambiando de empresa a la que prestaba 

el servicio en ese momento, ya que nunca apareció dicha laptop. Así mismo mencionaron los 

trabajadores que en el instituto era normal que ese tipo de computadoras eran adscritas a jefes y se 

las llevaran a sus hogares durante las horas inhábiles, fines de semana, etc. Por lo que a ellos les 

parecía que se la habían llevado de esta forma. Derivado de esa situación en cuestión y a sabiendas 

que era un bien mueble del erario público, se le solicita la siguiente información pública: a) mencione 

la fecha exacta y hora aproximada, en la que sucedió la sustracción de computadora laptop propiedad 

del instituto adscrita a la lic. Yadira villegas. B) mencione las características de la computadora, tales 

como marca, modelo, no. De serie, color, capacidad, etc, etc. C) mencione la fecha y hora en la que 

se dio aviso a las autoridades policiales interponiendo la denuncia respectiva. D) copia digital de la 

denuncia relativa. E) mencione si algún servidor público llevó a cabo una investigación interna y 

explique de qué manera. F) indique si el área de informática, conocedora de ordenadores, trató de 

detectar la ubicación del dispositivo de forma remota por medio de la dirección ip o por algún otro 

medio similar. Si la respuesta es si, mencione la manera en la se llevó a cabo. G) copia digital del acta 

de hechos realizada. H) copia digital de la factura de la computadora. I) copia digital del documento 

en donde se recibió la computadora por la lic yadira villegas. J) mencione el procedimiento que se 

llevó a cabo para la afectación, actualización o baja del inventario de los bienes muebles. K) copias 

digitales de los documentos utilizados en el punto anterior. L) mencione si la computadora estaba 

asegurada y de ser así; copia digital de la póliza. M) relación de los bienes muebles adscritos u 

otorgados a la lic. Yadira villegas durante 2018. N) copia digital de los resguardos de los bienes 

muebles adscritos u otorgados a la lic. Yadira villegas durante 2018. O) mencione el nombre y puesto 

del funcionario público responsable del control de los bienes muebles e inmuebles del instituto. P) 

relacione el bien o los bienes muebles o inmuebles que hayan sido robados durante esta 

administración, mencionando: fecha, lugar de los hechos, tipo de bien, marca, modelo, no. De serie, 

características propias del bien, nombre del servidor al que estaba adscrito, si contaba con seguro, si 

se recuperó algo y que fue. Q) en caso que se haya tenido robo de automóviles durante esta 

administración, copias digitales de todos los expedientes relacionados con estos hechos. 

 

Por medio de la presente, solicito la siguiente información de carácter pública: a) en varias solicitudes 

de acceso a la información que se le ha requerido al instituto, han contestado en muchas preguntas: 

este tipo de cuestionamiento no es materia de acceso a la información pública. Mencione en forma 

clara, concisa y coloquial ¿qué información o documentación del instituto no es de acceso a la 

información pública? B) en cuanto a información y documentación del instituto ¿cómo determinan 

cual es y cual no es de información pública? C) en relación al punto anterior ¿quién es el funcionario 

público (nombre y puesto) que determina cual es y cual no es de información pública? D) cuando se 

contesta una solicitud de información, el instituto ha mencionado que da respuesta el funcionario 

público que maneja dicha información y que es bajo su responsabilidad. Queda claro que aparte de 

eso, el instituto electoral del estado de Sinaloa es el responsable de las respuestas otorgadas. ¿quién 

(o quienes) es el funcionario público (nombre y puesto) que revisa o da el visto bueno o autorización 

para que entregue de esa respuesta? E) ¿la consejera presidenta da el visto bueno o avala las respuestas 

otorgadas en las solicitudes de acceso a la información pública? F) ¿quiénes integran el comité o 

consejo de transparencia o similar? G) ¿quién o quiénes de los integrantes del comité o consejo de 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1270 

transparencia dan el visto bueno o avala las respuestas otorgadas en las solicitudes de acceso a la 

información pública? H) ¿de quién depende la jefa de la unidad de transparencia? 

 

Por medio de la presente, solicito la siguiente información de carácter pública: 1. Relacione todos y 

cada uno de los egresos realizados por concepto de investigaciones, estudios, encuestas, entrevistas, 

compendios, edición o elaboración de libros, etc etc, o similares; durante el periodo de septiembre de 

2015 a diciembre de 2015. Conteniendo los siguientes datos: tipo, nombre del trabajo realizado, 

proveedor, razón social, n° factura, fecha de factura, concepto, importe total, área que solicito el 

trabajo, nombre del funcionario público que solicito el trabajo, puesto, nombre del funcionario 

público que autorizó el gasto, beneficios que obtuvo el iees con este trabajo, beneficios que obtuvo la 

ciudadanía con este trabajo. 2. Relacione todos y cada uno de los egresos realizados por concepto de 

investigaciones, estudios, encuestas, entrevistas, compendios, edición o elaboración de libros, etc etc, 

o similares; durante el periodo de enero de 2016 a diciembre de 2016. Conteniendo los siguientes 

datos: tipo, nombre del trabajo realizado, proveedor, razón social, n° factura, fecha de factura, 

concepto, importe total, área que solicito el trabajo, nombre del funcionario público que solicito el 

trabajo, puesto, nombre del funcionario público que autorizó el gasto, beneficios que obtuvo el iees 

con este trabajo, beneficios que obtuvo la ciudadanía con este trabajo. 3. Relacione todos y cada uno 

de los egresos realizados por concepto de investigaciones, estudios, encuestas, entrevistas, 

compendios, edición o elaboración de libros, etc etc, o similares; durante el periodo de enero de 2017 

a diciembre de 2017. Conteniendo los siguientes datos: tipo, nombre del trabajo realizado, proveedor, 

razón social, n° factura, fecha de factura, concepto, importe total, área que solicito el trabajo, nombre 

del funcionario público que solicito el trabajo, puesto, nombre del funcionario público que autorizó 

el gasto, beneficios que obtuvo el iees con este trabajo, beneficios que obtuvo la ciudadanía con este 

trabajo. 4. Relacione todos y cada uno de los egresos realizados por concepto de investigaciones, 

estudios, encuestas, entrevistas, compendios, edición o elaboración de libros, etc etc, o similares; 

durante el periodo de enero de 2018 a diciembre de 2018. Conteniendo los siguientes datos: tipo, 

nombre del trabajo realizado, proveedor, razón social, n° factura, fecha de factura, concepto, importe 

total, área que solicito el trabajo, nombre del funcionario público que solicito el trabajo, puesto, 

nombre del funcionario público que autorizó el gasto, beneficios que obtuvo el iees con este trabajo, 

beneficios que obtuvo la ciudadanía con este trabajo. 5. Relacione todos y cada uno de los egresos 

realizados por concepto de investigaciones, estudios, encuestas, entrevistas, compendios, edición o 

elaboración de libros, etc etc, o similares; durante el periodo de enero de 2019 a abril de 2019. 

Conteniendo los siguientes datos: tipo, nombre del trabajo realizado, proveedor, razón social, n° 

factura, fecha de factura, concepto, importe total, área que solicito el trabajo, nombre del funcionario 

público que solicito el trabajo, puesto, nombre del funcionario público que autorizó el gasto, 

beneficios que obtuvo el iees con este trabajo, beneficios que obtuvo la ciudadanía con este trabajo. 

 

Por medio de la presente, solicito la siguiente información de carácter pública: a. El iees realizó la 

conferencia magistral “crear significado” el 12 de noviembre de 2018 por farid dieck. ¿cuál fue el 

costo de los honorarios de farid? B. ¿se le pagaron viáticos o similares por su conferencia? C. Si la 

respuesta anterior es si, mencione el costo. D. ¿en qué lugar se realizó la conferencia? E. ¿cuál fue el 

costo de la renta del auditorio? F. ¿el pago fue en efectivo, transferencia, cheque o similar o en 

especie? G. ¿si el pago fue en especie, de qué tipo fue y que costo tuvo? H. ¿cuál fue el costo del 

escenario para la conferencia? I. ¿cuál fue el costo de maestro/a de ceremonias? J. ¿qué otros 

conceptos fueron pagados que no han sido mencionados en las preguntas anteriores? K. ¿cuál fue el 

egreso total por la realización de la conferencia? L. ¿esta conferencia estaba considerada en el 

presupuesto de egresos de 2018? M. Si la respuesta anterior fue si mencione en que mes y como se 
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llama el programa. N. ¿qué beneficio obtuvo el iees con esta conferencia? O. ¿qué beneficio obtuvo 

la ciudadanía con esta conferencia? P. Copias digitales de las facturas de todos los egresos efectuados 

por la realización de esta conferencia. 

 

Por medio de la presente, solicito la siguiente información de carácter pública: a. El iees realizó la 

conferencia magistral “la lección de la elección 2018” por lorenzo cordova vianello. ¿cuál fue el costo 

de los honorarios de lorenzo? B. ¿se le pagaron viáticos o similares por su conferencia? C. Si la 

respuesta anterior es si, mencione el costo. D. ¿en qué lugar se realizó la conferencia? E. ¿cuál fue el 

costo de la renta del auditorio? F. ¿el pago fue en efectivo, transferencia, cheque o similar o en 

especie? G. ¿si el pago fue en especie, de qué tipo fue y que costo tuvo? H. ¿cuál fue el costo del 

escenario para la conferencia? I. ¿cuál fue el costo de maestro/a de ceremonias? J. ¿qué otros 

conceptos fueron pagados que no han sido mencionados en las preguntas anteriores? K. ¿cuál fue el 

egreso total por la realización de la conferencia? L. ¿esta conferencia estaba considerada en el 

presupuesto de egresos de 2018? M. Si la respuesta anterior fue si mencione en que mes y como se 

llama el programa. N. ¿qué beneficio obtuvo el iees con esta conferencia? O. ¿qué beneficio obtuvo 

la ciudadanía con esta conferencia? P. Copias digitales de las facturas de todos los egresos efectuados 

por la realización de esta conferencia. 

 

Por medio de la presente, solicito la siguiente información de carácter pública: a. El iees realizó la 

conferencia magistral “proceso electoral concurrente 2017-2018, dos perspectivas nacionales” por 

consejeros del ine. ¿quiénes fueron los consejeros invitados? B. ¿cuál fue el costo de los honorarios 

de los consejeros? C. ¿se le pagaron viáticos o similares por su conferencia? D. Si la respuesta anterior 

es si, mencione el costo. E. Fecha de la conferencia. F. ¿en qué lugar se realizó la conferencia? G. 

¿cuál fue el costo de la renta del auditorio? H. ¿el pago fue en efectivo, transferencia, cheque o similar 

o en especie? I. ¿si el pago fue en especie, de qué tipo fue y que costo tuvo? J. ¿cuál fue el costo del 

escenario para la conferencia? K. ¿cuál fue el costo de maestro/a de ceremonias? L. ¿qué otros 

conceptos fueron pagados que no han sido mencionados en las preguntas anteriores? M. ¿cuál fue el 

egreso total por la realización de la conferencia? N. ¿esta conferencia estaba considerada en el 

presupuesto de egresos de 2018? O. Si la respuesta anterior fue si mencione en que mes y como se 

llama el programa. P. ¿qué beneficio obtuvo el iees con esta conferencia? Q. ¿qué beneficio obtuvo 

la ciudadanía con esta conferencia? R. Copias digitales de las facturas de todos los egresos efectuados 

por la realización de esta conferencia. 

 

Relación de todas y cada una de las conferencias, platicas, charlas o similares; realizadas durante el 

periodo de septiembre de 2015 a diciembre de 2015, conteniendo los siguientes datos: nombre de la 

conferencia, platica o similar, fecha de la conferencia, lugar en donde se realizó la conferencia, 

nombre del expositor, costo de honorarios del expositor, si se le pagaron viáticos el costo, lugar en 

donde se realizó de la conferencia, platica o similar, costo de la renta en donde se realizó, cómo fue 

el pago: efectivo, transferencia, especie, etc., si el pago fue en especie (mencione el tipo y costo), 

costo del escenario y similares para la conferencia, nombre del maestro de ceremonias, costo del 

maestro de ceremonias, costo de otros conceptos, egreso total de la conferencia, platica o similar, esta 

conferencia, platica o similar estaba considerada en el presupuesto de egresos, programa 

presupuestado, beneficio que obtuvo el iees con la misma, beneficio que obtuvo la ciudanía con las 

misma. B. Copias digitales de las facturas de todos los egresos del punto anterior efectuados por la 

realización de cada una de las conferencias, pláticas, charlas o similares, en un archivo pdf por cada 

una de las conferencias o similares, considerando en el nombre del archivo el nombre de la misma y 
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el año en el que se realizó. C. Relación de todas y cada una de las conferencias, platicas, charlas o 

similares; realizadas durante el periodo de enero de 2016 a diciembre de 2016, conteniendo los 

siguientes datos: nombre de la conferencia, platica o similar, fecha de la conferencia, lugar en donde 

se realizó la conferencia, nombre del expositor, costo de honorarios del expositor, si se le pagaron 

viáticos el costo, lugar en donde se realizó de la conferencia, platica o similar, costo de la renta en 

donde se realizó, cómo fue el pago: efectivo, transferencia, especie, etc., si el pago fue en especie 

(mencione el tipo y costo), costo del escenario y similares para la conferencia, nombre del maestro 

de ceremonias, costo del maestro de ceremonias, costo de otros conceptos, egreso total de la 

conferencia, platica o similar, esta conferencia, platica o similar estaba considerada en el presupuesto 

de egresos, programa presupuestado, beneficio que obtuvo el iees con la misma, beneficio que obtuvo 

la ciudanía con las misma. D. Copias digitales de las facturas de todos los egresos del punto anterior 

efectuados por la realización de cada una de las conferencias, pláticas, charlas o similares, en un 

archivo pdf por cada una de las conferencias o similares, considerando en el nombre del archivo el 

nombre de la misma y el año en el que se realizó. E. Relación de todas y cada una de las conferencias, 

platicas, charlas o similares; realizadas durante el periodo de enero de 2017 a diciembre de 2017, 

conteniendo los siguientes datos: nombre de la conferencia, platica o similar, fecha de la conferencia, 

lugar en donde se realizó la conferencia, nombre del expositor, costo de honorarios del expositor, si 

se le pagaron viáticos el costo, lugar en donde se realizó de la conferencia, platica o similar, costo de 

la renta en donde se realizó, cómo fue el pago: efectivo, transferencia, especie, etc., si el pago fue en 

especie (mencione el tipo y costo), costo del escenario y similares para la conferencia, nombre del 

maestro de ceremonias, costo del maestro de ceremonias, costo de otros conceptos, egreso total de la 

conferencia, platica o similar, esta conferencia, platica o similar estaba considerada en el presupuesto 

de egresos, programa presupuestado, beneficio que obtuvo el iees con la misma, beneficio que obtuvo 

la ciudanía con las misma. F. Copias digitales de las facturas de todos los egresos del punto anterior 

efectuados por la realización de cada una de las conferencias, pláticas, charlas o similares, en un 

archivo pdf por cada una de las conferencias o similares, considerando en el nombre del archivo el 

nombre de la misma y el año en el que se realizó. 

 

Por medio de la presente, solicito la siguiente información de carácter pública: a. Relación de todas 

y cada una de las conferencias, platicas, charlas o similares; realizadas durante el periodo de enero de 

2018 a diciembre de 2018, conteniendo los siguientes datos: nombre de la conferencia, platica o 

similar, fecha de la conferencia, lugar en donde se realizó la conferencia, nombre del expositor, costo 

de honorarios del expositor, si se le pagaron viáticos el costo, lugar en donde se realizó de la 

conferencia, platica o similar, costo de la renta en donde se realizó, cómo fue el pago: efectivo, 

transferencia, especie, etc., si el pago fue en especie (mencione el tipo y costo), costo del escenario y 

similares para la conferencia, nombre del maestro de ceremonias, costo del maestro de ceremonias, 

costo de otros conceptos, egreso total de la conferencia, platica o similar, esta conferencia, platica o 

similar estaba considerada en el presupuesto de egresos, programa presupuestado, beneficio que 

obtuvo el iees con la misma, beneficio que obtuvo la ciudanía con las misma. B. Copias digitales de 

las facturas de todos los egresos del punto anterior efectuados por la realización de cada una de las 

conferencias, pláticas, charlas o similares, en un archivo pdf por cada una de las conferencias o 

similares, considerando en el nombre del archivo el nombre de la misma y el año en el que se realizó. 

C. Relación de todas y cada una de las conferencias, platicas, charlas o similares; realizadas durante 

el periodo de enero de 2019 a la fecha, conteniendo los siguientes datos: nombre de la conferencia, 

platica o similar, fecha de la conferencia, lugar en donde se realizó la conferencia, nombre del 

expositor, costo de honorarios del expositor, si se le pagaron viáticos el costo, lugar en donde se 

realizó de la conferencia, platica o similar, costo de la renta en donde se realizó, cómo fue el pago: 
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efectivo, transferencia, especie, etc., si el pago fue en especie (mencione el tipo y costo), costo del 

escenario y similares para la conferencia, nombre del maestro de ceremonias, costo del maestro de 

ceremonias, costo de otros conceptos, egreso total de la conferencia, platica o similar, esta 

conferencia, platica o similar estaba considerada en el presupuesto de egresos, programa 

presupuestado, beneficio que obtuvo el iees con la misma, beneficio que obtuvo la ciudanía con las 

misma. D. Copias digitales de las facturas de todos los egresos del punto anterior efectuados por la 

realización de cada una de las conferencias, pláticas, charlas o similares, en un archivo pdf por cada 

una de las conferencias o similares, considerando en el nombre del archivo el nombre de la misma y 

el año en el que se realizó. 

 

Copia del formato de las boletas electorales utilizadas en las pasadas elecciones locales para alcaldes 

y diputados locales para cada uno de los cargos sometidos a elección popular. 

 

Copia del formato de boleta electoral utilizadas en las últimas elecciones para gobernador. 

 

Calendario electoral con todas las fechas relevantes dentro de los procesos electorales para los años 

2018 y 2019 

 

Solicito atentamente se me informe cuántas elecciones locales tienen en sus registros históricos a 

partir de la vigencia de la constitución de 1917 a la fecha. La información relativa que incluya año y 

fecha en que se llevó a cabo la jornada electoral, así como los datos relativos a las elección local 

(gobernador y diputados locales de mr y rp) y municipales (presidentes municipales, síndicos y 

regidores); los partidos y candidatos que se registraron para contender en las mismas y los que 

resultaron electos y que ente, poder, órgano o colegio electoral calificó las elecciones. Por otra parte, 

con qué fecha y número de oficio se remitió al ine a través de la unidad técnica de vinculación con 

los oples la información relativa para integrarse al atlas de resultados electorales. Asimismo el registro 

de los medios de impugnación locales (tribunal electoral, sala electoral, etc.) Y federales (tepjf) con 

número de expediente y que órgano jurisdiccional conoció de los mismos, y cuál fue el último medio 

de impugnación interpuesto en la cadena impugnativa respecto de las etapas o etapa relativa de los 

procesos electorales correspondientes. 

Calendario electoral en el estado de Sinaloa para los años 2019 y 2020. 

 

Consulta en términos del artículo 12 del reglamento en materia de transparencia y acceso a la 

información pública del instituto electoral del estado de Sinaloa. Interpretación del siguiente párrafo 

segundo del artículo 61 de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Sinaloa: 

la postulación de candidatos mediante candidaturas comunes deberá ser uniforme. Los partidos 

políticos que participen en esta forma de postulación, únicamente podrán hacerlo con el mismo o los 

mismos partidos políticos, en todas las elecciones en que estén participando. ¿qué quiere decir con 

uniforme? ¿se puede postular una candidatura en común por parte de dos partidos para una elección 

a presidente municipal o se tendría que postular para todas las elecciones a presidente municipal? 

 

Los partidos de nuevo registro pueden optar por la opción de postular candidatos mediante 

candidaturas comunes. Importante hacer referencia que la ley de instituciones y procedimientos 

electorales del estado de Sinaloa hace una expresa diferencia entre frentes, fusiones, candidaturas 

comunes y registro de coaliciones 
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¿los partidos de nuevo registro pueden optar por la opción de postular candidatos mediante 

candidaturas comunes? Importante hacer referencia que la ley de instituciones y procedimientos 

electorales del estado de Sinaloa hace una expresa diferencia entre frentes, fusiones, candidaturas 

comunes y registro de coaliciones 

 

Copia del formato de las boletas electorales utilizadas en las pasadas elecciones locales para alcaldes 

y diputados locales para cada uno de los cargos sometidos a elección popular. Con los nombres de 

los candidatos que participaron en dichas elecciones. 

 

Copia del formato de boleta electoral utilizadas en las últimas elecciones para gobernador, con los 

nombres de los candidatos contendientes. 

 

Cv de los consejeros. 

 

Solicito a usted lo siguiente: 1. Constancia situación fiscal actualizada del sujeto obligado. 2. Copia 

de los últimos comprobantes de domicilio: teléfono/internet, agua y luz. 3. Copia de los acuses de la 

presentación de impuestos provisionales por parte del sujeto obligado en los meses de enero, febrero, 

marzo y abril así como la copia de los comprobantes de pago a dichos impuestos provisionales. 4. 

Copia ultimo formato para pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones y copia 

del pago correspondiente 5. Copia de la ultima cédula de determinación de cuotas, aportaciones y 

amortizaciones. 

 

Solicito a usted lo siguiente: 1. Estados de cuenta (los que expide el banco mes con mes) de los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de todas las cuentas bancarias que utilice el sujeto obligado en las 

que recibe ministraciones del presupuesto y hace erogaciones por pago de nominas, servicios etc etc. 

2. Copia de los contratos del sujeto obligado con las instituciones bancarias que le manejen las cuentas 

antes referidas. Gracias. 

 

Buena tarde, solicito de la manera más atenta, me puedan proporcionar los siguientes datos: número 

del personal permanente y eventual con el que cuenta su instituto. Rango de edad del personal en 

porcentajes. Años laborando en el instituto. ¿cuántas mujeres? ¿cuántos hombres? Muchas gracias 

por su pronta respuesta. 

 

Solicito el listado de todos los representantes de casilla y de mesa directiva que hayan sido registrados 

ante este instituto por todos los partidos políticos para la elección 2018. 

 

¿Con cuanta regularidad acuden personas que han extraviado su identificación oficial? 

 

¿Con cuanta regularidad acuden personas que han extraviado su identificación? 

 

Consulta en términos del artículo 12 del reglamento en materia de transparencia y acceso a la 

información pública del instituto electoral del estado de Sinaloa. ¿se puede optar un partido de nueva 

creación por la figura de una candidatura en común para el registro de un candidato a una diputación 

local de mayoría relativa con un partido que ya haya competido en elecciones anteriores? 

 

Cuantas personas emitieron sus votos en el año 2019 
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¿Cuál fue el resultado de conteo de votos en las elecciones pasadas ? 

 

Solicito la lista de de todos los representantes, propietarios y suplentes, del partido movimiento de 

regeneración nacional (morena) ante cada uno de los consejos de los distritos electorales locales en 

este estado, durante 2017 y 2018. 

 

Presupuesto de egresos asignado al organismo publico local de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

y 2019 dividido en presupuesto para gasto operativo para el órgano electoral y presupuesto para 

partidos políticos. 

 

Solicito saber el número de empleados que se encuentra en la nómina permanente. 2-. Solicito el 

listado (nombres y cargo) del personal con nómina permanente. 3-. Solicito la relación del personal 

de nómina permanente por cada área de adscripción. (nombre, cargo, área de asignación en el instituto 

). 

 

Solicito saber el número total de empleados que se encuentran en la nómina permanente. 2-. Solicito 

saber el listado con nombres del personal en nómina permanente con sus respectivos cargos y el área 

de adscripción en la que se encuentran laborando. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción vi del artículo 44 

de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, que establece que corresponde a 

los comités de transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores 

públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Personas sancionadas por el o la síndica procuradora y el órgano interno de control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Personas sancionadas por el órgano interno de control durante los años 2018 y 2019. 

 

A quien corresponda: por medio del presente me permito solicitar de manera atenta y respetuosa su 

colaboración para conocer lo siguiente: • dentro del marco jurídico del estado y del instituto electoral, 

existe una ley, reglamento, lineamiento o cualquier otro documento en relación a la fiscalización de 

agrupaciones políticas estatales, en caso de ser positiva dicha respuesta. ¿me podría facilitar el 

documento o bien la liga para su descarga? • al día de hoy, ¿se tiene registro ante el instituto electoral, 

agrupaciones políticas estatales? • en caso de ser positiva la pregunta anterior: ¿cuál es el 

financiamiento de cada una de ellas, en caso de que este sea con recurso público? La anterior 

información contribuye a una tarea que se está realizando por parte de la comisión de fiscalización 

del instituto electoral y de participación ciudadana del estado de durango, por ello, solicitamos su 

comprensión. Sin otro particular, esperando contar con su valiosa colaboración, quedo de usted. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: de acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00290117 en la cual se requirió: listado de 

trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de septiembre de 2015 

a marzo de 2017; conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 
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importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de 

facturas de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que 

cubra el otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas 

adicionalmente a los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto 

ejercido en el mes de septiembre de 2015 por la cantidad de $54,320.15. 2. Copias digitales de facturas 

de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de octubre de 2015 por la cantidad de $71,445.57 3. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de noviembre de 

2015 por la cantidad de $58,774.56 4. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina 

con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales 

de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de diciembre de 2015 por 

la cantidad de $58,023.83 5. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: de acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00290117 en la cual se requirió: listado de 

trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de septiembre de 2015 

a marzo de 2017; conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de 

facturas de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que 

cubra el otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas 

adicionalmente a los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto 

ejercido en el mes de enero de 2016 por la cantidad de $80,117.70 2. Copias digitales de facturas de 

compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de febrero de 2016 por la cantidad de $88,037.72 3. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de marzo de 2016 

por la cantidad de $75,012.97 4. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de abril de 2016 por la 

cantidad de $88,042.07 5. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de mayo de 2016 por la 
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cantidad de $102,291.37 6. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de junio de 2016 por la 

cantidad de $155,050.99 7. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: de acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00290117 en la cual se requirió: listado de 

trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de septiembre de 2015 

a marzo de 2017; conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de 

facturas de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que 

cubra el otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas 

adicionalmente a los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto 

ejercido en el mes de julio de 2016 por la cantidad de $74,715.87 2. Copias digitales de facturas de 

compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de agosto de 2016 por la cantidad de $81,905.71 3. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de septiembre de 

2016 por la cantidad de $89,372.17 4. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina 

con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales 

de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de octubre de 2016 por la 

cantidad de $99,699.82 5. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de noviembre de 2016 por 

la cantidad de $84,990.90 6. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de diciembre de 2016 por 

la cantidad de $78,089.89 7. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: de acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00573919 en la cual se requirió: listado de 

trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de abril de 2017 a 

diciembre de 2017; conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 
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celular, gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de 

facturas de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que 

cubra el otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas 

adicionalmente a los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto 

ejercido en el mes de abril de 2017 por la cantidad de $68,994.47. 2. Copias digitales de facturas de 

compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de mayo de 2017 por la cantidad de $66,072.56. 3. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de junio de 2017 

por la cantidad de $78,014.15. 4. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de julio de 2017 por la 

cantidad de $69,200.00. 5. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de agosto de 2017 por la 

cantidad de $69,811.16. 6. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: de acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00573919 en la cual se requirió: listado de 

trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de abril de 2017 a 

diciembre de 2017; conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de 

facturas de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que 

cubra el otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas 

adicionalmente a los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto 

ejercido en el mes de septiembre de 2017 por la cantidad de $76,329.57. 2. Copias digitales de facturas 

de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de octubre de 2017 por la cantidad de $85,865.71. 3. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de noviembre de 

2017 por la cantidad de $87,008.96. 4. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina 

con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales 

de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de diciembre de 2017 por 

la cantidad de $103,232.46. 5. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 
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Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: de acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00574019 en la cual se requirió: listado de 

trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de enero de 2018 a mayo 

de 2018; conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes 

recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, 

bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, 

gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de facturas de 

compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de enero de 2018 por la cantidad de $106,550.80. 2. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de febrero de 

2018 por la cantidad de $108,612.77. 3. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina 

con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales 

de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de marzo de 2018 por la 

cantidad de $122,487.73. 4. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de abril de 2018 por la 

cantidad de $118,103.48. 5. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de mayo de 2018 por la 

cantidad de $125,763.75. 6. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: de acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00574119 en la cual se requirió: listado de 

trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de junio de 2018 a 

diciembre de 2018; conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de 

facturas de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que 

cubra el otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas 

adicionalmente a los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto 

ejercido en el mes de junio de 2018 por la cantidad de $142,250.26. 2. Copias digitales de facturas de 

compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de julio de 2018 por la cantidad de $117,308.61. 3. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de agosto de 2018 
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por la cantidad de $115,089.17. 4. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con 

sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de septiembre de 2018 por 

la cantidad de $115,857.05. 5. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de octubre de 2018 por la 

cantidad de $125,923.00. 6. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de noviembre de 2018 por 

la cantidad de $146,429.59. 7. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de diciembre de 2018 por 

la cantidad de $86,550.40. 8. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: de acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00574219 en la cual se requirió: listado de 

trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de enero de 2019 a abril 

de 2019; conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los importes 

recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, liquidaciones, 

bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía celular, 

gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de facturas de 

compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de enero de 2019 por la cantidad de $87,358.21. 2. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de febrero de 

2019 por la cantidad de $94,487.03. 3. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina 

con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales 

de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de marzo de 2019 por la 

cantidad de $97,183.04. 4. Copias digitales de facturas de compra de vales de gasolina con sus 

respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de dichos vales de 

gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir todas las 

facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de abril de 2019 por la 

cantidad de $89,664.54. 5. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos propiedad del instituto electoral del estado de Sinaloa desde 

septiembre de 2015 a la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, nombre/s del o los 
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servidor/es público/s al o los que ha estado asignado con su periodo de resguardo o uso, si se encuentra 

en uso actualmente, lugar en donde se encuentra físicamente en la actualidad. 2. Nombre y puesto del 

servidor público que lleva el control del parque vehicular. 3. Nombre y puesto del funcionario público 

responsable del control vehicular. 4. ¿en el iees se otorga combustible en vales o se pagan facturas, 

como prestación o percepción adicional a funcionarios y servidores públicos? 5. ¿en el iees se otorga 

combustible en vales o se pagan facturas en el momento en que los funcionarios y servidores públicos 

lo requieran para realizar una actividad? 6. ¿el iees otorga combustible en vales o se pagan facturas a 

personas que no son funcionarios o servidores públicos del instituto? 7. Si la respuesta anterior es si, 

relacione a esas personas, indicando lo siguiente: nombre, importe otorgado, fecha, concepto o 

justificación y funcionario que autorizó desde septiembre de 2015 al 15 de junio de 2019. 8. ¿el iees 

otorga combustible en vales o se pagan facturas a trabajadores que no tienen asignado con resguardo 

un vehículo propiedad del instituto? 9. Si la respuesta anterior es si, mencione por qué. 10. Si la 

respuesta a la pregunta 8 es si, relacione a esas personas, indicando lo siguiente: nombre, importe 

otorgado, fecha, concepto o justificación y funcionario que autorizó desde septiembre de 2015 al 15 

de junio de 2019. 11. De acuerdo al manual de políticas de egresos del iees, existe en tabulador de 

vales de combustible, el cual indica el monto otorgado mensualmente a cada área en año de proceso 

electoral y año de no proceso. Describa detalladamente que criterios utilizaron y como se calculó para 

llegar a autorizar esos importes. 12. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. De acuerdo al artículo 27 de la ley de austeridad para el estado de Sinaloa, el cual dice: 

los órganos internos de control de los entes públicos establecerán mecanismos que garanticen el uso 

público y racional de los vehículos y el consumo de combustibles. Mencione que ha realizado el 

órgano interno de control del instituto para establecer los criterios de austeridad, racionalidad y 

transparencia respecto de éste artículo. 2. ¿el órgano interno de control ha realizado algún manual, 

lineamiento o similar para que se lleve a cabo el artículo mencionado anteriormente? 3. Si la respuesta 

a la preguntar anterior es no, mencione el motivo y para qué fecha tiene destinado a realizarlo. 4. Si 

la respuesta a la pregunta 2 es si, se solicita una copia digital del manual, lineamiento o similar en 

mención. 5. Copias digitales del acta de inicio de la auditoría practicada al ejercicio 2017. 6. Copias 

digitales de las cédulas de observaciones preliminares y finales de la auditoría practicada al ejercicio 

2017. 7. Copias digitales de la documentación presentada para la solventación de observaciones de la 

auditoría practicada al ejercicio 2017. 8. Copias digitales del acta de cierre de la auditoría practicada 

al ejercicio 2017. 9. Copias digitales del informe de auditoría practicada al ejercicio 2017. 10. Copias 

digitales del oficio de término de la auditoría practicada al ejercicio 2017. 11. Copias digitales de toda 

la documentación presentada en el seguimiento de la auditoría practicada al ejercicio 2017. 12. Copias 

digitales de los resultados de la auditoría practicada al ejercicio 2017. 13. Informe si hubo sanciones 

administrativas en la auditoría practicada al ejercicio 2017 y mencione cada una de ellas. 14. Nombre 

y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Copias digitales del acta de inicio de la auditoría practicada al ejercicio 2018. 2. Copias 

digitales de las cédulas de observaciones preliminares y finales de la auditoría practicada al ejercicio 

2018. 3. Copias digitales de la documentación presentada para la solventación de observaciones de la 

auditoría practicada al ejercicio 2018. 4. Copias digitales del acta de cierre de la auditoría practicada 

al ejercicio 2018. 5. Copias digitales del informe de auditoría practicada al ejercicio 2018. 6. Copias 
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digitales del oficio de término de la auditoría practicada al ejercicio 2018. 7. Copias digitales de toda 

la documentación presentada en el seguimiento de la auditoría practicada al ejercicio 2018. 8. Copias 

digitales de los resultados de la auditoría practicada al ejercicio 2018. 9. Informe si hubo sanciones 

administrativas en la auditoría practicada al ejercicio 2018 y mencione cada una de ellas. 10. ¿el 

órgano de control interno notifica a la auditoría superior del estado de Sinaloa los resultados de las 

auditorias practicas al iees? 11. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, copia digital del documento 

oficial firmado o sellado de recibido de los resultados de las auditorías practicadas a los ejercicios 

2017 y 2018. 12. ¿de qué manera se sanciona cuando un servidor público falsea información? 13. ¿el 

órgano interno de control se enteró del robo de una laptop a la lic. Yadira villegas guzman, 

coordinadora de educación cívica? 14. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando 

esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. ¿cuál es el horario de trabajo del instituto electoral del estado de Sinaloa? 2. ¿los servidores 

públicos y funcionarios públicos tienen el mismo horario de trabajo? 3. ¿existen trabajadores con 

horarios especiales o diferentes? 4. Si la respuesta anterior es si, mencione el nombre, puesto, área de 

adscripción y motivo. 5. ¿los funcionarios públicos registran su firma en listas de asistencia o huella 

en checador? 6. Si su respuesta anterior es no, mencione el motivo y quién autorizó que no checaran 

o firmaran. 7. Si la respuesta a la pregunta 5 es si, describa como es el control de asistencia para los 

funcionarios y como se lleva a cabo el control para el pago de los días de trabajo en nómina, así como 

el procedimiento en caso de inasistencias de los funcionarios públicos. 8. En los pasados meses de 

diciembre 2018 y enero 2019, el iees cerró sus oficinas por vacaciones, mencione el periodo de éstas. 

9. Copias digitales del acuerdo, oficio, circular o documento en donde se aprobó el gozo de éstas 

vacaciones. 10. Copias digitales de los reportes de checado o listas de asistencias de trabajadores y 

funcionarios públicos con su documentación soporte del ejercicio 2018. 11. En el pasado mes de abril 

del año actual, nuevamente el iees cerró sus oficinas por vacaciones de semana santa, mencione el 

periodo de éstas. 12. Copias digitales del acuerdo, oficio, circular o documento en donde se aprobó 

el gozo de éstas vacaciones. 13. Copias digitales de los reportes de checado o listas de asistencias de 

trabajadores y funcionarios con su documentación soporte desde el 01 de enero de 2019 a la fecha. 

14. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. En la semana de pascua de 2019; del 22 al 26 de abril de 2019, la lic. Blanca yadira villegas 

continúo de vacaciones, por lo cual no asistió a laborar, mientras que el resto del personal si lo hizo. 

Se solicitan copias digitales de los documentos de solicitud y aprobación del permiso laboral para 

ausentarse más de 3 días sin que se le levantara un acta de abandono de empleo, que al parecer así 

debió haber sido, ya que todavía está trabajando en el instituto. 2. Nombre y puesto del funcionario 

público que le autorizó la continuación de vacaciones y el descanso por esa semana. 3. ¿el permiso 

fue con goce o sin goce de sueldo? 4. Copia digital de nómina o recibo de nómina firmados de la 

segunda quincena del mes de abril de 2019 y primera quincena de mayo de 2019 de la lic. Blanca 

yadira villegas guzmán. 5. En la última semana de abril y primera semana de mayo, el lic. Jorge omar 

padilla tizoc no se presentó a laborar algunos días. Se solicita copias digitales de los documentos de 

solicitud y aprobación de permiso laboral para ausentarse más de 3 días sin que se le levante un acta 

de abandono de empleo, que al parecer así debió haber sido, ya que todavía está trabajando en el 

instituto. 6. Nombre y puesto del funcionario público que le autorizó el descanso por esos días. 7. ¿el 

permiso fue con goce o sin goce de sueldo? 8. Copias digitales de nóminas y recibos de nómina 

firmados de la segunda quincena del mes de abril de 2019 y primera quincena de mayo de 2019 del 
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lic. Jorge omar padilla tizoc. 9. ¿todos los trabajadores cuentan con estas prestaciones? 10. Copias 

digitales de los documentos ya sean oficios, circulares, manuales, lineamientos o similares en los 

cuales se describen este tipo de prestaciones. 11. Nombre y puesto del funcionario público que está 

otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de los gastos efectuados por mantenimiento, remodelaciones y similares a todos 

los inmuebles arrendados (de cualquier tipo) por el iees, excepto consejos distritales y municipales 

durante el ejercicio 2016, mencionando: tipo, bien inmueble, fecha, proveedor, costo, área o depto., 

concepto y motivo o justificación del trabajo. 2. Copias digitales del auxiliar contable de la cuenta de 

este concepto del ejercicio 2016. 3. Copias digitales de las facturas pagadas por esta cuenta o concepto 

en el ejercicio 2016. 4. Relación de los gastos efectuados por mantenimiento, remodelaciones y 

similares a todos los inmuebles arrendados (de cualquier tipo) por el iees, excepto consejos distritales 

y municipales durante el ejercicio 2017, mencionando: tipo, bien inmueble, fecha, proveedor, costo, 

área o depto., concepto y motivo o justificación del trabajo. 5. Copias digitales del auxiliar contable 

de la cuenta de este concepto del ejercicio 2017. 6. Copias digitales de las facturas pagadas por esta 

cuenta o concepto en el ejercicio 2017. 7. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando 

esta información. 

 

Relación de los gastos efectuados por mantenimiento, remodelaciones y similares a todos los 

inmuebles arrendados (de cualquier tipo) por el iees, excepto consejos distritales y municipales 

durante el ejercicio 2018, mencionando: tipo, bien inmueble, fecha, proveedor, costo, área o depto., 

concepto y motivo o justificación del trabajo. 2. Copias digitales del auxiliar contable de la cuenta de 

este concepto del ejercicio 2018. 3. Copias digitales de las facturas pagadas por esta cuenta o concepto 

en el ejercicio 2018. 4. Relación de los gastos efectuados por mantenimiento, remodelaciones y 

similares a todos los inmuebles arrendados (de cualquier tipo) por el iees, excepto consejos distritales 

y municipales del 01 de enero de 2019 al 15 de junio de 2019, mencionando: tipo, bien inmueble, 

fecha, proveedor, costo, área o depto., concepto y motivo o justificación del trabajo. 5. Copias 

digitales del auxiliar contable de la cuenta de este concepto del 01 de enero de 2019 al 15 de junio de 

2019. 6. Copias digitales de las facturas pagadas por esta cuenta o concepto del 01 de enero de 2019 

al 15 de junio de 2019. 7. ¿se tienen consideradas remodelaciones o mantenimiento a los inmuebles 

arrendados (de cualquier tipo) por iees posteriores a las informadas en los puntos 10, 11 y 12? 8. Si 

la respuesta a la pregunta anterior es si, señale todas las que tienen consideradas y/o presupuestadas, 

relacionando: tipo, bien inmueble, fecha programada, área o depto., costo, concepto, motivo o 

justificación del trabajo, funcionario público que lo está solicitando, funcionario/s público/s que 

autoriza/n este mantenimiento o remodelación, mencione si es de suma necesidad que se realice este 

trabajo, mencione que pasaría si no se lleva a cabo este trabajo, este mantenimiento o remodelación 

está considerado en el presupuesto de egresos de 2019. 9. Nombre y puesto del funcionario público 

que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos por el iees (excepto 

consejos) durante el ejercicio 2016, mencionando: cantidad, concepto o tipo, modelo, características, 

costo de adquisición, fecha de adquisición, área o depto. De asignación, nombre del servidor público 

que lo tiene bajo su resguardo. 2. Copias digitales del auxiliar contable de la cuenta de este concepto 

del ejercicio 2016, al que se hace referencia en el punto anterior. 3. Copias digitales de las facturas 
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pagadas por esta cuenta o concepto del ejercicio 2016, al que se hace referencia en el punto 1, 

ordenados de acuerdo al auxiliar contable (fechas). 4. Relación de todos los bienes muebles e 

inmuebles adquiridos por el iees (excepto consejos) durante el ejercicio 2017, mencionando: cantidad, 

concepto o tipo, modelo, características, costo de adquisición, fecha de adquisición, área o depto. De 

asignación, nombre del servidor público que lo tiene bajo su resguardo. 5. Copias digitales del auxiliar 

contable de la cuenta de este concepto del ejercicio 2017, al que se hace referencia en el punto 

anterior. 6. Copias digitales de las facturas pagadas por esta cuenta o concepto del ejercicio 2017, al 

que se hace referencia en el punto 4. Ordenados de acuerdo al auxiliar contable (fechas). 7. Relación 

de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos por el iees (excepto consejos) durante el ejercicio 

2018, mencionando: cantidad, concepto o tipo, modelo, características, costo de adquisición, fecha 

de adquisición, área o depto. De asignación, nombre del servidor público que lo tiene bajo su 

resguardo. 8. Copias digitales del auxiliar contable de la cuenta de este concepto del ejercicio 2018, 

al que se hace referencia en el punto anterior. 9. Copias digitales de las facturas pagadas por esta 

cuenta o concepto del ejercicio 2018, al que se hace referencia en el punto 7. Ordenados de acuerdo 

al auxiliar contable (fechas). 10. Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos por el 

iees (excepto consejos) del 01 de enero de 2019 al 15 de junio de 2019, mencionando: cantidad, 

concepto o tipo, modelo, características, costo de adquisición, fecha de adquisición, área o depto. De 

asignación, nombre del servidor público que lo tiene bajo su resguardo. 11. Copias digitales del 

auxiliar contable de la cuenta de este concepto del 01 de enero de 2019 al 15 de junio de 2019, al que 

se hace referencia en el punto anterior. 12. Copias digitales de las facturas pagadas por esta cuenta o 

concepto del 01 de enero de 2019 al 15 de junio de 2019, al que se hace referencia en el punto 10. 

Ordenados de acuerdo al auxiliar contable (fechas). 13. Nombre y puesto del funcionario público que 

está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: de acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00290117 en la cual se requirió: listado de 

trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de septiembre de 2015 

a marzo de 2017; conteniendo los siguientes datos: nombre, puesto, departamento o area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de 

facturas de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que 

cubra el otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas 

adicionalmente a los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto 

ejercido en el mes de enero de 2017 por la cantidad de $77,958.37 2. Copias digitales de facturas de 

compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de febrero de 2017 por la cantidad de $77,500.62 3. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de marzo de 2017 

por la cantidad de $69,462.02 4. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Relación de vehículos que ha tenido asignados la consejera presidenta karla gabriela peraza zazueta, 

desde septiembre de 2015 a la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, periodo de 
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resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione los motivos en cada 

uno de los casos. 3. ¿la consejera presidenta resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las 

instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿la consejera presidenta usa el o los 

vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se pueden constatar los dos puntos 

anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente a la consejera presidenta contiene un logo 

o insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de 

que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de 

transparencia se mencionan los vehículos asignados a la consejera presidenta? 9. ¿a la consejera 

presidenta se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 10. 

Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica en su portal para visualizar 

esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 11. Si la 

respuesta a la pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde septiembre 

de 2015 a la fecha. 12. ¿a la consejera presidenta se le otorga combustible en periodos vacacionales 

o para su uso en las mismas? 13. De las atribuciones de la consejera presidenta descritas en el art. 148 

de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Sinaloa, tales como: convocar, 

presidir sesiones.., proponer al consejo al secretario, coordinadores…, vigilar el cumplimiento de 

acuerdos.., velar por la legalidad…, establecer relaciones de colaboración…, recibir solicitudes de 

registro de candidatos.., vigilar la entrega de documentación a organismos electorales.., publicar los 

resultados de los cómputos.., recibir y remitir los recursos en contra de acuerdos.., presentar al consejo 

general un informe financiero.., remitir al congreso del estado el informe financiero…. Etc etc etc. 

Mencione cuales de éstas atribuciones requiere automóvil y combustible para su realización. 14. De 

las atribuciones de la consejera presidenta descritas en el artículo 11 del reglamento interior del 

instituto electoral del estado de Sinaloa, tales como: representar legalmente al instituto.., nombrar y 

remover al personal.., administrar el presupuesto de egresos.., ser vocera oficial ante los medios de 

comunicación.., ordenar la expedición de identificaciones del personal.., establecer los vínculos entre 

el instituto y autoridades.., suscribir todos los convenios y contratos que celebre el instituto.., expedir 

las circulares necesarias.., promover la cultura política y democrática. Etc etc etc. Mencione cuales 

de éstas atribuciones requiere automóvil y combustible para su realización. 15. En caso de que a la 

consejera presidenta no se le otorgue combustible como prestación adicional a sus percepciones 

mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga 

combustible? 16. ¿a la consejera presidenta se le otorga el pago de telefonía celular mensualmente 

como prestación adicional a sus percepciones? 17. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, 

mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún 

formato o reporte de transparencia. 18. Si la respuesta a la pregunta 16 fue si, mencione las tarifas 

mensuales asignadas y pagadas desde septiembre de 2015 a la fecha. 19. ¿la consejera presidenta 

dispone de un/os servidor/es público/s para que realice funciones de chofer a su servicio? 20. Nombre 

y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados la consejera electoral lic. Perla lyzette 

bueno torres, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, 

periodo de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione los motivos 

en cada uno de los casos. 3. ¿la consejera electoral resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las 

instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿la consejera electoral usa el o los 

vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se pueden constatar los dos puntos 

anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente a la consejera electoral contiene un logo o 
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insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de 

que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de 

transparencia se menciona los vehículos asignados a la consejera electoral? 9. ¿a la consejera electoral 

se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 10. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, 

si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 11. Si la respuesta a la 

pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 12. ¿a 

la consejera electoral se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 

13. De las atribuciones de la consejera electoral descritas en la ley de instituciones y procedimientos 

electorales del estado de Sinaloa y el reglamento interior del instituto electoral del estado de Sinaloa. 

Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y combustible para su 

realización. 14. En caso de que a la consejera electoral no se le otorgue combustible como prestación 

adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el 

uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 15. ¿a la consejera electoral se le otorga el pago de 

telefonía celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 16. Si la respuesta a 

la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la 

plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 17. Si la respuesta a la pregunta 

15 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 

18. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados la consejera electoral lic. Gloria icela garcía 

cuadras, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, 

periodo de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione los motivos 

en cada uno de los casos. 3. ¿la consejera electoral resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las 

instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿la consejera electoral usa el o los 

vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se pueden constatar los dos puntos 

anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente a la consejera electoral contiene un logo o 

insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de 

que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de 

transparencia se menciona los vehículos asignados a la consejera electoral? 9. ¿a la consejera electoral 

se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 10. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, 

si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 11. Si la respuesta a la 

pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 12. ¿a 

la consejera electoral se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 

13. De las atribuciones de la consejera electoral descritas en la ley de instituciones y procedimientos 

electorales del estado de Sinaloa y el reglamento interior del instituto electoral del estado de Sinaloa. 

Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y combustible para su 

realización. 14. En caso de que a la consejera electoral no se le otorgue combustible como prestación 

adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el 

uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 15. ¿a la consejera electoral se le otorga el pago de 

telefonía celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 16. Si la respuesta a 

la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la 

plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 17. Si la respuesta a la pregunta 

15 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 

18. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 
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Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados el consejero electoral lic. Jorge alberto de 

la herran garcía, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, 

periodo de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione los motivos 

en cada uno de los casos. 3. ¿el consejero electoral resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las 

instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿el consejero electoral usa el o los 

vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se pueden constatar los dos puntos 

anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente al consejero electoral contiene un logo o 

insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de 

que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de 

transparencia se menciona los vehículos asignados al consejero electoral? 9. ¿al consejero electoral 

se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 10. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, 

si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 11. Si la respuesta a la 

pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 12. 

¿al consejero electoral se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 

13. De las atribuciones del consejero electoral descritas en la ley de instituciones y procedimientos 

electorales del estado de Sinaloa y el reglamento interior del instituto electoral del estado de Sinaloa. 

Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y combustible para su 

realización. 14. En caso de que al consejero electoral no se le otorgue combustible como prestación 

adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el 

uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 15. ¿al consejero electoral se le otorga el pago de telefonía 

celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 16. Si la respuesta a la pregunta 

anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de 

personal o en algún formato o reporte de transparencia. 17. Si la respuesta a la pregunta 15 fue si, 

mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 18. 

Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados el consejero electoral lic. Martin alfonso 

inzunza gutiérrez desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, 

cilindraje, periodo de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione 

los motivos en cada uno de los casos. 3. ¿el consejero electoral resguarda el o los vehículos/s 

asignado/s en las instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿el consejero electoral 

usa el o los vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se pueden constatar 

los dos puntos anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente al consejero electoral 

contiene un logo o insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo 

oficial? 7. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué 

reporte o formato de transparencia se menciona los vehículos asignados al consejero electoral? 9. ¿al 

consejero electoral se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus 

percepciones? 10. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para 

visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 

11. Si la respuesta a la pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su 

nombramiento a la fecha. 12. ¿al consejero electoral se le otorga combustible en periodos 

vacacionales o para su uso en las mismas? 13. De las atribuciones del consejero electoral descritas en 
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la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Sinaloa y el reglamento interior del 

instituto electoral del estado de Sinaloa. Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, 

requiere automóvil y combustible para su realización. 14. En caso de que al consejero electoral no se 

le otorgue combustible como prestación adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse 

realizar alguna actividad que sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 15. ¿al 

consejero electoral se le otorga el pago de telefonía celular mensualmente como prestación adicional 

a sus percepciones? 16. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para 

visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 

17. Si la respuesta a la pregunta 15 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde 

su nombramiento hasta la fecha. 18. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados el consejero electoral lic. Rafael bermudez 

soto desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, periodo 

de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione los motivos en 

cada uno de los casos. 3. ¿el consejero electoral resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las 

instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿el consejero electoral usa el o los 

vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se pueden constatar los dos puntos 

anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente al consejero electoral contiene un logo o 

insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de 

que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de 

transparencia se menciona los vehículos asignados al consejero electoral? 9. ¿al consejero electoral 

se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 10. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, 

si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 11. Si la respuesta a la 

pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 12. 

¿al consejero electoral se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 

13. De las atribuciones del consejero electoral descritas en la ley de instituciones y procedimientos 

electorales del estado de Sinaloa y el reglamento interior del instituto electoral del estado de Sinaloa. 

Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y combustible para su 

realización. 14. En caso de que al consejero electoral no se le otorgue combustible como prestación 

adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el 

uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 15. ¿al consejero electoral se le otorga el pago de telefonía 

celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 16. Si la respuesta a la pregunta 

anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de 

personal o en algún formato o reporte de transparencia. 17. Si la respuesta a la pregunta 15 fue si, 

mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 18. 

Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados el consejero electoral lic. Oscar sánchez 

félix desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, periodo 

de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione los motivos en 

cada uno de los casos. 3. ¿el consejero electoral resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las 

instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿el consejero electoral usa el o los 

vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se pueden constatar los dos puntos 
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anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente al consejero electoral contiene un logo o 

insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de 

que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de 

transparencia se menciona los vehículos asignados al consejero electoral? 9. ¿al consejero electoral 

se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 10. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, 

si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 11. Si la respuesta a la 

pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 12. 

¿al consejero electoral se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 

13. De las atribuciones del consejero electoral descritas en la ley de instituciones y procedimientos 

electorales del estado de Sinaloa y el reglamento interior del instituto electoral del estado de Sinaloa. 

Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y combustible para su 

realización. 14. En caso de que al consejero electoral no se le otorgue combustible como prestación 

adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el 

uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 15. ¿al consejero electoral se le otorga el pago de telefonía 

celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 16. Si la respuesta a la pregunta 

anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de 

personal o en algún formato o reporte de transparencia. 17. Si la respuesta a la pregunta 15 fue si, 

mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 18. 

Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados el secretario ejecutivo lic. Arturo fajardo 

mejía, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, periodo 

de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione los motivos en 

cada uno de los casos. 3. ¿el secretario ejecutivo resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las 

instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿el secretario ejecutivo usa el o los 

vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se pueden constatar los dos puntos 

anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente al secretario ejecutivo contiene un logo o 

insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de 

que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de 

transparencia se menciona los vehículos asignados al secretario ejecutivo? 9. ¿al secretario ejecutivo 

se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 10. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, 

si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 11. Si la respuesta a la 

pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 12. 

¿al secretario ejecutivo se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las 

mismas? 13. De las atribuciones del secretario ejecutivo descritas en la ley de instituciones y 

procedimientos electorales del estado de Sinaloa y el reglamento interior del instituto electoral del 

estado de Sinaloa. Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y 

combustible para su realización. 14. En caso de que al secretario ejecutivo no se le otorgue 

combustible como prestación adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna 

actividad que sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 15. ¿al secretario ejecutivo 

se le otorga el pago de telefonía celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 

16. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta 

percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 17. Si la 
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respuesta a la pregunta 15 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su 

nombramiento hasta la fecha. 18. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados la coordinadora de administración lic. 

Martha beatriz iñiguez mendívil, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, 

marca, cilindraje, periodo de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, 

mencione los motivos en cada uno de los casos. 3. ¿la coordinadora de administración resguarda el o 

los vehículos/s asignado/s en las instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿la 

coordinadora de administración usa el o los vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. 

Mencione como se pueden constatar los dos puntos anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s 

actualmente a la coordinadora de administración contiene un logo o insignia para que sea identificado 

por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de que la respuesta a la pregunta 

anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de transparencia se menciona los 

vehículos asignados a la coordinadora de administración? 9. ¿a la coordinadora de administración se 

le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 10. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, 

si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 11. Si la respuesta a la 

pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 12. ¿a 

la coordinadora de administración se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en 

las mismas? 13. De las atribuciones de la coordinador de administración descritas en el artículo 29 

del reglamento interior del instituto electoral del estado de Sinaloa. Mencione cuales de éstas 

atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y combustible para su realización. 14. En caso 

de que a la coordinadora de administración no se le otorgue combustible como prestación adicional a 

sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el uso de 

vehículo, ¿se le otorga combustible? 15. ¿a la coordinadora de administración se le otorga el pago de 

telefonía celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 16. Si la respuesta a 

la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la 

plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 17. Si la respuesta a la pregunta 

15 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 

18. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados la coordinadora de educación cívica lic. 

Blanca yadira villegas guzman, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, 

marca, cilindraje, periodo de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, 

mencione los motivos en cada uno de los casos. 3. ¿la coordinadora de educación cívica resguarda el 

o los vehículos/s asignado/s en las instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿la 

coordinadora de educación cívica usa el o los vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. 

Mencione como se pueden constatar los dos puntos anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s 

actualmente a la coordinadora de educación cívica contiene un logo o insignia para que sea 

identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de que la respuesta a la 

pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de transparencia se 

menciona los vehículos asignados a la coordinadora de educación cívica? 9. ¿a la coordinadora de 

educación cívica se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus 

percepciones? 10. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para 
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visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 

11. Si la respuesta a la pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su 

nombramiento a la fecha. 12. ¿a la coordinadora de educación cívica se le otorga combustible en 

periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 13. De las atribuciones de la coordinador de 

educación cívica descritas en el artículo 32 del reglamento interior del instituto electoral del estado 

de Sinaloa. Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y 

combustible para su realización. 14. En caso de que a la coordinadora de educación cívica no se le 

otorgue combustible como prestación adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar 

alguna actividad que sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 15. ¿a la 

coordinadora de educación cívica se le otorga el pago de telefonía celular mensualmente como 

prestación adicional a sus percepciones? 16. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en 

donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o 

reporte de transparencia. 17. Si la respuesta a la pregunta 15 fue si, mencione las tarifas mensuales 

asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 18. Nombre y puesto del funcionario 

público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados el coordinador de prerrogativas lic. Jose 

guadalupe guicho rojas, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, 

cilindraje, periodo de resguardo o uso. 2. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione 

los motivos en cada uno de los casos. 3. ¿el coordinador de prerrogativas resguarda el o los vehículos/s 

asignado/s en las instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 4. ¿el coordinador de 

prerrogativas usa el o los vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se 

pueden constatar los dos puntos anteriores. 6. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente al 

coordinador de prerrogativas contiene un logo o insignia para que sea identificado por cualquier 

ciudadano como un vehículo oficial? 7. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea no. 

Mencione el motivo. 8. ¿en qué reporte o formato de transparencia se menciona los vehículos 

asignados al coordinador de prerrogativas? 9. ¿al coordinador de prerrogativas se le otorga 

combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 10. Si la respuesta a la 

pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla 

de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 11. Si la respuesta a la pregunta 9 fue si, 

mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 12. ¿al coordinador de 

prerrogativas se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 13. De 

las atribuciones del coordinador de prerrogativas descritas en el artículo 30 del reglamento interior 

del instituto electoral del estado de Sinaloa. Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, 

requiere automóvil y combustible para su realización. 14. En caso de que al coordinador de 

prerrogativas no se le otorgue combustible como prestación adicional a sus percepciones mensuales 

y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga 

combustible? 15. ¿al coordinador de prerrogativas se le otorga el pago de telefonía celular 

mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 16. Si la respuesta a la pregunta anterior 

es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en 

algún formato o reporte de transparencia. 17. Si la respuesta a la pregunta 15 fue si, mencione las 

tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 18. Nombre y puesto 

del funcionario público que está otorgando esta información. 
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Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Mencione el procedimiento llevado a cabo para el nombramiento de coordinador de 

organización del lic. Manuel bon moss. 2. Copias digitales de la documentación soporte del 

procedimiento antes descrito. 3. Copia digital del contrato o nombramiento como coordinador de 

organización del lic. Manuel bon moss. 4. Nombre del puesto anterior, sueldo mensual y periodo de 

contratación del lic. Manuel bon moss. 5. Mencione el procedimiento llevado a cabo para el 

nombramiento del puesto anterior del lic. Manuel bon moss dentro del iees. 6. Copias digitales de la 

documentación soporte del procedimiento antes descrito. 7. Copia digital del acuerdo, oficio, circular 

o similar en donde se asigna el puesto anterior. 8. Copia digital del contrato o nombramiento del 

puesto anterior. 9. Relación de vehículos que ha tenido asignados el coordinador de organización lic. 

Manuel bon moss, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, 

cilindraje, periodo de resguardo o uso. 10. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione 

los motivos en cada uno de los casos. 11. ¿el coordinador de organización resguarda el o los 

vehículos/s asignado/s en las instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 12. ¿el 

coordinador de organización usa el o los vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 13. 

Mencione como se pueden constatar los dos puntos anteriores. 14. ¿el o los vehículos/s asignado/s 

actualmente al coordinador de organización contiene un logo o insignia para que sea identificado por 

cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 15. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior 

sea no. Mencione el motivo. 16. ¿en qué reporte o formato de transparencia se menciona los vehículos 

asignados al coordinador de organización? 17. ¿al coordinador de organización se le otorga 

combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 18. Si la respuesta a la 

pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla 

de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 19. Si la respuesta a la pregunta 17 fue si, 

mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 20. ¿al coordinador de 

organización se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 21. De 

las atribuciones del coordinador de organización descritas en el artículo 28 del reglamento interior 

del instituto electoral del estado de Sinaloa. Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, 

requiere automóvil y combustible para su realización. 22. En caso de que al coordinador de 

organización no se le otorgue combustible como prestación adicional a sus percepciones mensuales 

y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga 

combustible? 23. ¿al coordinador de organización se le otorga el pago de telefonía celular 

mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 24. Si la respuesta a la pregunta anterior 

es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en 

algún formato o reporte de transparencia. 25. Si la respuesta a la pregunta 23 fue si, mencione las 

tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 26. Nombre y puesto 

del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Mencione el procedimiento llevado a cabo para el nombramiento de la jefa de la unidad 

de transparencia lic. Guadalupe mendoza padilla. 2. Copias digitales de la documentación soporte del 

procedimiento antes descrito. 3. Copia digital del contrato o nombramiento como jefa de la unidad de 

transparencia de la lic. Guadalupe mendoza padilla. 4. Nombre del puesto anterior, sueldo mensual y 

periodo de contratación de la lic. Guadalupe mendoza padilla. 5. Mencione el procedimiento llevado 

a cabo para el nombramiento del puesto anterior de la lic. Guadalupe mendoza padilla dentro del iees. 

6. Copias digitales de la documentación soporte del procedimiento antes descrito. 7. Copia digital del 

acuerdo, oficio, circular o similar en donde se asigna el puesto anterior. 8. Copia digital del contrato 

o nombramiento del puesto anterior. 9. Relación de vehículos que ha tenido asignados la jefa de la 
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unidad de transparencia lic. Guadalupe mendoza padilla, desde su nombramiento hasta la fecha. 

Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, periodo de resguardo o uso. 10. Si ha tenido cambios 

en asignación de vehículos, mencione los motivos en cada uno de los casos. 11. ¿la jefa de la unidad 

de transparencia resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las instalaciones del instituto en los días 

y horas inhábiles? 12. ¿la jefa de la unidad de transparencia usa el o los vehículos/s asignado/s para 

asuntos personales? 13. Mencione como se pueden constatar los dos puntos anteriores. 14. ¿el o los 

vehículos/s asignado/s actualmente a la jefa de la unidad de transparencia contiene un logo o insignia 

para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 15. En caso de que la 

respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 16. ¿en qué reporte o formato de 

transparencia se menciona los vehículos asignados a la jefa de la unidad de transparencia? 17. ¿a la 

jefa de la unidad de transparencia se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional 

a sus percepciones? 18. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para 

visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 

19. Si la respuesta a la pregunta 17 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su 

nombramiento a la fecha. 20. ¿a la jefa de la unidad de transparencia se le otorga combustible en 

periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 21. De las atribuciones de la jefa de la unidad de 

transparencia descritas en el reglamento interior del instituto electoral del estado de Sinaloa. 

Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y combustible para su 

realización. 22. En caso de que la jefa de la unidad de transparencia no se le otorgue combustible 

como prestación adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que 

sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 23. ¿a la jefa de la unidad de transparencia 

se le otorga el pago de telefonía celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 

24. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta 

percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 25. Si la 

respuesta a la pregunta 23 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su 

nombramiento hasta la fecha. 26. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Mencione el procedimiento llevado a cabo para el nombramiento de la jefa de 

comunicación lic. Marisol quevedo gonzález. 2. Copias digitales de la documentación soporte del 

procedimiento antes descrito. 3. Copia digital del contrato o nombramiento como jefa de 

comunicación lic. Marisol quevedo gonzález. 4. Nombre del puesto anterior, sueldo mensual y 

periodo de contratación de la lic. Marisol quevedo gonzález. 5. Mencione el procedimiento llevado a 

cabo para el nombramiento del puesto anterior de la lic. Marisol quevedo gonzález dentro del iees. 6. 

Copias digitales de la documentación soporte del procedimiento antes descrito. 7. Copia digital del 

acuerdo, oficio, circular o similar en donde se asigna el puesto anterior. 8. Copia digital del contrato 

o nombramiento del puesto anterior. 9. Relación de vehículos que ha tenido asignados la jefa de 

comunicación lic. Marisol quevedo gonzález, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: 

tipo, modelo, marca, cilindraje, periodo de resguardo o uso. 10. Si ha tenido cambios en asignación 

de vehículos, mencione los motivos en cada uno de los casos. 11. ¿la jefa de comunicación resguarda 

el o los vehículos/s asignado/s en las instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 12. ¿la 

jefa de comunicación usa el o los vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 13. Mencione como 

se pueden constatar los dos puntos anteriores. 14. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente a la 

jefa de comunicación contiene un logo o insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano 

como un vehículo oficial? 15. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el 
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motivo. 16. ¿en qué reporte o formato de transparencia se menciona los vehículos asignados a la jefa 

de comunicación? 17. ¿a la jefa de comunicación se le otorga combustible mensualmente como 

prestación adicional a sus percepciones? 18. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en 

donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o 

reporte de transparencia. 19. Si la respuesta a la pregunta 17 fue si, mencione las tarifas mensuales 

asignadas desde su nombramiento a la fecha. 20. ¿a la jefa de comunicación se le otorga combustible 

en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 21. De las atribuciones de la jefa de 

comunicación descritas en el reglamento interior del instituto electoral del estado de Sinaloa. 

Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y combustible para su 

realización. 22. En caso de que la jefa de comunicación no se le otorgue combustible como prestación 

adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el 

uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 23. ¿a la jefa de comunicación se le otorga el pago de 

telefonía celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 24. Si la respuesta a 

la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la 

plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 25. Si la respuesta a la pregunta 

23 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 

26. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Mencione el procedimiento llevado a cabo para el nombramiento del jefe de presidencia 

lic jose manuel sarabia montoya. 2. Copias digitales de la documentación soporte del procedimiento 

antes descrito. 3. Copia digital del contrato o nombramiento como jefe de presidencia del lic. Jose 

manuel sarabia. 4. Nombre del puesto anterior, sueldo mensual y periodo de contratación del lic. Jose 

manuel sarabia. 5. Mencione el procedimiento llevado a cabo para el nombramiento del puesto 

anterior lic. Jose manuel sarabia dentro del iees. 6. Copias digitales de la documentación soporte del 

procedimiento antes descrito. 7. Copia digital del acuerdo, oficio, circular o similar en donde se asigna 

el puesto anterior. 8. Copia digital del contrato o nombramiento del puesto anterior. 9. Relación de 

vehículos que ha tenido asignados el jefe de presidencia lic. Jose manuel sarabia, desde su 

nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, periodo de resguardo o 

uso. 10. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione los motivos en cada uno de los 

casos. 11. ¿el jefe de presidencia resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las instalaciones del 

instituto en los días y horas inhábiles? 12. ¿el jefe de presidencia usa el o los vehículos/s asignado/s 

para asuntos personales? 13. Mencione como se pueden constatar los dos puntos anteriores. 14. ¿el o 

los vehículos/s asignado/s actualmente al jefe de presidencia contiene un logo o insignia para que sea 

identificado por cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 15. En caso de que la respuesta a la 

pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 16. ¿en qué reporte o formato de transparencia se 

menciona los vehículos asignados al jefe de presidencia? 17. ¿al jefe de presidencia se le otorga 

combustible mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 18. Si la respuesta a la 

pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla 

de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 19. Si la respuesta a la pregunta 17 fue si, 

mencione las tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 20. ¿al jefe de 

presidencia se le otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 21. De 

las atribuciones del jefe de presidencia descritas en el reglamento interior del instituto electoral del 

estado de Sinaloa. Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y 

combustible para su realización. 22. En caso de que al jefe de presidencia no se le otorgue combustible 

como prestación adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que 

sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 23. ¿al jefe de presidencia se le otorga el 
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pago de telefonía celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 24. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, 

si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 25. Si la respuesta a la 

pregunta 23 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta 

la fecha. 26. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Mencione el procedimiento llevado a cabo para el nombramiento de la jefa de vinculación 

ine lic melina amilamia león verdugo. 2. Copias digitales de la documentación soporte del 

procedimiento antes descrito. 3. Copia digital del contrato o nombramiento como la jefa de 

vinculación ine lic melina amilamia león verdugo. 4. Nombre del puesto anterior, sueldo mensual y 

periodo de contratación la lic. Melina amilamia leon verdugo 5. Mencione el procedimiento llevado 

a cabo para el nombramiento del puesto anterior de la lic. Melina amilamia león verdugo dentro del 

iees. 6. Copias digitales de la documentación soporte del procedimiento antes descrito. 7. Copia 

digital del acuerdo, oficio, circular o similar en donde se asigna el puesto anterior. 8. Copia digital 

del contrato o nombramiento del puesto anterior. 9. Relación de vehículos que ha tenido asignados la 

jefa de vinculación ine lic. Melina amilamia león verdugo, desde su nombramiento hasta la fecha. 

Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, periodo de resguardo o uso. 10. Si ha tenido cambios 

en asignación de vehículos, mencione los motivos en cada uno de los casos. 11. ¿la jefa de vinculación 

ine resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las instalaciones del instituto en los días y horas 

inhábiles? 12. ¿la jefa de vinculación ine usa el o los vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 

13. Mencione como se pueden constatar los dos puntos anteriores. 14. ¿el o los vehículos/s asignado/s 

actualmente la jefa de vinculación ine contiene un logo o insignia para que sea identificado por 

cualquier ciudadano como un vehículo oficial? 15. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior 

sea no. Mencione el motivo. 16. ¿en qué reporte o formato de transparencia se menciona los vehículos 

asignados a la jefa de vinculación ine? 17. ¿a la jefa de vinculación ine se le otorga combustible 

mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 18. Si la respuesta a la pregunta anterior 

es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en 

algún formato o reporte de transparencia. 19. Si la respuesta a la pregunta 17 fue si, mencione las 

tarifas mensuales asignadas desde su nombramiento a la fecha. 20. ¿a la jefa de vinculación ine se le 

otorga combustible en periodos vacacionales o para su uso en las mismas? 21. De las atribuciones de 

la jefa de vinculación ine descritas en el reglamento interior del instituto electoral del estado de 

Sinaloa. Mencione cuales de éstas atribuciones u otras actividades, requiere automóvil y combustible 

para su realización. 22. En caso de que a la jefa de vinculación ine no se le otorgue combustible como 

prestación adicional a sus percepciones mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea 

necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga combustible? 23. ¿a la jefa de vinculación ine se le otorga 

el pago de telefonía celular mensualmente como prestación adicional a sus percepciones? 24. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para visualizar esta percepción, 

si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 25. Si la respuesta a la 

pregunta 23 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta 

la fecha. 26. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Mencione el procedimiento llevado a cabo para el nombramiento del contralor interno lic. 

Santiago arturo montoya félix. 2. Copias digitales de la documentación soporte del procedimiento 

antes descrito. 3. Copia digital del contrato o nombramiento como contralor interno del lic. Santiago 
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arturo montoya félix. 4. Nombre del puesto anterior, sueldo mensual y periodo de contratación del 

lic. Santiago arturo montoya félix. 5. Mencione el procedimiento llevado a cabo para el nombramiento 

del puesto anterior lic. Santiago arturo montoya felix dentro del iees. 6. Copias digitales de la 

documentación soporte del procedimiento antes descrito. 7. Copia digital del acuerdo, oficio, circular 

o similar en donde se asigna el puesto anterior. 8. Copia digital del contrato o nombramiento del 

puesto anterior. 9. Relación de vehículos que ha tenido asignados el contralor interno lic. Santiago 

arturo montoya felix, desde su nombramiento hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, 

cilindraje, periodo de resguardo o uso. 10. Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione 

los motivos en cada uno de los casos. 11. ¿el contralor interno lic. Santiago arturo montoya félix 

resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las instalaciones del instituto en los días y horas inhábiles? 

12. ¿el contralor interno usa el o los vehículos/s asignado/s para asuntos personales? 13. Mencione 

como se pueden constatar los dos puntos anteriores. 14. ¿el o los vehículos/s asignado/s actualmente 

al contralor interno contiene un logo o insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano 

como un vehículo oficial? 15. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el 

motivo. 16. ¿en qué reporte o formato de transparencia se menciona los vehículos asignados al 

contralor interno? 17. ¿al contralor interno se le otorga combustible mensualmente como prestación 

adicional a sus percepciones? 18. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se 

publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de 

transparencia. 19. Si la respuesta a la pregunta 17 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas 

desde su nombramiento a la fecha. 20. ¿al contralor interno se le otorga combustible en periodos 

vacacionales o para su uso en las mismas? 21. De las facultades y atribuciones del contralor interno 

descritas en la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Sinaloa y en el 

reglamento interior del instituto electoral del estado de Sinaloa. Mencione cuales de éstas atribuciones 

u otras actividades, requiere automóvil y combustible para su realización. 22. En caso de que al 

contralor interno no se le otorgue combustible como prestación adicional a sus percepciones 

mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga 

combustible? 23. ¿al contralor interno se le otorga el pago de telefonía celular mensualmente como 

prestación adicional a sus percepciones? 24. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en 

donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o 

reporte de transparencia. 25. Si la respuesta a la pregunta 23 fue si, mencione las tarifas mensuales 

asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 26. Nombre y puesto del funcionario 

público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de todos los gastos efectuados por el iees por asesorías, consultivos, mentores 

y/o similares (de cualquier tipo durante el ejercicio 2016, mencionando: tipo, fecha, proveedor, no 

factura y/o recibo, razón social, importe, funcionario público que lo solicitó, puesto del funcionario 

público que lo solicitó, área o depto., concepto y motivo o justificación. 2. Copias digitales de las 

facturas pagadas de acuerdo al punto anterior. 3. Copias digitales del auxiliar contable de la cuenta 

de este concepto del ejercicio 2016. 4. Relación de todos los gastos efectuados por el iees por 

asesorías, consultivos, mentores y/o similares (de cualquier tipo durante el ejercicio 2017, 

mencionando: tipo, fecha, proveedor, no factura y/o recibo, razón social, importe, funcionario público 

que lo solicitó, puesto del funcionario público que lo solicitó, área o depto., concepto y motivo o 

justificación. 5. Copias digitales de las facturas pagadas de acuerdo al punto anterior. 6. Copias 

digitales del auxiliar contable de la cuenta de este concepto del ejercicio 2017. 7. Relación de todos 

los gastos efectuados por el iees por asesorías, consultivos, mentores y/o similares (de cualquier tipo 

durante el ejercicio 2018, mencionando: tipo, fecha, proveedor, no factura y/o recibo, razón social, 
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importe, funcionario público que lo solicitó, puesto del funcionario público que lo solicitó, área o 

depto., concepto y motivo o justificación. 8. Copias digitales de las facturas pagadas de acuerdo al 

punto anterior. 9. Copias digitales del auxiliar contable de la cuenta de este concepto del ejercicio 

2018. 10. Relación de todos los gastos efectuados por el iees por asesorías, consultivos, mentores y/o 

similares (de cualquier tipo durante el periodo de enero de 2019 a la fecha, mencionando: tipo, fecha, 

proveedor, no factura y/o recibo, razón social, importe, funcionario público que lo solicitó, puesto del 

funcionario público que lo solicitó, área o depto., concepto y motivo o justificación. 11. Copias 

digitales de las facturas pagadas de acuerdo al punto anterior. 12. Copias digitales del auxiliar 

contable de la cuenta de este concepto durante el periodo de enero de 2019 a la fecha. 13. Nombre y 

puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de todos los pagos efectuados por el iees a la empresa espacios virtuosos en 

méxico s.c y/o servicios prestados por el c. Roberto balcázar rodríguez, durante el ejercicio 2016, 

mencionando: fecha, cantidad, unidad, descripción, importe, evento y/o motivo o justificación. 

Funcionario público que solicitó el trabajo, puesto del funcionario público que lo solicitó, área o 

depto., funcionario público que autorizó el gasto, puesto del funcionario público que autorizó el gasto. 

2. Copias digitales de las facturas pagadas de acuerdo al punto anterior. 3. Relación de todos los pagos 

efectuados por el iees a la empresa espacios virtuosos en méxico s.c y/o servicios prestados por el c. 

Roberto balcázar rodríguez, durante el ejercicio 2017, mencionando: fecha, cantidad, unidad, 

descripción, importe, evento y/o motivo o justificación. Funcionario público que solicitó el trabajo, 

puesto del funcionario público que lo solicitó, área o depto., funcionario público que autorizó el gasto, 

puesto del funcionario público que autorizó el gasto. 4. Copias digitales de las facturas pagadas de 

acuerdo al punto anterior. 5. Relación de todos los pagos efectuados por el iees a la empresa espacios 

virtuosos en méxico s.c y/o servicios prestados por el c. Roberto balcázar rodríguez, durante el 

ejercicio 2018, mencionando: fecha, cantidad, unidad, descripción, importe, evento y/o motivo o 

justificación. Funcionario público que solicitó el trabajo, puesto del funcionario público que lo 

solicitó, área o depto., funcionario público que autorizó el gasto, puesto del funcionario público que 

autorizó el gasto. 6. Copias digitales de las facturas pagadas de acuerdo al punto anterior. 7. Relación 

de todos los pagos efectuados por el iees a la empresa espacios virtuosos en méxico s.c y/o servicios 

prestados por el c. Roberto balcázar rodríguez, en el periodo del 01 de enero de 2019 a la fecha, 

mencionando: fecha, cantidad, unidad, descripción, importe, evento y/o motivo o justificación. 

Funcionario público que solicitó el trabajo, puesto del funcionario público que lo solicitó, área o 

depto., funcionario público que autorizó el gasto, puesto del funcionario público que autorizó el gasto. 

8. Copias digitales de las facturas pagadas de acuerdo al punto anterior. 9. Nombre y puesto del 

funcionario público que está otorgando esta información. 

 

El instituto nacional electoral (ine) y el instituto electoral del estado de Sinaloa (iees) realizaron una 

rueda de prensa en la que presentaron los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018 dentro de 

la entidad, por tal motivo se solicita lo siguiente: 1. Fecha de la rueda de prensa 2. ¿en qué lugar se 

realizó la rueda de prensa? 3. ¿cuál fue el costo total de la rueda de prensa? 4. Si el evento lo realizaron 

entre el ine e iees en coordinación. ¿cuánto pagó el ine por la rueda de prensa? 5. ¿cuánto pagó el iees 

por la rueda de prensa? 6. Relación de conceptos pagados en la rueda de prensa, mencionando: tipo 

de gasto, fecha de factura, no. Factura y/o recibo, razón social, importe, concepto, motivo o 

justificación, funcionario público que lo solicitó, puesto del funcionario público que lo solicitó, área 

o depto. Y cuales fueron los beneficios obtenidos. 7. Copias digitales de las facturas de todos los 
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egresos efectuados por la realización de la rueda de prensa. 8. Copia digital del oficio, acuerdo, 

convenio o similar en donde se acordaron los puntos y costos a tratar entre el ine e iees. 9. ¿el pago 

fue en efectivo, transferencia, cheque o similar o especie? 10. ¿esta rueda de prensa estaba 

considerada en el presupuesto de egresos de 2019? 11. Si la respuesta anterior fue si mencione en que 

mes y como se llama el programa. 12. ¿porque motivo no se realizó esta rueda de prensa en la sala de 

sesiones del iees y así evitar el gasto de renta de local? 13. Relación de todas y cada una de las 

conferencias, pláticas, charlas o similares, realizadas durante el periodo del 15 de mayo de 2019 a la 

fecha, conteniendo los siguientes datos. Nombre de la conferencia, plática o similar, fecha de la 

misma, lugar en donde se realizó, nombre del expositor, costo de honorarios del expositor, si se le 

pagaron viáticos el costo, lugar en donde se realizó, costo de la renta en donde se realizó, cómo fue 

el pago: efectivo, transferencia, especie, etc, si el pago fue en especie (mencione el tipo y costo), 

costo del escenario y similares, nombre del maestro de ceremonias, costo del maestro de ceremonias, 

costo de otros conceptos, egreso total del evento, este evento estaba considerado en el presupuesto de 

egresos, programa presupuestado, beneficio que obtuvo el iees con la misma y beneficio que obtuvo 

la ciudadanía con la misma. 14. Copias digitales de las facturas de todos los egresos del punto anterior 

efectuados por la realización de cada uno de los eventos, considerando en el nombre del archivo el 

nombre de la misma. 15. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Solicito saber si existen los siguientes partidos políticos: partido socialista mexicano y partido 

socialista de méxico. 

 

Me gustaría saber, por este medio, si este ople ha utilizado un sistema de votación electrónica (voto 

por internet o urna electrónica). Si es así: cuál fue? Cuándo se utilizó? Cuál fue el costo de 

implementación? Por otro lado, me gustaría saber el costo del voto tradicional en las últimas 

elecciones de su estado. 

 

Me gustaría saber, por este medio, si este ople ha utilizado un sistema de votación electrónica (voto 

por internet o urna electrónica). Si es así: cuál fue? Cuándo se utilizó? Cuál fue el costo de 

implementación? Por otro lado, me gustaría saber el costo del voto tradicional en las últimas 

elecciones de su estado. 

 

Remuneraciones de los consejeros y consejeras electorales, así como de consejeros y consejeras 

presidentes de todos los institutos electorales locales (oples) de la república en los años 2018 y 2019 

 

La conformación de los actuales ayuntamientos del estado, así como al partido al que pertenece cada 

presidente, síndico y regidor del mismo. 2. Que de haber alguna coalición en alguno de los 

ayuntamientos, me proporcione el convenio de coalición de cada uno de ellos así como de qué partido 

es el que lo encabeza. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: se solicita lo siguiente: 1. Relación de personal despedido en esta administración, desde 

septiembre de 2015 al 30 de junio de 2019, mencionando: nombre del trabajador, puesto, sueldo 

mensual, antigüedad, fecha de ingreso, fecha de despido, área de adscripción, nombre del jefe 

inmediato, puesto del jefe inmediato. 2. Relación de personal activo, contratado en esta 

administración, desde septiembre de 2015 al 30 de junio de 2019, mencionando: nombre del 

trabajador, puesto, sueldo mensual, fecha de ingreso, área de adscripción, nombre del jefe inmediato, 
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puesto del jefe inmediato. 3. Relación de historial laboral del lic. Arturo fajardo mejía, dentro del 

consejo estatal electoral e instituto electoral del estado de Sinaloa, mencionando, puesto ocupado y 

periodo del cargo. 4. Relación de historial laboral del c. Daniel fajardo mejía, dentro del consejo 

estatal electoral e instituto electoral del estado de Sinaloa, mencionando, puesto ocupado y periodo 

del cargo. 5. Relación de historial laboral del lic. Jorge alberto de la herran garcia dentro del instituto 

electoral del estado de Sinaloa, mencionando, puesto ocupado y periodo del cargo. 6. Relación de 

historial laboral del dr. Alberto kousuke de la herran arita dentro del instituto electoral del estado de 

Sinaloa, mencionando, puesto ocupado y periodo del cargo. 7. ¿se tienen consideradas 

remodelaciones o mantenimiento a los inmuebles arrendados (de cualquier tipo) por iees a partir del 

16 de junio de 2019? 8. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, señale todas las que tienen 

consideradas y/o presupuestadas, relacionando: tipo, bien inmueble, fecha programada, área o depto., 

costo, concepto, motivo o justificación del trabajo, funcionario público que lo está solicitando, 

funcionario/s público/s que autoriza/n este mantenimiento o remodelación, mencione si es de suma 

necesidad que se realice este trabajo, mencione que pasaría si no se lleva a cabo este trabajo, este 

mantenimiento o remodelación está considerado en el presupuesto de egresos de 2019. 9. Nombre y 

puesto del funcionario público que está otorgando esta información. 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente información de carácter 

público: 1. Relación de vehículos que ha tenido asignados el c. Reyes arredondo campos desde su 

ingreso hasta la fecha. Mencionando: tipo, modelo, marca, cilindraje, periodo de resguardo o uso. 2. 

Si ha tenido cambios en asignación de vehículos, mencione los motivos en cada uno de los casos. 3. 

¿el servidor público resguarda el o los vehículos/s asignado/s en las instalaciones del instituto en los 

días y horas inhábiles? 4. ¿el servidor público reyes arredondo campos usa el o los vehículos/s 

asignado/s para asuntos personales? 5. Mencione como se pueden constatar los dos puntos anteriores. 

6. ¿en caso de tener adscrito un vehículo el c. Reyes arredondo campos, este/os vehículos/s asignado/s 

contiene un logo o insignia para que sea identificado por cualquier ciudadano como un vehículo 

oficial? 7. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea no. Mencione el motivo. 8. ¿en qué 

reporte o formato de transparencia se menciona los vehículos asignados a los servidores públicos? 9. 

¿a reyes arredondo campos se le otorga combustible mensualmente como prestación adicional a sus 

percepciones? 10. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en donde se publica para 

visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o reporte de transparencia. 

11. Si la respuesta a la pregunta 9 fue si, mencione las tarifas mensuales asignadas desde su ingreso 

a la fecha. 12. ¿a reyes arredondo campos se le otorga combustible en periodos vacacionales o para 

su uso en las mismas? 13. Mencione que funciones realiza reyes arredondo campos u actividades, 14. 

Mencione que actividades de sus funciones requiere automóvil y combustible para su realización. 15. 

Actualmente, ¿cuál es el puesto, sueldo mensual, área de adscripción, nombre y puesto del jefe 

inmediato de reyes arredondo campos? 16. En agosto de 2015, ¿cuál era el puesto, sueldo mensual, 

área de adscripción, nombre y puesto del jefe inmediato de reyes arredondo campos? 17. En caso de 

que a reyes arredondo no se le otorgue combustible como prestación adicional a sus percepciones 

mensuales y de requerirse realizar alguna actividad que sea necesario el uso de vehículo, ¿se le otorga 

combustible? 18. ¿a reyes arredondo se le otorga el pago de telefonía celular mensualmente como 

prestación adicional a sus percepciones? 19. Si la respuesta a la pregunta anterior es si, mencione en 

donde se publica para visualizar esta percepción, si en la plantilla de personal o en algún formato o 

reporte de transparencia. 20. Si la respuesta a la pregunta 18 fue si, mencione las tarifas mensuales 

asignadas y pagadas desde su nombramiento hasta la fecha. 21. Nombre y puesto del funcionario 

público que está otorgando esta información. 
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Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 1. Presupuesto total a) del ife/ine entre 

2009 y 2019 b) de los ie/ople entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 2. 

Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el ife/ine entre 2009 y 2019 b) los ie/ople 

entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 3. Qué fracción del presupuesto a) federal 

ha representado el presupuesto del ine (en porcientos), entre 2009 y 2019 b) de cada ha estado 

representado el presupuesto de cada ople (en porcientos), entre 2009 y 2019 4. Número de afiliados 

a la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), desde su 

constitución, hasta su transformación en partido político: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de 

méxico. 5. Ingreso de la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), 

desde su constitución, hasta su transformación en partido político, por concepto de aportaciones de 

sus afiliados: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de méxico. 6. Número de afiliados y militantes 

al partido político nacional morena, desde su constitución, hasta el presente: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico. 7. Ingreso del partido político nacional morena, desde su constitución, 

hasta el presente, por concepto de aportaciones de sus afiliados y militantes: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico, en su caso. 8. Presupuesto público del partido político nacional morena, 

desde su constitución, hasta el presente: a) otorgado por la federación b) otorgado por cada entidad y 

ciudad de méxico. Anexar a la información solicitada la copia digital en pdf y en formato editable 

(hoja de cálculo o excel/texto o word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, según 

corresponda, que puedan servir como elementos de citación. La información puede dirigirse a los 

correos electrónicos indicados. Muchas gracias. 

 

Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 1. Presupuesto total a) del ife/ine entre 

2009 y 2019 b) de los ie/ople entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 2. 

Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el ife/ine entre 2009 y 2019 b) los ie/ople 

entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 3. Qué fracción del presupuesto a) federal 

ha representado el presupuesto del ine (en porcientos), entre 2009 y 2019 b) de cada ha estado 

representado el presupuesto de cada ople (en porcientos), entre 2009 y 2019 4. Número de afiliados 

a la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), desde su 

constitución, hasta su transformación en partido político: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de 

méxico. 5. Ingreso de la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), 

desde su constitución, hasta su transformación en partido político, por concepto de aportaciones de 

sus afiliados: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de méxico. 6. Número de afiliados y militantes 

al partido político nacional morena, desde su constitución, hasta el presente: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico. 7. Ingreso del partido político nacional morena, desde su constitución, 

hasta el presente, por concepto de aportaciones de sus afiliados y militantes: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico, en su caso. 8. Presupuesto público del partido político nacional morena, 

desde su constitución, hasta el presente: a) otorgado por la federación b) otorgado por cada entidad y 

ciudad de méxico. Anexar a la información solicitada la copia digital en pdf y en formato editable 

(hoja de cálculo o excel/texto o word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, según 

corresponda, que puedan servir como elementos de citación. La información puede dirigirse a los 

correos electrónicos indicados. Muchas gracias. 

 

Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 1. Presupuesto total a) del ife/ine entre 

2009 y 2019 b) de los ie/ople entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 2. 

Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el ife/ine entre 2009 y 2019 b) los ie/ople 

entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 3. Qué fracción del presupuesto a) federal 
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ha representado el presupuesto del ine (en porcientos), entre 2009 y 2019 b) de cada ha estado 

representado el presupuesto de cada ople (en porcientos), entre 2009 y 2019 4. Número de afiliados 

a la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), desde su 

constitución, hasta su transformación en partido político: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de 

méxico. 5. Ingreso de la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), 

desde su constitución, hasta su transformación en partido político, por concepto de aportaciones de 

sus afiliados: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de méxico. 6. Número de afiliados y militantes 

al partido político nacional morena, desde su constitución, hasta el presente: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico. 7. Ingreso del partido político nacional morena, desde su constitución, 

hasta el presente, por concepto de aportaciones de sus afiliados y militantes: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico, en su caso. 8. Presupuesto público del partido político nacional morena, 

desde su constitución, hasta el presente: a) otorgado por la federación b) otorgado por cada entidad y 

ciudad de méxico. Anexar a la información solicitada la copia digital en pdf y en formato editable 

(hoja de cálculo o excel/texto o word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, según 

corresponda, que puedan servir como elementos de citación. La información puede dirigirse a los 

correos electrónicos indicados. Muchas gracias. 

 

Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 1. Presupuesto total a) del ife/ine entre 

2009 y 2019 b) de los ie/ople entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 2. 

Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el ife/ine entre 2009 y 2019 b) los ie/ople 

entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 3. Qué fracción del presupuesto a) federal 

ha representado el presupuesto del ine (en porcientos), entre 2009 y 2019 b) de cada ha estado 

representado el presupuesto de cada ople (en porcientos), entre 2009 y 2019 4. Número de afiliados 

a la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), desde su 

constitución, hasta su transformación en partido político: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de 

méxico. 5. Ingreso de la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), 

desde su constitución, hasta su transformación en partido político, por concepto de aportaciones de 

sus afiliados: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de méxico. 6. Número de afiliados y militantes 

al partido político nacional morena, desde su constitución, hasta el presente: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico. 7. Ingreso del partido político nacional morena, desde su constitución, 

hasta el presente, por concepto de aportaciones de sus afiliados y militantes: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico, en su caso. 8. Presupuesto público del partido político nacional morena, 

desde su constitución, hasta el presente: a) otorgado por la federación b) otorgado por cada entidad y 

ciudad de méxico. Anexar a la información solicitada la copia digital en pdf y en formato editable 

(hoja de cálculo o excel/texto o word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, según 

corresponda, que puedan servir como elementos de citación. La información puede dirigirse a los 

correos electrónicos indicados. Muchas gracias. 

 

Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 1. Presupuesto total a) del ife/ine entre 

2009 y 2019 b) de los ie/ople entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 2. 

Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el ife/ine entre 2009 y 2019 b) los ie/ople 

entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 3. Qué fracción del presupuesto a) federal 

ha representado el presupuesto del ine (en porcientos), entre 2009 y 2019 b) de cada ha estado 

representado el presupuesto de cada ople (en porcientos), entre 2009 y 2019 4. Número de afiliados 

a la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), desde su 

constitución, hasta su transformación en partido político: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de 
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méxico. 5. Ingreso de la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), 

desde su constitución, hasta su transformación en partido político, por concepto de aportaciones de 

sus afiliados: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de méxico. 6. Número de afiliados y militantes 

al partido político nacional morena, desde su constitución, hasta el presente: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico. 7. Ingreso del partido político nacional morena, desde su constitución, 

hasta el presente, por concepto de aportaciones de sus afiliados y militantes: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico, en su caso. 8. Presupuesto público del partido político nacional morena, 

desde su constitución, hasta el presente: a) otorgado por la federación b) otorgado por cada entidad y 

ciudad de méxico. Anexar a la información solicitada la copia digital en pdf y en formato editable 

(hoja de cálculo o excel/texto o word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, según 

corresponda, que puedan servir como elementos de citación. La información puede dirigirse a los 

correos electrónicos indicados. Muchas gracias. 

 

Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 1. Presupuesto total a) del ife/ine entre 

2009 y 2019 b) de los ie/ople entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 2. 

Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el ife/ine entre 2009 y 2019 b) los ie/ople 

entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 3. Qué fracción del presupuesto a) federal 

ha representado el presupuesto del ine (en porcientos), entre 2009 y 2019 b) de cada ha estado 

representado el presupuesto de cada ople (en porcientos), entre 2009 y 2019 4. Número de afiliados 

a la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), desde su 

constitución, hasta su transformación en partido político: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de 

méxico. 5. Ingreso de la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), 

desde su constitución, hasta su transformación en partido político, por concepto de aportaciones de 

sus afiliados: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de méxico. 6. Número de afiliados y militantes 

al partido político nacional morena, desde su constitución, hasta el presente: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico. 7. Ingreso del partido político nacional morena, desde su constitución, 

hasta el presente, por concepto de aportaciones de sus afiliados y militantes: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico. 8. Presupuesto público del partido político nacional morena, desde su 

constitución, hasta el presente: a) otorgado por la federación b) otorgado por cada entidad y ciudad 

de méxico, en su caso. Por favor, anexar a la información solicitada la copia digital en pdf y en 

formato editable (hoja de cálculo o excel/texto o word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, 

según corresponda, que puedan servir como elementos de citación. La información puede dirigirse al 

correo electrónico indicado. Muchas gracias. 

 

Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 1. Presupuesto total a) del ife/ine entre 

2009 y 2019 b) de los ie/ople entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 2. 

Presupuesto de los partidos políticos, ministrados por a) el ife/ine entre 2009 y 2019 b) los ie/ople 

entre 2009 y 2019 (todas las entidades y ciudad de méxico). 3. Qué fracción del presupuesto a) federal 

ha representado el presupuesto del ine (en porcientos), entre 2009 y 2019 b) de cada ha estado 

representado el presupuesto de cada ople (en porcientos), entre 2009 y 2019 4. Número de afiliados 

a la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), desde su 

constitución, hasta su transformación en partido político: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de 

méxico. 5. Ingreso de la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), 

desde su constitución, hasta su transformación en partido político, por concepto de aportaciones de 

sus afiliados: a) nacional b) por cada entidad y ciudad de méxico. 6. Número de afiliados y militantes 

al partido político nacional morena, desde su constitución, hasta el presente: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico. 7. Ingreso del partido político nacional morena, desde su constitución, 
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hasta el presente, por concepto de aportaciones de sus afiliados y militantes: a) nacional b) por cada 

entidad y ciudad de méxico. 8. Presupuesto público del partido político nacional morena, desde su 

constitución, hasta el presente: a) otorgado por la federación b) otorgado por cada entidad y ciudad 

de méxico, en su caso. Por favor, anexar a la información solicitada la copia digital en pdf y en 

formato editable (hoja de cálculo o excel/texto o word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, 

según corresponda, que puedan servir como elementos de citación. La información puede dirigirse al 

correo electrónico indicado. Muchas gracias. 

 

Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 1. Presupuesto total anualizado del 

ie/ople entre 2009 y 2019 (incluyendo las ministraciones a los partidos políticos). 2. Presupuesto de 

los partidos políticos, ministrados por el ie/ople entre 2009 y 2019. 3. Qué fracción del presupuesto 

anual del estado ha representado el presupuesto del ople (presupuesto de la entidad y el porciento que 

representa el presupuesto del órgano electoral dentro del presupuesto local, por año), entre 2009 y 

2019. 4. Número de afiliados a la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional 

(morena), desde su constitución, hasta su transformación en partido político en la entidad, por año. 5. 

Ingreso de la agrupación política nacional movimiento de regeneración nacional (morena), desde su 

constitución, hasta su transformación en partido político, por concepto de aportaciones de sus 

afiliados, en la entidad, por año. 6. Número de afiliados y militantes al partido político nacional 

morena, desde su constitución, hasta el presente, en la entidad, por año. 7. Ingreso del partido político 

nacional morena, desde su constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de sus 

afiliados y militantes, en la entidad, por año. 8. Presupuesto público del partido político nacional 

morena, desde su constitución, hasta el presente, otorgado, en su caso, por la entidad, por año. Por 

favor, anexar a la información solicitada la copia digital en pdf y en formato editable (hoja de cálculo 

o excel/texto o word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que puedan 

servir como elementos de citación. La información puede dirigirse al correo electrónico indicado. 

Muchas gracias. 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso a de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 

así como lo señalado en la ley general de transparencia y acceso a la información pública, en la ley 

de transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la información, les 

solicito de la manera más atenta la siguiente información: el número total de solicitudes ingresadas 

al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y cuantas solicitudes de 

datos personales; así como el medio por el cual ingresaron estas (por el sistema infomex o por la 

plataforma nacional de transparencia), para los años correspondientes a 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

y enero-junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información solicitada, a continuación se 

anexa un ejemplo de cómo podría ser entregado el desglose del total de solicitudes ingresadas a su 

estado, por lo tanto, se solicita la respuesta en un archivo en formato de excel. Por último, agradezco 

la pronta respuesta a esta solicitud. Saludos 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso a de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 

así como lo señalado en la ley general de transparencia y acceso a la información pública, en la ley 

de transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la información, les 

solicito de la manera más atenta la siguiente información: el número total de solicitudes ingresadas 

al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y cuantas solicitudes de 

datos personales; así como el medio por el cual ingresaron estas (por el sistema infomex o por la 

plataforma nacional de transparencia), para los años correspondientes a 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
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y enero-junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información solicitada, a continuación se 

anexa un ejemplo de cómo podría ser entregado el desglose del total de solicitudes ingresadas a su 

estado, por lo tanto, se solicita la respuesta en un archivo en formato de excel. Por último, agradezco 

la pronta respuesta a esta solicitud. Saludos 

 

Solicito el gasto asignado y ejercido anualmente de 2006 a 2014, con la distinción entren gasto 

ordinario y prerrogativas a partidos políticos. 

 

Solicito el gasto asignado y ejercido anualmente de 2006 a 2014, con la distinción entren gasto 

ordinario y prerrogativas a partidos políticos. 

 

Solicito el gasto asignado y ejercido anualmente de 2006 a 2014, con la distinción entren gasto 

ordinario y prerrogativas a partidos políticos. 

 

Solicito informacion referente a las elecciones del año 2013 en el municipio de Sinaloa, un documento 

legal de manera legible donde se especifique de manera oficial la planilla transformemos Sinaloa 

encabezada por aaron verduzco lugo como candidato a presidente municipal. Solicito que incluya en 

el documento el nombre de cada regidor y a que partido pertenece sin excepción. Gracias de antemano 

 

Para las elecciones de 2021, cuáles son los cargos que se elijarán así como el número a elegir de cada 

cargo y/o elección. Para aquellas entidades que renueven gubernatura indicar si la legislación local 

contempla el votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero. 

 

Mi nombre es: maria consepcion ambriz alvarez, soy del estado de michoacán. Mi teléfono es 

4432594431 de las elecciones realizadas desde 2010 a 2019: número de ciudadanos en la lista 

nominal. Cargo a elegir empresa que elaboro el material electoral y su costo empresa que elaboro la 

documentación electoral y su costo empresa que se encargo del prep y su costo agradezco la atención 

prestada a la presente 

 

Cantidad de personas afiliadas al partido en el estado de Sinaloa. 

 

Buen día. Quisiera solicitar información acerca del partido/coalición que ha ganado en las elecciones 

municipales (ayuntamientos) en cada municipalidad de este estado desde 2000 hasta 2018. Muchas 

gracias de antemano. 

 

Buen día. Quisiera solicitar información acerca del partido/coalición que ha ganado en las elecciones 

municipales (ayuntamientos) en cada municipalidad de este estado desde 2000 hasta 2018. Y, si 

posible, los resultados de las elecciones (numero de votos de cada partido/coalición). Muchas gracias 

de antemano. 

 

Solicito al comité directivo estatal del pri, y sus comités municipales; información publica en formato 

digital sobre el numero de eventos realizados por los candidatos a presidente y secretaria general del 

pri, en el marco de la renovación de la dirigencia nacional del partido revolucionario institucional 

2019, detallando lo siguiente: candidato presente en el evento ubicación del evento, descripción física 

del lugar del evento (parque, estadio, edifico publico, privado, estatal, o arrendado por el pri estatal o 

propiedad del mismo) numero de participantes, (personas y organizaciones sociales) horarios numero 

de eventos realizados en la entidad prestadores de servicios (sonido, mamparas, sillas, maestros de 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1305 

ceremonias, cantantes, alimentos, iluminación, video grabación, grupos de animadores, edecanes, 

transporte) 

 

Cuenta pública aprobada por cada uno de los institutos electorales locales u opl de la república 

mexicana de los años 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito información de los candidatos en las elecciones locales en el periodo 2009-2019. Este periodo 

incluye cualquier elección local en la entidad federativa (ordinaria y extraordinaria) desde el ciclo 

electoral 2008-09 hasta el ciclo electoral 2018-19. Específicamente, requiero la siguiente información 

de los candidatos y de sus suplentes: -apellido(s) paterno -apellido(s) materno -nombre(s) -edad -sexo 

-escolaridad máxima (si es superior a bachillerato, el título del grado de estudios alcanzado. Ejemplos: 

licenciatura en comunicaciones, maestría en ciencias, doctorado en economía. -cargo al que fue 

postulado: presidente municipal, regidor por mayoría relativa, síndico, regidor por representación 

proporcional, diputado local por mayoría relativa, diputado local por representación proporcional. -

posición en la lista en la que fueron postulados. Nota: para los miembros de una planilla esto se refiere 

al orden en la lista en que fueron puestos. Ejemplos: 1er síndico, 2o síndico, 1er regidor, 2o regidor, 

etc.). De forma similar para aquellos postulados a un cargo de representación proporcional, 

proporcionar la posición en la lista en que fueron puestos en la lista. - partido político o coalición que 

lo postula (si es una coalición, incluir los partidos parte de dicha coalición). -ciclo electoral en el que 

fue postulado (o año electoral) -indicar si el candidato fue electo o no para el puesto al que fue 

nominado. -municipio (para elección a cargos del ayuntamiento) o distrito (para diputados locales). 

Anexo un ejemplo de formato para presentar la información(ejemplo.xlsx). Quedo a su disposición 

en caso de tener alguna duda de la solicitud de información. 

 

Solicito información de los candidatos en las elecciones locales en el periodo 2009-2019. Este periodo 

incluye cualquier elección local en la entidad federativa (ordinaria y extraordinaria) desde el ciclo 

electoral 2008-09 hasta el ciclo electoral 2018-19. Específicamente, requiero la siguiente información 

de los candidatos y de sus suplentes: -apellido(s) paterno -apellido(s) materno -nombre(s) -edad -sexo 

-escolaridad máxima (si es superior a bachillerato, el título del grado de estudios alcanzado. Ejemplos: 

licenciatura en comunicaciones, maestría en ciencias, doctorado en economía. -cargo al que fue 

postulado: presidente municipal, regidor por mayoría relativa, síndico, regidor por representación 

proporcional, diputado local por mayoría relativa, diputado local por representación proporcional. -

posición en la lista en la que fueron postulados. Nota: para los miembros de una planilla esto se refiere 

al orden en la lista en que fueron puestos. Ejemplos: 1er síndico, 2o síndico, 1er regidor, 2o regidor, 

etc.). De forma similar para aquellos postulados a un cargo de representación proporcional, 

proporcionar la posición en la lista en que fueron puestos en la lista. - partido político o coalición que 

lo postula (si es una coalición, incluir los partidos parte de dicha coalición). -ciclo electoral en el que 

fue postulado (o año electoral) -indicar si el candidato fue electo o no para el puesto al que fue 

nominado. -municipio (para elección a cargos del ayuntamiento) o distrito (para diputados locales). 

Anexo un ejemplo de formato para presentar la información(ejemplo.xlsx). Quedo a su disposición 

en caso de tener alguna duda de la solicitud de información. 

 

A quien corresponda. Por medio de la presente solicito ante este instituto electoral el que pudiera 

brindarme información referente a los resultados del proceso electoral de los años 2010, 2013, 2016 

y 2018 de las elecciones de ayuntamientos del municipio de Mazatlán debido a la realizacion de un 
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trabajo de investigacion en mi escuela. Consulte la pagina oficial pero en los resultados solamente 

esta por distrito y yo ocuparia la informacion por seccion distrital muchas gracias. 

 

Hola, buen día, me desempeño en la dirección de capacitación de la secretaría de planeación y 

participación ciudadana del gobierno del estado de jalisco, méxico. Me gustaría contar con 

información respecto de cursos, seminarios, congresos presenciales o a distancia sobre participación 

ciudadana, cultura de paz, o gobernanza que organicen o impartan en su institución durante el presente 

o el próximo año. De antemano, muchas gracias. 

Buenos días, me gustaría acceder a la información correspondiente a los datos electorales de 1998 y 

de 2004 pero no están disponibles en la pagina, ¿hay otra forma de acceder a ellos? Los necesito para 

mi tesis. (gobernador y congreso, representación proporcional y mayoría absoluta) saludos 

 

Solicitud adjunta en archivo pdf 

 

Candidatos registrados para los diversos cargos de elección popular durante el proceso electoral 2017-

2018 regidores presidentes municipales diputados locales 

 

Deseo saber la siguiente información 1. Determinar si la constitución estatal y/o alguna legislación 

secundaria regula mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación 

del mandato, y conocer el fundamento legal correspondiente. 2. Indicar cuantos procesos de 

referéndum, plebiscito, iniciativa popular y la revocación del mandato se han organizado en la 

entidad. 3. Indicar en cuantos procesos de referéndum, plebiscito, iniciativa popular y/o revocación 

del mandato ha organizado y/o intervenido el instituto electoral local. 4. Indicar los temas o asuntos 

sobre los que han tratado los referéndums, plebiscitos, iniciativas populares y las revocaciones de 

mandato que se han organizado en la entidad, señalando los datos estadísticos de la participación 

ciudadana en dichos ejercicios. 

 

Considerando que el articulo 54, párrafo 8 del reglamento de fiscalización del ine señala que, los 

partidos políticos podrán abrir las cuentas bancarias para campaña a partir del mes inmediato anterior 

al inicio del proceso electoral, ¿en que momento el instituto electoral realiza el deposito del 

financiamiento publico para gastos de campaña a los partidos políticos?, es decir, se transfieren los 

recursos correspondientes al momento en que dan inicio las campañas electorales o, en su caso, lo 

hacen de manera previa (con cuanta anticipación). El cualquiera de ambos supuestos, bajo que criterio 

determinan uno u otro. 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, mi nombre es jorge daz lavallade, me 

desempeño como gis engineer para méxico dentro del departamento de operaciones de fuentes 

regionales de tomtom. Tomtom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos proveedores 

de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales de alta 

precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de tráfico 

en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

Tomtom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos gps). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre tomtom visitando www.tomtom.com me dirijo a usted para solicitar los planos 

urbanos por sección individual con números exteriores en formato interoperable (esri shapefiles, 

mapinfo, microstatio, autocad dxf, postgis, spatialite, oracle spatial, klm, kmz, mssql etc.) Importante 
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mencionar que la información mencionada aparentemente está disponible en el portal de 

https//cartografia.ife.org.mx/sige7/?mapotecaplanos sin embargo en mencionan que la solicitud de 

esta información debe de hacerse por solicitud a través de la plataforma nacional de transparencia de 

acuerdo a la información proporcionada a través la página web https//www.ine.mx entiendo que la 

información solicitada es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la ley 

general de transparencia y acceso a la información pública. El objetivo de conocer esto es debido a 

que en tomtom buscamos incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales lo 

cuales podrán ser visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de 

nuestros productos, posicionando los números exteriores más actualizados dentro de nuestros mapas 

beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de tomtom. 

En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea en persona 

o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el crecimiento 

de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me dirige al 

contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

Por favor, solicito las fórmulas que, entre 1976 y 2019, se han empleado para el cálculo y para la 

distribución del financiamiento público de los partidos políticos locales y de los partidos políticos 

nacionales en la entidad, en caso de que estuviera prevista en la normatividad electoral que los 

partidos políticos nacionales pudieran recibir financiamiento local, con referencia a la normatividad 

correspondiente (constitución, leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos, sentencias o 

jurisprudencias, según sea el caso), que estuviera vigente en dicho período. 

 

Con fundamento en el derecho facultado en el articulo sexto constitucional, así como en las 

disposiciones en materia de transparencia aplicables en la normatividad de su entidad federativa, por 

medio de la presente solicitud comparezco ante usted sujeto obligado para solicitarle lo siguiente: 1. 

Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas que maneje el sujeto obligado, en donde perciba sus 

ingresos y ministraciones y en en donde erogue pago de servicios, pago proveedores, ministraciones 

a partidos entre otras erogaciones. Lo anterior del periodo del mes de enero al mes de agosto de 2019. 

Gracias. 

 

Solicito información del nombre o nombres de la persona o personas que han sido los presidentes 

estatales del partido morena en Sinaloa, especificando nombre por periodo desde el 1 de enero de 

2015 al 3 de septiembre de 2019. 

 

Hola, me pueden proporcionar una lista con los presidentes, síndicos y regidores, pero que tengan su 

respectivo partido político, no la coalición. Es para una tarea y se los agradecería. Saludos 

 

Sueldos y salarios correspondiente a 2019 (consejo general), justificación de no pago: sueldos y 

salarios correspondiente a 2019 (consejo general) 

 

Solicito el total de los registrados y/o afiliados que asistieron a la asamblea fundacional en el distrito 

7 de mexico libre Sinaloa, realizada el domingo 1 ero de septiembre en el salon figlosnte27 en 

Culiacán, Sinaloa. 

 

De acuerdo al presupuesto asignado a su organismo público local, le solicito informe el porcentaje y 

monto económico que se destinó para este año 2019 y 2020 a la dirección de prerrogativas y partidos 
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políticos o, en su caso, aquella unidad análoga, solicitando no se incluyan en dichos prepuestos las 

prerrogativas correspondientes a los partidos políticos. 

 

Que ha pasado con el proyecto de jóvenes denominado consejo estatal juvenil electoral y de 

participación ciudadana ¿cuánto presupuesto tiene asignado este organización o proyecto juvenil y 

cuánto han ejercido en el 2019? ¿cuando le van a dar oportunidad real a los jóvenes interesados en la 

cultura electoral? 

 

Solo quiero leer los archivos que me enviaran 

 

Mi numero fe folio ine 

 

Buenas tardes, pese a haber realizado una búsqueda de la constancia de mayoría electoral y validez, 

expedida por ese instituto al presidente municipal de elota, no la puede localizar, por lo que solicito 

me sea expedida una copia simple de la misma, o bien se me indique en que parte puedo realizar su 

visualización. Para los efectos conducentes señaló el correo electrónico que se indica para recibir 

cualquier notificación e información. Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dar al 

presente. 

 

Deseo saber la totalidad del personal (número de empleados específicos) que labora, el cargo que 

desempeña y la descripción de sus respectivos puestos de todos y cada uno de los trabajadores de las 

áreas relacionadas a la coordinación jurídica y/o coordinación de lo contencioso electoral o bien de 

las quejas y denuncias que se establezcan en ese sentido, mi solicitud se enfoca solamente al personal 

que labore para el área jurídica del instituto independientemente de la adscripción que corresponda. 

 

Conforme a la legislación en materia electoral del estado de Sinaloa. ¿puede un partido federal de 

nueva creación junto con otros partidos políticos postular un candidato mediante la figura de la 

candidatura común para competir por una gubernatura en el siguiente proceso electoral? 

 

Conforme a la legislación en materia electoral del estado de Sinaloa. ¿puede un partido federal de 

nueva creación junto con otros partidos políticos postular un candidato mediante la figura de la 

candidatura común para competir por una gubernatura en el siguiente proceso electoral? 

 

Datos curriculares del legislador local renata cota álvarez que fungió en la lix legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local miguel ángel camacho sánchez que fungió en la lix legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local roque de jesús chávez lópez que fungió en la lxi legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local ramón barajas lópez que fungió en la lxi legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local sylvia miriam chávez lópez que fungió en la lxi legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 
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Datos curriculares del legislador local osvaldo ávila atondo que fungió en la lxi legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local césar fredy montoya sánchez que fungió en la lxi legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local maría lorena pérez lorena que fungió en la lxi legislatura del 

2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local óscar javier valdez lópez que fungió en la lxi legislatura del 

estad de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local rigoberto valenzuela medina que fungió en la lxi legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local lucero guadalupe sánchez lópez que fungió en la lxi 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local luis fernando sandoval morales que fungió en la lxi legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad,etc. 

 

Datos curriculares del legislador local fernando pucheta sánchez que fungió en la lxi legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local martín pérez torres que fungió la lxi legislatura del estado del 

Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, educación, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local josé felipe garzón lópez que fungió en la lxi legislatura del 

estado Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local claudia valdez aguilar que fungió en la lxi legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local víctor manuel díaz simental que fungió en la lxi legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local gomer monárrez lara que fungió en la lxi legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Por favor me informen como se encuentra integrado su consejo general en cuanto a hombres y 

mujeres, y quien preside, hombre o mujer. De igual forma como se encuentran integrados o el género 

de titulares de sus direcciones. 

 

Datos curriculares del legislador local francisco solano urías que fungió en la lxi legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 
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Datos curriculares del legislador local laura galván uzeta que fungió en la lxi legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local ramón lucas lizárraga que fungió en la lxi legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local yudit del rincón castro que fungió en la lxi legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local guadalupe carrizoza cháidez que fungió en la lxi legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local maría de la luz ramírez rodríguez que fungió en la lxi 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local jesús enrique hernández chávez que fungió en la lxi legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local sandra yudith lara díaz que fungió en la lxi legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local jesús burgos pinto que fungió en la lxi legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local mario imaz lópez que fungió en la lxi legislatura del estado de 

Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local maría del rosario sánchez zatarain que fungió en la lxi 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora gloria gonzález burboa que fungió en la lxii legislatura del estado 

de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local maría fernanda rivera romo que fungió en la lxii legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local jesús antonio marcial liparoli que fungió en la lxii legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local juan pablo yamuni robles que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local ana cecilia romero moreno que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 
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Datos curriculares del legislador local feliciano valle sandoval que fungió en la lxii legislatura del 

2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local guadalupe uribe gascón que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local víctor manuel godoy angulo que fungió en la lxii legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local andrés amílcar félix zavala que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016, al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local jesús alfonso ibarra ramos que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local tomás roberto amador carrasco que fungió en la lxii legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local carlos francisco montenegro verdugo que fungió en la lxii 

legislatura del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local margarita villaescusa rojo que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local elsy lópez montoya que fungió en la lxii legislatura del estado 

de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local francisca henríquez ayón que fungió en la lxii legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local roberto ramsés cruz castro que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local efrén lerma herrera que fungió en la lxii legislatura del estado 

de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local misael sánchez sánchez que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local crecenciano espiricueta rodríguez que fungió en la lxii 

legislatura del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local víctor antonio corrales burgueño que fungió en la lxii 

legislatura del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 
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Datos curriculares del legislador local jesús angélica díaz quiñonez que fungió en la lxii legislatura 

del estado Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local rafael mendoza zataraín que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local alba virgen montes álvarez que fungió en la lxii legislatura del 

estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local jesús baltazar rendón sánchez que fungió en la lxii legislatura 

del estado de Sinaloa, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Buenas tardes, me puede proporcionar la lista nominal actualizada de ahome y cuantas casillas 

electorales hay por sección en ahome, sería de gran utilidad. Saludos 

 

¿Cuál es el porcentaje de votantes que tiene Sinaloa? 

 

Número de casillas y lista nominal del municipio del fuerte 

 

Cuál es la postura del ople con respecto a si se puede inaplicar normas electorales mediante el control 

de convencionalidad. En atención a esto, deseo saber si el ople ha aplicado control de 

convencionalidad en su actuar, por lo que se adjunta el formato correspondiente para la contestación 

de la consulta que se formula 

 

¿Han pensado implementar un programa contra el robo de votos a través de la credencial ? 

 

¿Cómo se puede asegurar que en las elecciones el conteo de votos se haga de manera justa y no haya 

robo alguno? 

 

En el municipio del fuerte cuantas secciones electorales hay en el municipio del fuerte ? Cuántos 

electores hay en cada sección en el municipio del fuerte ? Cuántos representantes me pide la ley? Me 

podría mandar las secciones y casillas del municipio de Guasave 

 

¿Podrían enviarme el listado de secciones & casillas electorales en el municipio de guasave? 

 

Buenas noches, me podrían proporcionar los resultados de las elecciones locales del 2018 por casilla, 

sería de gran utilidad para una tarea, se los agradecería mucho. Saludos. 

Estimado sr./sra. Mi nombre es anahí reyes miguel y trabajo como asistente de investigación en un 

proyecto sobre las elecciones locales en méxico. Con el fin de poder continuar con este me sería de 

mucha ayuda poder contar con la información de las elecciones locales en todos los municipios del 

estado durante los años 2007-2018. La información concisa que me gustaría tener de los candidatos 

que participaron en este periodo como contendientes a la presidencia municipal es nombre clave de 

credencial de elector género educación ocupación edad número de votos partido coalición 

participación electoral me permito también solicitarle la fecha de cada elección. Sin más por el 

momento agradezco su atención y espero su respuesta. Saludos cordiales, arm. 

 

¿Cuantas credenciales se han expedido durante el presente año 2019 ? 
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¿Cuantas personas cuentan con ine en el municipio de Mazatlán ? 

 

Solicito me proporcionen una lista con las multas a las que ha sido acreedor el partido verde ecologista 

de méxico en el estado de sinalo de enero del 2015 a septiembre del 2019 

 

¿Cuanto gasto en apoyo economico a los encargados de las casillas en las ultimas elecciones? 

 

Cuantas personas con el nombre litzy/litzi hay en el estado de Sinaloa. 

 

Por este medio, amablemente acudo a solicitar la siguiente información 1.- ¿cuenta el ople con una 

comisión de fiscalización local?, de ser así, ¿cuál es el nombre completo de la comisión, o su 

denominación? 2.- ¿cuál es la estructura de esta comisión actualmente (cuantos funcionarios/a 

integran la comisión y qué puestos ocupan o cual es el nombre del puesto de cada uno de los 

funcionarios/as? 3.- ¿cuál era la estructura de esta comisión antes de la reforma electoral de 2014, en 

tiempo ordinario (cuantos funcionarios/as tenía y qué puestos ocupaban o cual es el nombre del puesto 

de cada funcionario/a)? 4.- ¿en qué año se llevó a cabo el último proceso electoral, que fue fiscalizado 

por la comisión de fiscalización local? 5.- ¿cuál era la estructura de la comisión durante ese proceso 

electoral, con la que se llevó a cabo la revisión de informes de campaña (cuantos funcionarios/as tenía 

y qué puestos ocupaban o cual es el nombre del puesto de cada funcionario/a)? 6.- ¿cuántos informes 

se recibieron para su revisión? 7.-¿qué funciones desempeña actualmente el personal de la comisión 

de fiscalización local? 8.- ¿existen partidos políticos locales en la entidad? De ser así, ¿cuáles son sus 

nombres y fecha de registro? 9.- ¿existían partidos políticos locales durante los años 2012, 2013, 2014 

y 2015?, de ser así ¿cuál es o era su denominación y fecha de registro? 10.- ¿cuenta el organismo con 

la infraestructura y el equipamiento necesario para el desarrollo de las funciones de fiscalización, en 

el caso de que se delegarán las funciones de fiscalización que establece el artículo 8 de la ley general 

de partidos políticos? 11.- ¿se cuenta actualmente con un reglamento de fiscalización o documento 

similar?, de ser así ¿cómo se denomina? Gracias por su atención. 

 

Solicito vía correo electrónico en formato pdf o word, todas aquellas disposiciones normativas locales 

completas, contemplando las leyes en materia electoral y de la constitución política de ese estado 

vigentes al 9 de agosto de 2012, así como las reformas, modificaciones, creación o derogación de 

artículos o leyes, que se hubieren realizado a los mismos como consecuencia la reforma política del 

2012 publicada en el diario oficial de la federación en la fecha antes citada. (concretamente, el antes 

y después de las normas que hubieren sido reformadas y las que se hubieren creado). Asimismo, todas 

aquellas disposiciones normativas locales completas, contemplando las leyes en materia electoral y 

de la constitución política de ese estado vigentes al 10 de febrero de 2014, así como las reformas, 

modificaciones, creación o derogación de artículos o leyes, que se hubieren realizado a los mismos 

como consecuencia la reforma político electoral del 2014 publicada en el diario oficial de la 

federación en la fecha antes citada. (concretamente, el antes y después de las normas que hubieren 

sido reformadas y las que se hubieren creado). Así como las subsecuentes reformas que hubieren sido 

aplicadas posteriores a esa fecha como motivo de las reformas citadas con anterioridad. 

 

Solicito respetuosamente lo siguiente: los resultados electorales de la elección a presidente municipal 

del municipio de Culiacán en el año 2018. Solicito la información en datos abiertos, donde se indique 

los resultados por casilla y localidad. Gracias. 
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Solicito respetuosamente lo siguiente: los resultados electorales de la elección a presidente municipal 

del municipio de Culiacán en el año 2016. Solicito la información en datos abiertos, donde se indique 

los resultados por casilla y localidad. Gracias. 

 

Solicito respetuosamente lo siguiente: los resultados electorales de la elección a presidente municipal 

del municipio de Culiacán en el año 2013. Solicito la información en datos abiertos, donde se indique 

los resultados por casilla y localidad. Gracias. 

 

Solicito respetuosamente lo siguiente: los resultados electorales de la elección a presidente municipal 

del municipio de Culiacán en el año 2010. Solicito la información en datos abiertos, donde se indique 

los resultados por casilla y localidad. Gracias. 

 

Solicito respetuosamente lo siguiente: los resultados electorales de la elección a diputados locales por 

mayoría relativa de la elección del año 2018. Solicito la información en datos abiertos, donde se 

incluya distrito, municipio, casilla y localidad. Gracias. 

 

Solicito respetuosamente lo siguiente: los resultados electorales de la elección a diputados localespor 

mayoria relativa de la elección del año 2016. Solicito la información en datos abiertos, donde se 

incluya distrito, municipio, casilla y localidad. Gracias. 

 

Solicito respetuosamente lo siguiente: los resultados electorales de la elección a diputados locales por 

mayoria relativa de la elección del año 2013. Solicito la información en datos abiertos, donde se 

incluya distrito, municipio, casilla y localidad. Gracias. 

 

Solicito respetuosamente lo siguiente: los resultados electorales de la elección a diputados locales por 

mayoria relativa de la elección del año 2010. Solicito la información en datos abiertos, donde se 

incluya distrito, municipio, casilla y localidad. Gracias. 

 

El número de ensayos que fueron entregados en las oficinas del iees en Mazatlán, con motivo del 

certamen de ensayo político "octavio paz" correspondiente al año 2019; b).-los pseudónimos 

utilizados por las personas que entregaron su ensayo dentro del marco del certamen de ensayo político 

"octavio paz" correspondiente al año 2019, en las oficinas del iees, con sede en Mazatlán y los mochis. 

 

Fecha de emision de ine 

 

Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Comisión de trasparencia del organismo público local. En base a la ley general de trasparencia y 

acceso a la información pública me gustaría se me proporcionara en formato electrónico la siguiente 

información: 1.- a cuánto asciende el total de multas y reducciones de ministración impuestas y 

realizadas a los partidos políticos nacionales con registro local y partidos políticos locales derivadas 

de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización, de informes anuales de ingresos y gastos 

de partidos políticos y procedimiento especial sancionador, por partido político durante los años 2016, 

2017, 2018 y 2019. 2.- a que organismo encargado de la investigación científica y promoción y 
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divulgación de la ciencia o equivalente al canacyt en la entidad fue entregado dicho recurso. 3.- en 

caso de no haberse entregado de manera directa el recurso proveniente de las multas y reducciones 

de ministración a el organismo encargado del desarrollo de la ciencia e investigación de la entidad a 

que organismo fue entregado dicho recurso. Quedo en espera de su amable respuesta. 

 

Por este medio, atentamente acudo a solicitar la siguiente información 1.- ¿cuál es la estructura de la 

comisión de fiscalización actualmente, incluyendo el personal técnico que lleva a cabo las revisiones? 

(cuantos funcionarios/as y qué puestos ocupan o cual es el nombre del puesto de cada uno de los 

funcionarios/as)? 2.- si existe un órgano técnico de fiscalización, ¿cómo se denomina?, ¿cómo se 

conforma? 3.- ¿cuál era la estructura de la comisión y, en su caso, del órgano técnico de fiscalización, 

antes de la reforma electoral de 2014 en tiempo ordinario, incluyendo el personal técnico que llevó a 

cabo las revisiones de los informes anuales y, en su caso, trimestrales, de los partidos políticos y 

demás sujetos obligados (cuantos funcionarios/as tenía y qué puestos ocupaban o cual es el nombre 

del puesto de cada funcionario/a)? 4.- ¿cuál era la estructura de la comisión y, en su caso, del órgano 

técnico de fiscalización, durante el último proceso electoral que fue fiscalizado por el ople, 

incluyendo el personal técnico que llevó a cabo la revisión de los informes de campaña de los partidos 

y candidatos (cuantos funcionarios/as tenía y qué puestos ocupaban o cual es el nombre del puesto de 

cada funcionario/a)? 5.- ¿el ople celebra elecciones concurrentes?, ¿a partir de qué proceso electoral? 

Agradezco su atención. 

 

Cual es el uso que le dan a los votos que las personas anulan en las elecciones? 

 

Ver solicitud re1 

 

Por medio de la presente, se solicita que a través de la o las direcciones encargadas de coordinar las 

áreas de capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana, se proporcione toda 

información acerca de los programas, proyectos, actividades, etc. Que dichas direcciones se 

encarguen de llevar a cabo específicamente en la población juvenil; de la misma manera, se solicita 

el marco normativo por el cual estas áreas se rigen para tales programas o actividades destinadas a 

los jóvenes, es decir, a través de qué leyes, artículos, lineamientos o acuerdos se basan para ejecutar 

los programas. 

 

Por medio del presente se solicita que a través de las áreas de educación cívica, capacitación electoral 

y participación ciudadana se informe de todas las acciones afirmativas que se han tenido en relación 

a las juventudes así como el marco normativo por el cual estas acciones pudieron llevarse a cabo. 

 

Toda la información solicitada es del periodo de 2011 a 2018, en formato word y excel, que no esté 

protegido y que sea editable. 1.presupuesto ejercido por el ife e ine del 2012-2018 desglosando el 

recurso utilizado para la organización de las elecciones federales y locales.2.prerrogativas otorgadas 

a los partidos políticos nacionales en el ámbito federal y en el ámbito local por entidad federativa para 

procesos ordinarios, actividades específicas, liderazgo político de las mujeres, campaña y para 

elecciones extraordinarias. 3.indicar por entidad federativa que partidos políticos nacionales cuentan 

con acreditación local y sino cuentan con ella, indicar en que proceso electoral lo perdieron. 

4.sanciones impuestas, que estén firmes y las que estén sub judice, a los partidos políticos nacionales 

por irregularidades en la revisión de sus informes anuales y informes de precampaña y campaña. 

Desglosar por partido, tipo de irregularidad, monto involucrado y sanción a imponer. 5.sanciones 
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impuestas a los partidos políticos nacionales por procedimientos oficiosos y quejas en materia de 

fiscalización. Indicar la irregularidad, monto involucrado y la sanción impuesta. 

 

¿Cuánto gastó en apoyo económico a los encargados de las casillas en las ultimas elecciones? 

 

Solicito por favor al órgano electoral local la información requerida en el archivo adjunto 

 

¿Cuántas mujeres laboran en el instituto? Indicar a partir de qué año ingresaron al instituto y si son 

puestos de confianza, permanentes o eventuales. ¿cuántas consejeras integran el consejo general del 

instituto? ¿cuántas mujeres integran las consejerías encabezadas por consejeras? Y ¿cuántas mujeres 

integran las consejerías encabezadas por consejeros? Especificar el puesto o cargo que ejercen. 

¿cuántas mujeres son titulares de área? Especificar el área, coordinación, unidad, dirección, secretaría, 

etc. Enlistar políticas, lineamientos, criterios etc., que se han generado en el instituto a efecto de 

beneficiar a las mujeres trabajadoras. 

 

Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad. 

 

Solicito por favor la información siguiente 1.¿ cuantas denuncias se han interpuesto con motivo de 

promoción personalizada de servidores públicos? 2.¿cuantas de esas denuncias se han desechado y 

cuales se han iniciado como procedimiento sancionador? 3. ¿causas por las que se han desechado las 

denuncias interpuestas por conductas constitutivas de promoción personalizada? 4. De los 

procedimientos sancionadores instruidos por promoción personalizada, ¿cuantos se han declarado 

fundados y han concluido con sanción hacia algún servidor público? 5. ¿qué tipo de sanción se ha 

impuesto al servidor público por actualizarse la promoción personalizada? Y ¿cuál es el fundamento 

legal? 6. De los procedimientos que se han declarado fundados por promoción personalizada, 

¿cuantos han quedado firmes y cuantos se han revocado? 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Solicito los resultados obtenidos (los generales, no por distrito, no por casilla, no por sección) de cada 

una de las candidaturas de cada una de las elecciones para gobernador, que ha organizado el instituto 

electoral del año 2000 a la fecha. Es decir, el porcentaje de votos obtenidos de cada candidato en cada 

una de las elecciones para gobernador, del 2000 al 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

298 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 5 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

11 
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SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

 

             SOLICITUDES     45 

 

Solicito los resultados de todas las votaciones realizadas a partir del primero de enero de 1991 para 

elegir cada uno de: (1) los Gobernadores del estado, (2) las Legislaturas locales, y (3) los 

Ayuntamientos de todos los municipios del estado. Por resultados de una votación me refiero a: (a) 

el número de votos emitidos para cada plataforma política así como votos nulos y abstenciones a nivel 

casilla, y (b) una indicación para procesos electorales basados en usos y costumbres a nivel municipal. 

De igual forma solicito la localización geográfica más precisa posible de cada una de las casillas 

utilizadas en los comicios para los cuales solicito los resultados electorales: coordenadas geográficas, 

o, de no estar disponibles, localidad en que se encuentra la casilla. En caso de que no estén disponibles 

los resultados electorales detallados en (a) a nivel casilla, son aceptables dichos resultados electorales 

a nivel localidad. Si dichos resultados electorales no están disponibles a nivel localidad, son 

aceptables a nivel municipio. Agradezco mucho de antemano su atención. Atentamente, ********* 

*** ******  

 

¿Cual fue la resolucion del recurso de reconsideracion SUP-REC-1662/2018? 

 

Demanda Electoral 

 

¿Con base en cuales artículos se dieron los dictámenes a las impugnaciones sobre los resultados 

electorales del proceso de elecciones del 2018 en el Estado de Sinaloa? 

 

¿Durantes las elecciones pasadas del 2018 cuantos delitos electorales fueron presentados? 

 

Por este conducto requiero copia certificada del documento que acredita al ganador de la más reciente 

elección de gobernador de la entidad. 

 

Percepciones ordinarias y extraordinarias de magistrados, secretario general y secretario técnico 

 

Número de colaboradores, jornada laboral y pago que reciben de manera semanal, quincenal o 

mensual. 

 

¿Cuantas impugnaciones se llevaron a cabo durante el proceso electoral del año 2013 en el estado de 

Sinaloa? 

 

¿Cuantas impugnaciones se llevaron a cabo durante el proceso electoral del año 2010 en el estado de 

Sinaloa? 

 

Estoy realizando un mapa de género, para medir la incorporación de las mujeres en los órganos de 

impartición de justicia. Por lo anterior, solicito su colaboración para obtener la información siguiente: 

Número de mujeres y hombres que han trabajado, incluido personas de honorarios, en el órgano de 
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impartición de justicia al que dirijo esta solicitud, desagregada por niveles y años, del 2008 al 2018, 

con fecha de corte al 31 de diciembre de cada año. Lo anterior, para poder observar en qué puestos 

se desempeñan las mujeres y los hombres, en los órganos de impartición de justicia y cómo ha 

cambiado a lo largo de los años. Agradezco de antemano la atención al presente. 

 

Total de población que votó en los últimos dos procesos electorales. 2. Cantidad, porcentaje y 

estadísticas de personas con discapacidad que votaron en la elección más reciente. 3. Total de 

aspirantes a candidatos de elección popular en la última elección. 4.Cantidad total de personas con 

discapacidad registradas como aspirantes a candidatos de elección popular en la última elección. 5 

.Porcentaje y estadísticas de personas con discapacidad que son miembros de partidos políticos. 

 

¿Cuantas candidatos independientes han hecho su solicitud de registro a partir del 2015 a la fecha? 

¿cuantos de esos pre-candidatos han obtenido su registro? ¿para que cargo de elección popular lo han 

solicitado? 

 

Se solicita diversa información relacionada con la tramitación y/o resolución de los procedimientos 

especiales y ordinarios sancionadores, precisada en el documento adjunto. 

 

Por este conducto, solicito me proporcionen en versión electrónica los documentos que den cuenta 

del establecimiento del sistema institucional de archivos del sujeto obligado. Para mi lo más 

importante es saber desde cuándo opera, quién está a cargo, cuál es la normativa interna que lo regula 

y los documentos que den cuenta de cómo opera el sistema institucional de archivos. 

 

Buenas noches, por medio del presente, y para fines académicas, solicito lo siguiente: 1. Indique si 

en su entidad federativa, el tribunal electoral es competente para resolver los conflictos laborales entre 

el funcionariado del ople y del tribunal electoral. Es decir, si es competente para conocer únicamente 

los conflictos entre los institutos y si también los del tribunal electoral. 2. En caso afirmativo, 

especifique a partir de qué año, así como el marco jurídico aplicable para la sustanciación y resolución 

de los mismos, de ser el caso, adjunte el decreto de la legislación que aprobó dichas reformas. Es 

decir, si sus facultades derivan de la Ley de Medios de impugnación en materia electoral de la entidad, 

y qué normatividad procesal sirve para sustanciar y tramitar los juicios laborales. 3. De igual manera, 

solicito informe cuántos asuntos laborales ha conocido el tribunal desde 2016 al 2019. Asimismo, si 

las sentencias emitidas son públicas y de ser el caso, el lugar para su localización. 4. Especifique si 

el funcionariado del tribunal electoral encargado de resolver estos asuntos, así como de su tramitación 

ha tomado alguna capacitación en materia laboral. 

 

Solicito atentamente se me informe cuántas elecciones locales tienen en sus registros históricos a 

partir de la vigencia de la Constitución de 1917 a la fecha. La información relativa que incluya año y 

fecha en que se llevó a cabo la jornada electoral, así como los datos relativos a las elección local 

(Gobernador y Diputados Locales de MR y RP) y municipales (Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores); los partidos y candidatos que se registraron para contender en las mismas y los que 

resultaron electos y que ente, poder, órgano o colegio electoral calificó las elecciones. Por otra parte, 

con qué fecha y número de oficio se remitió al INE a través de la unidad técnica de vinculación con 

los oples la información relativa para integrarse al atlas de resultados electorales. Asimismo el registro 

de los medios de impugnación locales (tribunal electoral, sala electoral, etc.) y federales (TEPJF) con 

número de expediente y que órgano jurisdiccional conoció de los mismos, y cuál fue el último medio 
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de impugnación interpuesto en la cadena impugnativa respecto de las etapas o etapa relativa de los 

procesos electorales correspondientes. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 

44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que 

corresponde a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de 

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y  protección de datos personales, para todos los 

Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión 

electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

 

Cuál es la cantidad de personas que emitieron sus votos en el año 2018 

 

Personas sancionadas por el Órgano Interno de Control durante los años 2018 y 2019. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 44 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que corresponde 

a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 

Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Ingresos y egresos que tienen anualmente. Periodo 2012-2018 

 

Por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarles la siguiente documentación de carácter 

público: De acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud #00290117 en la cual se requirió: Listado 

de trabajadores y funcionarios activos de la oficina general dentro de los meses de septiembre de 2015 

a marzo de 2017; conteniendo los siguientes datos: Nombre, Puesto, Departamento o Area y los 

importes recibidos en el mes por los siguientes puntos: sueldo, gratificaciones, compensaciones, 

liquidaciones, bonos, etc,asi como los pagos o reembolsos por: viáticos, pasajes, alimentos, telefonía 

celular, gasolina, médicos particulares y medicinas. Se solicita lo siguiente: 1. Copias digitales de 

facturas de compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que 

cubra el otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas 

adicionalmente a los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto 

ejercido en el mes de enero de 2017 por la cantidad de $77,958.37 2. Copias digitales de facturas de 

compra de vales de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el 

otorgamiento de dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a 

los vales, es decir todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes 

de febrero de 2017 por la cantidad de $77,500.62 3. Copias digitales de facturas de compra de vales 

de gasolina con sus respectivos recibos firmados por cada trabajador que cubra el otorgamiento de 

dichos vales de gasolina y copias de facturas de gasolina pagadas adicionalmente a los vales, es decir 

todas las facturas pagadas por este concepto, que cubran el gasto ejercido en el mes de marzo de 2017 

por la cantidad de $69,462.02 4. Nombre y puesto del funcionario público que está otorgando esta 

información. 

 

Copia certificada del Reglamento de Trabajo para el Personal del Tribunal Estatal Electoral de 

Sinaloa. 2.- Copia certificada del documento denominado AUTORIZACION PRESUPUESTAL, 
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FOLIO 313, de fecha 29 de diciembre de 2015, que atiende la cantidad Total $36,582.94, mismo que 

se adjunta en copia simple al Of. No. TEESIN/045/2019, que a su vez me fue entregado en fecha 19 

de los corrientes. 3.- Copia certificada del documento donde conste la individualización y su 

respectiva descripción de conceptos de la cantidad que ampara el Total de $36,582.94 y, donde 

además manifiesta en el punto 1 del Of. No. TEESIN/045/2019,”… obra en los archivos contables de 

esta institución un Póliza de Diario DN0000005, de fecha 29 de diciembre de 2015, en la cual están 

registrados los pagos de prestaciones a la licenciada Alma Leticia Montoya Gastelo, por los servicios 

prestados en el Tribunal…”. “Asimismo,…el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, con motivo 

de los pagos aludidios en el párrafo anterior, realizó una transferencia de recursos a la cuenta de 

nomina número 22387232101, a nombre de la beneficiaria Alma Leticia Montoya Gastelo, por una 

cantidad de $30,264.45.” 4.- Copia certificada de la escritura pública 2,863 a cargo de la Lic. Marisela 

Monjarás Arteaga Notario Público número 112, mediante la cual se protocolizó mi nombramiento de 

Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, documento que obra en los 

archivos de ese órgano jurisdiccional. 5.- Informe a la suscrita y/o a quien correspona los nombres, 

montos y conceptos asimilables a un Haber de Retiro, al tiempo de su conclusión, o por razón de 

conslusión de cargo que como Magistrada o Magistrado Electoral en turno se haya otorgado con 

anterioridad al 10 de diciembre de 2045. 

 

La fecha de creación del tribunal electoral del estado. 1. El nombre completo de los magistrados que 

han integrado el tribunal local electoral del estado desde su creación hasta el 2019 inclusive, y el 

tiempo que duraron en el encargo. 2. El nombre completo de los magistrados presidentes y la fecha 

en la cual ejercieron la presidencia. 3. Solicitudes de licencias de los magistrados, tiempo que les fue 

concedido, quien los sustituyo y si retomaron su encargo. se solicita dicha información con fines 

estadísticos y de estudio. 

 

Solicito al Comité Directivo Estatal del PRI, y sus comités municipales; información pública en 

formato digital sobre el número de eventos realizados por los candidatos a presidente y secretaria 

general del PRI, en el marco de la renovación de la dirigencia nacional del partido revolucionario 

institucional 2019, detallando lo siguiente: Candidato presente en el evento Ubicación del evento, 

descripción física del lugar del evento (parque, estadio, edifico público, privado, estatal, o arrendado 

por el PRI estatal o propiedad del mismo) Número de participantes, (personas y organizaciones 

sociales) Horarios Numero de eventos realizados en la entidad Prestadores de servicios (sonido, 

mamparas, sillas, maestros de ceremonias, cantantes, alimentos, iluminación, video grabación, grupos 

de animadores, edecanes, transporte) 

 

Solicito todos los archivos y/o documentos, en cualquier formato, que den razón directa o indirecta 

de la información que requiero (oficios, memorándums, imágenes, minutas, bitácoras, tablas, hojas 

de cálculo, entre otros) sobre:  1. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación, 

remoción o desindexación de contenido se han hecho a Google (a través de cualquier mecanismo)? 

Favor de señalar, para cada una: (i) descripción del contenido y fecha de publicación; (ii) motivo de 

la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles 

judiciales; (iv) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas por Google. 2. Desde 

2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación, remoción o desindexación de contenido se 

han hecho a Facebook (a través de cualquier mecanismo)? Favor de señalar, para cada una: (i) 

descripción del contenido y fecha de publicación; (ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; 

(iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales; (iv) cuáles solicitudes fueron 

aceptadas y cuáles fueron rechazadas por Facebook. 3. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes 
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de eliminación, remoción o desindexación de contenido se han hecho a Twitter (a través de cualquier 

mecanismo)? Favor de señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de publicación del contenido; 

(ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o 

controles judiciales; (iv) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas por Twitter. 

4. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación o remoción de contenido se han 

hecho directamente a periodistas, medios de comunicación y/u organizaciones de la sociedad civil? 

Favor de señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de publicación del contenido; (ii) motivo de 

la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) plataforma digital, red social o sitio web donde el contenido 

solicitado a remover está/estuvo alojado; (v) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles 

judiciales; (vi) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas por estos actores. 5. 

Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación o remoción de contenido se han hecho 

directamente a web hosts? Favor de señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de publicación del 

contenido; (ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) sitio web donde el contenido 

solicitado a remover está/estuvo alojado; (v) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles 

judiciales; (vi) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas por estos actores. 6. 

¿Cuál función, facultad o ámbito de competencia les habilita a realizar solicitudes de eliminación, 

remoción o desindexación de contenidos? Solicito todos los archivos y/o documentos, en cualquier 

formato, que den razón directa o indirecta de la información que requiero (órdenes judiciales, oficios, 

memorándums, imágenes, minutas, bitácoras, tablas, hojas de cálculo, entre otros) sobre: 1. Desde 

2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de órdenes Judiciales ha recibido por parte de 

instituciones y dependencias gubernamentales encaminadas a requerir la eliminación, remoción o 

desindexación de contenido en Google, Facebook o Twitter? Favor de señalar, para cada una: (i) 

descripción y fecha de publicación del contenido; (ii) fundamentación de la solicitud; (iii) fecha de la 

solicitud; (iv) plataforma digital o red social donde el contenido solicitado a remover está/estuvo 

alojado; (v) institución o dependencia gubernamental de la cual provino la solicitud; (vi) si la decisión 

de generar una orden judicial fue favorable o negativa y por qué 2. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas 

solicitudes de generación de órdenes judiciales ha recibido por parte de instituciones y dependencias 

gubernamentales encaminadas a requerir la eliminación, remoción o desindexación de contenido en 

sitios web? Favor de señalar, para cada una: (i) descripción y fecha de publicación del contenido; (ii) 

fundamentación de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud; (iv) sitio web donde el contenido solicitado 

a remover está/estuvo alojado y web host al cual la orden estuvo dirigida; (v) institución o 

dependencia gubernamental de la cual provino la solicitud; (vi) si la decisión de generar una orden 

judicial fue favorable o Negativa y por qué. 3. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de 

generación de órdenes Judiciales ha recibido por parte de instituciones y dependencias 

gubernamentales encaminadas a requerir la eliminación, remoción o desindexación de contenido a 

periodistas, medios de comunicación y/u organizaciones de la sociedad civil. Favor de señalar, para 

cada una: (i) descripción y fecha de publicación del contenido; (ii) fundamentación de la solicitud; 

(iii) fecha de la solicitud; (iv) plataforma, red social o sitio web donde el contenido solicitado a 

remover está/estuvo alojado; (v) institución o dependencia gubernamental de la cual provino la 

solicitud; (vi) si la decisión de generar una orden judicial fue favorable o negativa y por qué. 4. 

¿Cuáles son los criterios para resolver -de manera favorable o negativa- las solicitudes de generación 

de órdenes judiciales por parte de instituciones y Dependencias gubernamentales encaminadas a 

requerir la eliminación, remoción o desindexación de contenidos en línea / en Internet? 
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Requiero que me proporcionen todos los estudios y publicaciones que se hayan realizado ya sea solo 

del sujeto obligado o en conjunto con otras instituciones, sobre la materia electoral, todo lo requiero 

en electrónico. 

 

Buenas tardes, Solicito la fecha exacta en que se celebró la sesión de instalación del Tribunal Electoral 

a partir de su creación. Así como copia del Acta correspondiente, en formato digital. Gracias. 

 

Buenas tardes. Solicito la fecha en que celebró la sesión de instalación del Tribunal Electoral, a partir 

de su creación. De esta sesión, solicito el Acta correspondiente en formato digital. 

 

Que ha pasado con el proyecto de jóvenes denominado Consejo Estatal Juvenil Electoral y de 

Participación Ciudadana ¿Cuánto presupuesto tiene asignado este organización o proyecto juvenil y 

cuánto han ejercido en el 2019? ¿Cuándo le van a dar oportunidad real a los jóvenes interesados en 

la cultura Electoral? 

 

Datos curriculares del legislador local Óscar Félix Ochoa que fungió en la LXI legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

¿Cuanto gastan en hacer las credenciales de elector al año? 

 

¿Cuanto es el sueldo mínimo de un magistrado? 

 

Quiero saber qué datos personales tienen a mi nombre y en cuántas bases de datos., tipo de derecho 

ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Estimado Sr./Sra. Mi nombre es ***** ***** ****** y trabajo como asistente de investigación en 

un proyecto sobre las elecciones locales en México. Con el fin de poder continuar con este me sería 

de mucha ayuda poder contar con la información de las elecciones locales en todos los municipios 

del estado durante los años 2007-2018. La información concisa que me gustaría tener de los 

candidatos que participaron en este periodo como contendientes a la presidencia municipal es Nombre 

Clave de credencial de elector Género Educación Ocupación Edad Número de votos Partido 

Coalición Participación Electoral Me permito también solicitarle la fecha de cada elección. Sin más 

por el momento agradezco su atención y espero su respuesta. Saludos cordiales, ARM. 

 

Solicito que me informen cuántos servidores públicos de la institución han tenido algún 

procedimiento ante la contraloría, cuál es el estatus y el motivo del procedimiento, de 2018 a la fecha 

 

Indice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

De acuerdo con el Articulo 8, le hago la siguiente pregunta, ¿Cuantas credenciales en el año 2018 se 

tramitaron y se entregaron a sus tramitantes en ese año?. 

 

Solicito que me indiquen en dónde puedo consultar las sentencias emitidas en cumplimiento a la ley 

de transparencia, además, que señalen de manera fundada y motiva qué interpretación tienen por 

interés público. Gracias. 
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¿Cuántas mujeres laboran en el tribunal? Indicar a partir de que año ingresaron al tribunal y si son 

puestos de confianza, permanentes o eventuales. ¿Cuántas magistradas integran el pleno del tribunal? 

¿Cuántas mujeres integran las ponencias encabezadas por magistradas? y ¿Cuántas mujeres integran 

las ponencias encabezadas por magistrados? Especificar el puesto o cargo que ejercen. ¿Cuántas 

mujeres son titulares de área? Especificar el área, coordinación, unidad, dirección, secretaría, etc. 

Enlistar políticas, lineamientos, criterios etc., que se han generado en el Tribunal a efecto de 

beneficiar a las mujeres trabajadoras. 

 

Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad. 

 

Solicito saber su analítico de plazas y remuneraciones de los servidores públicos para el ejercicio 

fiscal 2020. -Solicito saber cuántos servidores públicos de confianza cuentan con nombramiento 

definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo fijo, provisional, eventual, 

supernumerario o suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número 

de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de trabajo y 

constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos 

y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber cuántos servidores públicos 

de base cuentan con nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo 

fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto 

ocupado, clave, número de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de 

condiciones de trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total 

bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber 

cuántos practicantes o aprendices existen en su institución y el Programa, partida o cuenta del 

presupuesto de egresos que los financia, así como el monto total del apoyo que reciben de recursos 

públicos. -Solicito saber el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos de su institución 

para el ejercicio fiscal 2020. Solicito saber el Contrato Colectivo de Trabajo vigente que existe en su 

institución respecto del Sindicato que guarde la representación mayoritaria del Centro de Trabajo. 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de  departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

45 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO.    

               SOLICITUDES   59 

 

Solicito: la información del contrato Uais-Indaabin del Año 2017 Y 2018 para la elaboración de una 

plataforma de sistemas computacionales. El destino final en La aplicación de los recursos y 

comprobantes en pólizas, facturas, registro contable y presupuestal del ingreso. Comprobante de la 

aplicación del recurso: como los son copias de facturas, copia de pólizas de registro. 

 

Quiero saber que me informen qué medidas de austeridad va implementar la institución durante el 

año (reducción de presupuesto, salarios, compactación de la burocracia), así como el marco y 

documentos en los cuales se inscriben dichas medidas (planes, programas, políticas públicas. 

 

Se requiere complementar la información solicitada en la solicitud 0280818 que se dio respuesta hace 

tiempo, pero no incluía los documentos comprobatorios de experiencia estudios, etc., que fueron 

solicitados, hago de nuevo la solicitud para no poner una queja por incumplimiento de información 

solicitada, se entregaron los nombramientos y curriculum simple que deja ver la falta de experiencia 

del personal, no sé si sea porque no tienen experiencia o no quisieron ponerlo. Agregar como 

documentos probatorios, cartas de experiencia, títulos profesionales, etc. 

 

Solicito información relativa a los proyectos de vinculación comunitaria que la universidad 

intercultural lleva a cabo en el estado, así como información respectiva a su planta docente. Los 

detalles de la información requerida están en el adjunto a la presente, archivo Word. Gracias. 

 

¿La Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa cuenta con la Licenciatura en Derecho con 

enfoque Intercultural o de Pluralismo Jurídico? 2. Solicito el Plan de Estudios y el Mapa Curricular 

de dicha licenciatura. 

 

Solicito una copia digitalizada de las actas de las reuniones del Consejo Universitario realizadas en 

2019, dado que no se encuentran disponibles en su página oficial. 

 

Solicito conocer si la Universidad cuenta con marcas o signos distintivos como su escudo 

universitario, entre otros, registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, asimismo 

solicito la normatividad, criterios o disposiciones que regulan su utilización ya sea por la propia 

universidad o por terceros a quienes se autorice su uso. Deseo recibir la información mediante correo 

electrónico. Gracias. 

 

De todos los procesos de ingreso a la Licenciatura en Derecho entre los meses de agosto del 2018 a 

enero de 2019 de Unidad Mochicahui, Extensión Jahuara, Unidad Los Mochis, Extensión 

Topolobampo y Extensión El Tajito, la estadística siguiente: -Número de espacios de admisión. -

Número de sustentantes (desglosado por sexo, hombres y mujeres). -Número de sustentantes 

aceptados (desglosado por sexo, hombres y mujeres). -Número de sustentantes aceptados inscritos 

por primera vez (desglosado por sexo, hombres y mujeres). -Institución de procedencia de los 

sustentantes aceptados inscritos por primera vez (desglosado por sexo, hombres y mujeres) Favor de 

presentar las cifras en formato Excel y hacer la distinción entre las cifras correspondientes a la 

modalidad escolarizada y no escolarizada de la Licenciatura en Derecho, de igual forma presentar de 
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manera desagregada toda la información correspondiente a cada campus. Sin más por el momento 

quedo en espera de su atenta respuesta. Saludos cordiales. 

 

Solicito en formato digital el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. 2.- Solicito en formato 

digital el Mapa Curricular de la Licenciatura en Derecho. 

 

Solicito los sueldos y salarios de todo el personal académico y administrativo de la universidad. 

 

De todos los procesos de ingreso a la Licenciatura en Derecho con enfoque intercultural entre los 

meses de agosto del 2018 a enero de 2019 de Unidad Mochicahui, Extensión Jahuara, Unidad Los 

Mochis, Extensión Topolobampo y Extensión El Tajito, la estadística siguiente: -Número de espacios 

de admisión -Número de sustentantes (desglosado por sexo, hombres y mujeres) -Número de 

sustentantes aceptados (desglosado por sexo, hombres y mujeres) -Número de sustentantes aceptados 

inscritos por primera vez (desglosado por sexo, hombres y mujeres) -Institución de procedencia de 

los sustentantes aceptados inscritos por primera vez (desglosado por sexo, hombres y mujeres) Favor 

de presentar las cifras en formato Excel y hacer la distinción entre las cifras correspondientes a la 

modalidad escolarizada y no escolarizada de la Licenciatura en Derecho, de igual forma presentar de 

manera desagregada toda la información correspondiente a cada campus. Sin más por el momento 

quedo en espera de su atenta respuesta. Saludos cordiales. 

 

Total, de las aportaciones federales y Estatales a la Universidad en el año 2018. 2.- Número total de 

Estudiantes que ingresaron a la Universidad en el año 2018. 3.- Proporcionar el sexo del número total 

de Estudiantes que ingresaron a la Universidad en el año 2018. 4.- Del número total de Estudiantes 

que ingresaron a la Universidad en el año 2018, cuantos contaron con becas de albergue y comedor. 

5.- Del número total de Estudiantes que ingresaron a la Universidad en el año 2018, y que contaron 

con beca de albergue y comedor, proporcionar, sexo, origen étnico y entidad federativa de donde son 

originarios. 

 

Buena tarde. Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta, para la solicitud de 

información anexa en encuesta adjunta, la cual es requerida para realizar la tesis titulada; Eficiencia 

de la Universidades del Noroeste de México Mediante Análisis Envolvente de Datos, esta para 

obtener el grado en Maestría en Ingeniería. Para la realización del proyecto se utilizará el análisis 

envolvente de datos, es una técnica de optimización que ha sido Utilizada recientemente en diferentes 

contextos para calcular eficiencias y medir las distancias para llegar a una situación óptima. Este 

método de análisis envolvente de datos requiere de variables de entrada llamadas Inputs y variables 

de salida llamadas Outputs, las cuales sirven de referencia para calcular la eficiencia de los diferentes 

factores a analizar en las Instituciones de educación superior donde se llevará a cabo el estudio. Para 

la recolección de datos requeridos para el proyecto análisis de gestión se ha diseñado la presente 

encuesta, con las variables de interés, entre las que se encuentran; aspectos institucionales, 

financieros, de infraestructura, estudiantes, vinculación, niveles educativos que ofrece, entre otros. 

Cabe mencionar que el nombre e información de las universidades será tratará de manera 

confidencial, será utilizada solo para aplicación de la metodología. Se requiere la información del 

periodo 2017, o en su caso el periodo 2018. Agradezco de antemano su apoyo, quedo en espera de su 

respuesta. Saludos cordiales. 
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Solicito se me entreguen copias simples de los boletos de avión y el precio de cada uno de los boletos 

que ha comprado o adquirido para todos los destinos nacionales e internacionales a nombre del doctor 

Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y la licenciada Patricia 

Corrales de Guerra o Patricia Corrales Burgueño, presidenta de la Unidad de Bienestar Universitario 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del 1º de enero de 2016 al 31 de marzo de 2019 

 

Solicito la siguiente información: Numero de maestros de tiempo completo en el programa de derecho 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Numero de maestros por asignatura en el programa de 

derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa Numero de maestros de tiempo completo en el 

programa de derecho en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa Numero de maestros por 

asignatura en el programa de derecho en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa Numero 

de maestros de tiempo completo en el programa de derecho en la Universidad Autónoma de Occidente 

Numero de maestros por asignatura en el programa de derecho en la Universidad Autónoma de 

Occidente. 

 

Cuáles fueron las compras realizadas por concepto de equipo de cómputo, mobiliario para equipo de 

cómputo, y material deportivo (uniformes deportivos, playeras, pants, balones, redes, etc.) en los años 

2017 y 2018? así como las facturas en PDF como evidencia que amparen la relación de estos 

proveedores en Excel por cada compra realizada, incluyendo todo tipo de recurso ya sea federal, 

estatal o propios. 

 

Cuáles fueron las compras realizadas por concepto de equipo de cómputo, mobiliario para equipo de 

cómputo, y material deportivo (uniformes deportivos, playeras, pants, balones, redes, etc.) en los años 

2017 y 2018? así como las facturas en PDF como evidencia que amparen la relación de estos 

proveedores en Excel por cada compra realizada, incluyendo todo tipo de recurso ya sea federal, 

estatal o propios. 

 

Solicito documento con la siguiente información sobre cada uno de las unidades del servicio médico 

forense y las morgues de esta entidad federativa: Dirección de cada una de las unidades de las 

unidades del servicio médico forense y de las morgues de la entidad. Municipio o municipios que 

entregan cuerpos a cada una de las unidades del servicio médico forense y de las morgues de la 

entidad, es decir, el listado de municipios sobre los que tiene jurisdicción cada unidad del servicio 

médico forense y morgues de la entidad. En caso de que esta información se encuentre en formato 

.xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato. 

 

Les pido me proporcionen vía electrónica la información sobre el número de alumnos inscritos en la 

institución, desglosada por género y carrera que cursan. 

 

Número de egresados, genero, grupo indígena al que pertenecen, cuántos de ellos son titulados, por 

unidad, programa educativo y opción seleccionada. 

 

Muy buen día, requiero datos numéricos de los últimos 10 años o periodos escolares a nivel medio 

superior y universidad: 1a-Número de aspirantes a la educación media superior 1b-Número de 

aspirantes aceptados a la educación media superior 1c-Nombre o tipo de examen que presenta el 

aspirante a la educación media superior 2a-Número de aspirantes a la universidad 2b-Número de 

aspirantes aceptados a la universidad 2c-Nombre o tipo de examen que presenta el aspirante a 

universidad. De preferencia la entrega o envío de la información en formato Excel, csv, 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1327 

sheetcompartido a mi correo: zulheyma(arroba)gmail.com Quedo atenta a su respuesta pronta. 

Muchas gracias. 

 

Quiero saber qué políticas está aplicando la institución para prevenir el embarazo juvenil y la 

discriminación por embarazo, en la comunidad escolar, al igual que el presupuesto que se le destina. 

 

Solicito que se me proporcione la versión pública (sin datos personales) en formato electrónico de 

cualquier documento que contenga información relacionada con el número de cadáveres humanos 

donados entre el año 2000 y 2019 por autoridades estatales a instituciones de educación superior, 

centros de investigación, instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, de cualquier tipo, 

con fines educativos, de divulgación científica o de cualquier otro tipo. También solicito a las 

autoridades estatales y a las instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, que me proporcionen la versión pública (sin 

datos personales) en formato electrónico de cualquier documento que contenga información 

relacionada con la ubicación actual o el destino final que tuvieron dichos cadáveres: panteones, fosas 

comunes, incineración o cualquier otro. 

 

Solicito la información de todo el personal académico de base con tiempo completo de los años 2017, 

2018 y 2019, así como aquellos que fueron ratificados en el 2019, incluyendo copia del 

nombramiento. 

 

De los programas PFCE 2016, 2017 y 2018 Listado de las solicitudes que se mandaron a México, 

desglose de lo que solicitó y todas las cotizaciones de cada proyecto. Listado de los proyectos 

autorizados y copia de toda la documentación de cada proyecto incluyendo las facturas de 

comprobación con desglose de lo que se adquirió. 

 

Solicito a la rectora una explicación detallada del porqué si la radio aún no cuenta con todo para su 

operación se inauguró el 9 de mayo y más de 3 semanas de operación no se encuentra trabajando 

como debe de ser al 100%. 

 

Solicito un desglose de los apoyos solicitados en PRODEP de 2016, 2017 y 2018 Cuantos fueron y 

nombres fueron los beneficiados Monto con que fueron beneficiados Cuales fueron los beneficios 

para la universidad y cuales para los estudiantes En el caso de Francisco Ricardo Ramírez Lugo y 

Olia Acuña Maldonado detallar los beneficios o que han aportado a la universidad y a los estudiantes 

con estos apoyos de PRODEP. 

 

Del 24 de marzo de 2017 a la fecha actual Listado de viajes a otros estados y países de la rectora 

Montos desglosados y copias de facturas de los gastos de esos viajes Mencionar los beneficios 

obtenidos en dichos viajes para la universidad o los estudiantes. 

 

Del programa PFCE 2016: Listado de las solicitudes que se mandaron, desglose de lo que solicitó en 

cada proyecto y todas las cotizaciones de cada proyecto enviado. Listado de los proyectos autorizados 

y copia de toda la documentación de cada proyecto, incluyendo las facturas de comprobación con 

desglose de lo que se adquirió. 
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Del programa PFCE 2017: Listado de las solicitudes que se mandaron, desglose de lo que solicitó en 

cada proyecto y todas las cotizaciones de cada proyecto enviado. Listado de los proyectos autorizados 

y copia de toda la documentación de cada proyecto, incluyendo las facturas de comprobación con 

desglose de lo que se adquirió. 

 

Del programa PFCE 2018: Listado de las solicitudes que se mandaron, desglose de lo que solicitó en 

cada proyecto y todas las cotizaciones de cada proyecto enviado. Listado de los proyectos autorizados 

y copia de toda la documentación de cada proyecto, incluyendo las facturas de comprobación con 

desglose de lo que se adquirió. 

 

Señora Rectora: quien y porque tomó lo decisión de tomar el dinero de las cajas de ahorro de los 

trabajadores y no depositarlo en las mismas las 3 últimas quincenas a la fecha actual en tiempo y 

forma? Además, informe que se hizo con ese dinero mientras no se depositaba. Solicito copia de los 

depósitos que se realizaron en cada quincena a las cajas de ahorro de los trabajadores desde la primera 

quincena del año a la fecha 

 

Solicito me haga llegar el horario que debe cumplir Ignacio Flores Ruiz quien se desempeña como 

asesor de la voz de pito rectora de la UAIS Solicito copia del certificado o título que demuestre el 

grado más alto de estudios de Ignacio Flores Ruiz. 

 

Rectora, en que se basa para asignar los puestos de sus más cercanos colaboradores? En que se basó 

para asignar como asesor de rectoría a Ignacio Flores? Aclarando que él es del área de sistemas 

computacionales y no de las áreas económico-administrativas ni cuenta con el nivel académico para 

conocer de la administración de rectoría a la cual él ha expresado en múltiples ocasiones que es a 

donde pronto estará. 

 

Solicito aclare el Coordinador General Educativo porque en varias ocasiones ha mencionado que se 

ofertarán en el próximo ciclo escolar 2 nuevas carreras si estas se encuentran aún en revisión por la 

comisión correspondiente, o es que acaso todo lo que se presenta tiene que ser aprobado. 

 

Solicito a cada comisión por año, desde el 2017 a la fecha, lo siguiente: Cantidad de casos presentados 

Cuales han sido los casos presentados Cuantos han sido positivos y cuantos negativos Los que aún 

no han sido resueltos, especificar días cumplidos sin resolver y por qué no se han resuelto Integrantes 

de cada comisión. 

 

Detallar cuánto se gasta por mes en el comedor desde el mes de marzo de 2017 a la fecha Incluir 

montos de cada concepto, no estoy solicitando copia de facturas. 

 

Solicito a la rectora una explicación detallada del porqué si la radio aun no cuenta con todo para su 

operación se inauguró el 9 de mayo y más de un mes de operación no se encuentra trabajando como 

debe de ser al 100%. No estoy solicitando datos técnicos, la pregunta es concreta, porque se inaugura 

una obra que no es concluida? Le doy un ejemplo, inaugurar un puente que aún le faltan los pilotes 

centrales no es congruente, a la Radio le faltan algunos aditamentos, si eso es correcto, porque se 

inaugura si no se cuenta con todo lo que debe tener? Si la idea era solo cubrir la localidad de 

Mochicahui entonces no sirve de mucho tanta inversión porque la difusión de la universidad está 

limitada a la población que ya la conoce. Le pido sea congruente con lo que hace y dice al inaugurar 

una obra que no sirve de mucho. 
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Información sobre viajes a la ciudad de México de la secretaria General y motivos en el año 2017 y 

2018. 

 

Quisiera que me proporcionaran información referente a si el personal que está a cargo del manejo 

directo de los Archivos documentales de trámite, concentración e histórico, de la institución, tienen 

una formación archivística y si es así, el nombre de los cursos, talleres, diplomados o especialidades 

que han tomado y en que años los han tomado. Así mismo me gustaría saber la categoría que tienen. 

ejemplo: secretarias, auxiliar administrativo, especialista administrativo, etc. 

 

Número de estudiantes, investigadores, profesores, directivos y trabajadores que han muerto 

violentamente (arma de fuego, arma blanca, estrangulación, secuestro y similares) del 1 de diciembre 

de 2006 a la fecha (11 de julio de 2019). Enlistar fecha de la muerte, instancia a la que pertenecía, 

puesto (en el caso de los trabajadores y directivos), carrera, semestre (en el caso de los alumnos), 

causa de la muerte y acciones llevadas a cabo por la Institución. Pido, por favor que en todo 

documento y respuesta se me llame por mi nombre, XXXXXXX XXXXX. 

 

Requiero que me informen qué datos tienen a mi nombre y en qué bases de datos, así como mi 

consentimiento debidamente firmado., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: 

Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Solicito proporcionen copia simple del trámite académico administrativo por el cual se otorgó la 

promoción del tiempo completo al Dr. Gerardo Alapizco Castro. 

 

Solicito saber si tengo algún registro de inscripción a mi nombre., tipo de derecho ARCO: Acceso 

(Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

¿Cuál es el salario de los profesores mensualmente? Datos. 

 

En seguimiento a la solicitud de información con folio 00407019, se hace de su conocimiento que el 

archivo de respuesta no fue posible aperturarlo, de nuevo se solicita la información en archivo pdf y 

excel. además, es necesario que cada factura sea entregada de manera certificada. 

 

¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos de cada 100 que ingresan 

están debidamente titulados. 

 

Solicito que me informen la cantidad de foros, seminarios, simposios, conferencias y en general todo 

tipo de eventos que hayan llevado a cabo durante el 2019, desglosado por nombre, costo y beneficios 

de haberlo llevado a cabo. 

 

Quisiera saber el monto del subsidio que recibe la universidad por parte del Gobierno Federal. En el 

periodo de 1980 a la fecha. 

 

Quisiera saber el monto del subsidio que recibe la universidad por parte del Gobierno Federal. En el 

periodo de 1980 a la fecha. 
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¿Cuánto gana un profesor de turno completo en este instituto? 

 

Solicito la información descrita en el documento que se adjunta. 

 

Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, está 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Representante legal, 

representante: Román Hernández, tipo de persona: Titular. 

 

Se solicita de respuesta al documento adjunto. 

 

Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, está 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Representante legal, 

representante: Fernando López, tipo de persona: Titular. 

 

Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos firmados por la universidad 

con Petróleos Mexicanos, empresas petroleras y de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, 

institución universitaria firmante (facultad, escuela, instituto, área, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, está 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Representante legal, 

representante: Ulises Tenorio, tipo de persona: Titular. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 59 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 3 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

                    SOLICITUDES     147 

 

Por este conducto de comunicación pido a la dependencia me diga cuánto fue el presupuesto que le 

fue asignado para este años. Asimismo, pido me informen sobre los movimientos laborales 

experimentados al interior de la dependencia, señalando el nombre de las personas que fueron objeto 
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de algún movimiento laboral y de las plazas correspondiente. También quiero saber a qué personas 

despidieron el año pasado y los nombres de las personas que entraron en su lugar. 

 

Se solicita lo siguiente: Registro con el número de quejas recibidas, entre el 2008 y el 2019, por la 

violación al principio de presunción de inocencia al que todo mexicano tiene derecho durante una 

investigación legal. Se pide que la información sea desglosada año por año, que se especifique la 

institución que violó el principio de presunción de inocencia y que se informe de qué manera se violó 

dicho principio. 

 

Se solicita lo siguiente: Registro con el número de quejas recibidas, entre el 2008 y el 2019, por la 

violación al principio de presunción de inocencia al que todo mexicano tiene derecho durante una 

investigación legal. Se pide que la información sea desglosada año por año, que se especifique la 

institución que violó el principio de presunción de inocencia y que se informe de qué manera se violó 

dicho principio. 

 

Tiene conocimiento la comision estatal de los derechos humanos sobre las conductas de 

hostigamiento, intimidacion, acoso laborar y agresión verbal por parte del director del organo 

especializado en la ejecucion de medidas para adolescentes (oeema) en contra de los trabajadores de 

dicha institucion. 2.- en caso de tener conocimiento que han hecho. 3.- en caso de no tener 

conocimiento que acciones realizaran para que cese la conducta de ese funcionario ya que actualmente 

continua repitiendo las mismas conductas. 

 

Qué acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes: Día internacional de la lengua materna, 21 de febrero Día internacional de la eliminación 

de la discriminación racial, 21 de marzo Día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud 

y la trata transatlántica de esclavos, 25 de marzo día mundial de la diversidad cultural para el diálogo 

y el desarrollo, 21 de mayo Día nacional contra la discriminación Día internacional para la abolición 

de la esclavitud, 2 de diciembre Día internacional del migrante, 18 de diciembre Asimismo, les pido 

me faciliten los documentos que den cuenta de la programación. 

 

¿Cuántas quejas se han interpuesto por parte de presuntos responsables por el delito de secuestro se 

han interpuesto y en qué etapa procesal argumentan que les fueron violentados esos 

derechos?2.¿cuántas quejas se han interpuesto por parte de sentenciados por el delito de secuestro se 

han interpuesto y en qué etapa procesal argumentan que les fueron violentados esos derechos?3.¿ 

cuántas recomendaciones por violaciones a derechos humanos, se han emitido para presuntos 

responsables por secuestro y para sentenciados por el delito de secuestro? 

 

¿Cuántas quejas se han interpuesto por parte de presuntos responsables por el delito de secuestro se 

han interpuesto y en qué etapa procesal argumentan que les fueron violentados esos 

derechos?2.¿cuántas quejas se han interpuesto por parte de sentenciados por el delito de secuestro se 

han interpuesto y en qué etapa procesal argumentan que les fueron violentados esos derechos?3.¿ 

cuántas recomendaciones por violaciones a derechos humanos, se han emitido para presuntos 

responsables por secuestro y para sentenciados por el delito de secuestro? 

 

Solicito el número de quejas presentadas relacionadas con los delitos de : violencia sexual, 

aborto,feminicidio,trata y desaparición, homicidio por parentesco, homicidio a mujeres solicito los 
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datos desagregados por sexo es decir si la queja la presentan hombres o mujeres, solicito los datos de 

los años 2017,2018 y 2019. Solicito los datos desagregados por año y por delito. 

 

Solicito el número de quejas presentadas relacionadas con los delitos de : violencia sexual, 

aborto,feminicidio,trata y desaparición, homicidio por parentesco, homicidio a mujeres solicito los 

datos desagregados por sexo es decir si la queja la presentan hombres o mujeres, solicito los datos de 

los años 2017,2018 y 2019. Solicito los datos desagregados por año y por delito. 

 

Proporcione el catálogo o documento en el que conste el listado de las violaciones de derechos 

humanos (así como su definición), conforme a las cuales califica las quejas que investiga y emite 

recomendaciones, señalando su fecha de emisión y de la última modificación. 

 

Proporcione el catálogo o documento en el que conste el listado de las violaciones de derechos 

humanos (así como su definición), conforme a las cuales califica las quejas que investiga y emite 

recomendaciones, señalando su fecha de emisión y de la última modificación. 

 

Proporcione el catálogo o documento en el que conste el listado de las violaciones de derechos 

humanos (así como su definición), conforme a las cuales califica las quejas que investiga y emite 

recomendaciones, señalando su fecha de emisión y de la última modificación. 

 

Estatuto, lineamientos, reglamento u otros instrumentos normativos que regulen los procesos de 

ingreso, permanencia, promoción y evaluación del servicio profesional o civil de carrera en esa 

institución, especificando la fecha de emisión así como de su última modificación. Además, 

convocatorias o acuerdos emitidos para el inicio de dichos procesos durante los últimos 5 años. 

 

Solicito la siguiente información desde el año 2000 a 2018 1. Número de quejas por violaciones a los 

derechos humanos por año y agente o dependencia (policía, ministerio público, soldado, etcétera) 2. 

Número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos por año y agente o dependencia 

(policía, ministerio público, soldado, etcétera) 3. Número de recomendaciones por violaciones a 

derechos humanos por año y agente o dependencia (policía, ministerio público, soldado, etcétera) 

 

Solicito la siguiente información desde el año 2000 a 2018 1. Personal adscrito 2. Presupuesto anual 

3. Número de vehículos 

 

Además de su ley y reglamento interno, proporcione reglamento, lineamientos, manual de 

procedimientos y/o cualquier otro documento que regule el proceso de investigación de quejas por 

presuntas violaciones a derechos humanos en su institución. 2. Además de su ley y reglamento 

interno, proporcione reglamento, lineamientos, manual de procedimientos y/o cualquier otro 

documento que regule el proceso de elaboración, notificación (a las autoridades y a las personas 

quejosas o agraviadas) y publicación de recomendaciones en su institución. 3. Además de su ley y 

reglamento interno, proporcione reglamento, lineamientos, manual de procedimientos y/o cualquier 

otro documento que regule el proceso de seguimiento y conclusión de recomendaciones en su 

institución. 4. Además de su ley y reglamento interno, proporcione reglamento, lineamientos, 

convenio, manual de procedimientos y/o cualquier otro documento que regule en su institución el 

proceso de canalización de víctimas a la comisión estatal de atención a víctimas, a la comisión 

ejecutiva de atención a víctimas o a la instancia correspondiente de coordinar su atención conforme 

a la ley general de víctimas o la ley estatal en la materia. 
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Acciones de inconstitucionalidad interpuestas a partir de 2006 por su institución, por año, 

especificando la ley u ordenamiento impugnado y el estatus actual del recurso. Proporcionar la 

información en archivo excel. 2. Además de su ley y reglamento interno, proporcione reglamento, 

lineamientos, manual de procedimientos o cualquier otro documento que regule el proceso por el cual 

se informa a las personas usuarias de su institución (quejosas, peticionarias o agraviadas) del derecho 

que les asiste para interponer un recurso de queja o impugnación ante la comisión nacional de los 

derechos humanos, así como el documento, formato o cualquier otro material utilizado para 

informarles sobre dicho derecho. 

 

Acciones de inconstitucionalidad interpuestas a partir de 2006 por su institución, por año, 

especificando la ley u ordenamiento impugnado y el estatus actual del recurso. Proporcionar la 

información en archivo excel. 2. Además de su ley y reglamento interno, proporcione reglamento, 

lineamientos, manual de procedimientos o cualquier otro documento que regule el proceso por el cual 

se informa a las personas usuarias de su institución (quejosas, peticionarias o agraviadas) del derecho 

que les asiste para interponer un recurso de queja o impugnación ante la comisión nacional de los 

derechos humanos, así como el documento, formato o cualquier otro material utilizado para 

informarles sobre dicho derecho. 

 

Programas que tienen designado a reintegración social de víctimas de trata de personas y el 

presupuesto que tienen para cumplir con sus responsabilidades, la cifra más actual que tengan 2018 

o 2019. Número de víctimas identificadas de trata de personas ordenado por su tipo de explotación 

en el 2018. 

 

¿Qué derechos respaldan a las mujeres en caso de llevar a la practica un aborto? 

 

Solicito saber el número de recomendaciones que se han dado a favor de matrimonios o uniones 

civiles para parejas del mismo sexo en el estado de Sinaloa, además si se tiene esta información por 

año. 

 

Requiero me proporcionen los nombres de las personas que han integrado los órganos consultivos del 

organismo de derechos humanos en los últimos cinco años, señalando fecha y periodo de 

nombramiento, así como la información curricular de las mismas. 

 

Por este medio solicito me informen los nombres de las publicaciones impresas y electrónicas (libros, 

manuales, revistas, compilaciones, entre otras) que ha hecho el sujeto obligado en los últimos años, 

así como los nombres de los autores de los mismos. Asimismo, les pido me diga en donde las puedo 

consultar, si es que saben. 

 

Quiero saber el total de queja recibidas por presuntas violacions a los derechos humanos, por año y 

por municipio, para el periodo 2005-2018 

 

En virtud del artculo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y de los artículos 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, 

solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre esta 

dependencia y la empresa central adn méxico s.a. De c.v. Entre el 1 de enero de 2013 y hoy. 
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¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 

2008 a diciembre de 2018? B. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del 

organigrama. C. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. D. 

¿cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el órgano 

interno/contraloría de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? E. ¿en cuántos de esos 

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción 

por agresor. F. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta 

conducta? ¿qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? G. En los casos que han sido del 

conocimiento del órgano interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que 

la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? H. 

¿cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es 

así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. I. Cuantas capacitaciones ha recibido el 

personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del 

hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área de adscripción 

es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo 

para la dependencia. J. ¿cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u 

hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 

 

Respecto del señor ****, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 1969, en guasave, Sinaloa, 

solicito de la manera más atenta la siguiente información. 1.- se informe si en su base de datos, tienen 

o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y baja (en su caso) y el motivo. 

2.- se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba la persona referida. 3.- se 

informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, cargo y/o grado. 4.- en caso 

de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y documentación relativa a la 

persona antes indicada. 

 

Solicito saber cuántas quejas por tortura se han interpuesto en esta comisión de derechos humanos 

del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad 

señalada como probable responsable y año. 

 

Solicito saber cuántas quejas por tortura se han interpuesto ante esta comisión de derechos humanos, 

donde se señala como autoridad responsable a sspf, sedena, semar, segob, policía federal, cns y 

fgr/pgr, del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por año, 

autoridad responsable y tipo de delito. 

 

Solicito información a cerca de las quejas recibidas sobre discriminación a personas con vih, así como 

las quejas que fueron atendidas y resueltas. 

 

Solicito información a cerca de las quejas recibidas sobre discriminación a personas con vih, así como 

las quejas que fueron atendidas y resueltas. 

 

Solicito saber cuántas quejas por trato cruel, inhumano o degradante se han interpuesto ante esta 

comisión de derechos humanos, donde se señala como autoridad responsable a sspf, sedena, semar, 

segob, policía federal, estatal y municipal, cns y fgr/pgr, del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre 

de 2018. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad responsable y tipo de delito. 
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Solicito saber cuántas recomendaciones por tortura ha emitido esta comisión de derechos humanos, 

del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Cuántas se encuentran en trámite y cuántas 

fueron concluidas. Lo anterior lo requiero desglosado por año, estado de cumplimiento de la 

recomendación y autoridad señalada como responsable. 

 

Solicito saber cuántas recomendaciones por trato cruel, inhumano o degradante ha emitido esta 

comisión de derechos humanos, del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Cuántas se 

encuentran en trámite y cuántas fueron concluidas. Lo anterior lo requiero desglosado por año, estado 

de cumplimiento de la recomendación y autoridad señalada como responsable. 

 

Solicito saber cuántas recomendaciones por trato cruel, inhumano o degradante ha emitido esta 

comisión de derechos humanos, del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Cuántas se 

encuentran en trámite y cuántas fueron concluidas. Lo anterior lo requiero desglosado por año, estado 

de cumplimiento de la recomendación y autoridad señalada como responsable. 

 

Solicito me informe sobre el número de recomendaciones por tortura donde se señala como autoridad 

responsable a sspf, sedena, semar, segob, policía federal, estatal y municipal, cns y fgr/pgr, del 01 de 

enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Cuántas se encuentran en trámite y cuántas fueron 

concluidas. Lo anterior lo requiero desglosado por año, estado de cumplimiento de la recomendación 

y autoridad señalada como responsable. 

 

Solicito me informe sobre el número de recomendaciones por trato cruel, inhumano o degradante 

donde se señala como autoridad responsable a sspf, sedena, semar, segob, policía federal, estatal y 

municipal, cns y fgr/pgr, del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018.Cuántas se encuentran 

en trámite y cuántas fueron concluidas. Lo anterior lo requiero desglosado por año, estado de 

cumplimiento de la recomendación y autoridad señalada como responsable. 

 

Solicito me informe a cuántas personas que han presentado queja por tortura o por tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes (tpcid) se ha realizado un peritaje especializado médico-

psicológico, para la documentación de secuelas de posible tortura o tpcid, desglosadas por año de 

2014 a la fecha. 1b) de los peritajes referidos en la respuesta a la pregunta anterior, ¿en cuántos se 

concluyó, ya sea en el componente médico, psicológico o ambos, que los indicios encontrados son 

coincidentes con los hechos de tortura o tpcid denunciados, y en cuántos se concluyó que dichos 

indicios no coinciden con los hechos denunciados? Solicito la información desglosada por año y por 

delito denunciado. 2) ¿con cuántos peritos médicos especializados en la documentación de la tortura 

y los tpcid cuenta la institución actualmente? 3) ¿con cuántos peritos psicólogos o psiquiatras 

especializados en la documentación de la tortura y los tpcid cuenta la institución actualmente? 4) 

¿cuáles requisitos exige la institución para incorporar a una persona en calidad de perito médico, 

psicólogo o psiquiatra especializado en la documentación de la tortura y los tpcid? 

 

Número de quejas registradas, calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos, 

clasificadas por año y derecho presuntamente vulnerado, desde la fundación del organismo y hasta 

diciembre de 2018. Número de quejas concluidas, calificadas como presuntas violaciones a derechos 

humanos, clasificadas por año y derecho presuntamente vulnerado, desde la fundación del organismo 

y hasta diciembre de 2018. 
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Número de quejas registradas, calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos, 

clasificadas por año y derecho presuntamente vulnerado, desde la fundación del organismo y hasta 

diciembre de 2018. Número de quejas concluidas, calificadas como presuntas violaciones a derechos 

humanos, clasificadas por año y derecho presuntamente vulnerado, desde la fundación del organismo 

y hasta diciembre de 2018. 

 

Solicito me proporcionen copia certificada del nombramiento de la persona que está como titular del 

sujeto obligado. 

 

Toda la información solicitada corresponde al periodo de 2010 a 2018 (se solicita que la información 

sea desagregada por año): 1.número de quejas recibidas por presuntas violaciones a derechos 

humanos en contra de población usuaria de los servicios brindados en: Hospitales psiquiátricos, 

Unidades de internamiento psiquiátrico,Anexos o pabellones psiquiátricos ubicados en los hospitales 

generales, Establecimientos residenciales de atención psiquiátrica, establecimientos de salud mental 

ambulatorio cualquier otro centro de atención a trastornos mentales; Centros de rehabilitación para 

las adicciones. Albergues donde se refugien o pernocten personas en situación de calle, con trastornos 

mentales y/o adicciones. 1.1 desagregar la información por edad, sexo, discapacidad o cualquier otra 

condición que coloque a las personas agraviadas en contextos de discriminación (pobreza, género, 

población indígena, etc).  

1.2 desagregar la información por derechos humanos presuntamente violados 1.3 proporcionar 

versión pública de la narrativa de los hechos de cada una de las quejas que motivaron la intervención 

de ese organismo de derechos humanos. 1.4 estatus de cada una de las quejas (en investigación, 

concluida, recomendación, etc)1.5 en caso de que el estatus de las quejas sea “concluida”, informar 

los motivos de conclusión (se resolvió el caso, falta de elementos, derivó en recomendación, 

conciliación, etc). 2. Número de recomendaciones e informes especiales emitidos por ese organismo 

protector de derechos humanos por violaciones a derechos humanos cometidas en: Hospitales 

psiquiátricos, Unidades de internamiento psiquiátrico, Anexos o pabellones psiquiátricos ubicados en 

los hospitales generales, establecimientos residenciales de atención psiquiátrica, establecimientos de 

salud mental ambulatorio  cualquier otro centro de atención a trastornos mentales; Centros de 

rehabilitación para las adicciones.  

 

Albergues donde se refugien o pernocten personas en situación de calle, con trastornos mentales y/o 

adicciones. Además, número de recomendaciones e informes especiales emitidos por ese organismo 

protector de derechos humanos con las siguientes temáticas: Salud mental Tratamiento de adicciones 

 

Toda la información solicitada corresponde al periodo de 2010 a 2018: 1.en su calidad de organismo 

protector de derechos humanos, mecanismo independiente de seguimiento a la aplicación de la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y/o mecanismos de prevención de la 

tortura informar ¿cuántas visitas de supervisión ha realizado a cada uno de los siguientes centros: 

Hospitales psiquiátricos, unidades de internamiento psiquiátrico, Anexos o pabellones psiquiátricos 

ubicados en los hospitales generales, establecimientosResidenciales de atención psiquiátrica, 

establecimientos de salud mental ambulatorio Cualquier otro centro de atención a trastornos mentales; 

centros de rehabilitación para las adicciones. Albergues donde se refugien o pernocten personas en 

situación de calle, con trastornos mentales y/o adicciones. 1.1. ¿con qué periodicidad se realizan las 

visitas? Especificar si cada cierto tiempo se visitan todos los centros o si las visitas son aleatorias. .2. 

En dichas visitas, ¿qué es lo que se supervisa? Especificar si se supervisa el cumplimiento, garantía 

de derechos humanos; de ser así, especificar cuáles derechos. 1.2.1. ¿qué criterios utilizan para 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1337 

determinar las violaciones a cada uno de los derechos supervisados? 1.3. ¿qué metodología utiliza 

para realizar las supervisiones? (entrevistas a la población usuaria, entrevistas al personal de la 

institución, observación directa, etc.) 1.3.1. En caso de realizar entrevistas a la población usuaria, 

especificar qué ajustes razonables implementa para lograr una comunicación efectiva con dicha 

población. 1.3.2. En caso de realizar entrevistas a población femenina, especificar qué medidas 

implementa para detectar casos de violencia de género. 1.3.3. En caso de realizar entrevistas a niñas 

y niños, especificar qué medidas implementa para detectar casos de violencia o abusos. 1.4. 

Especificar ¿qué violaciones a derechos humanos han sido documentadas derivado de las visitas de 

supervisión? 1.4.1. Desagregar la información por sexo, edad y discapacidad. 1.5. En caso de haber 

documentado violaciones graves a derechos humanos como tortura y tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, especificar ¿qué tipo de tortura o tratos crueles se han documentado (sujeciones, 

esterilización forzada, tratamientos irreversibles como terapia de electroshock o lobotomías)? 1.5.1. 

Desagregar la información por sexo, edad y discapacidad. ¿Qué acciones ha realizado esa comisión 

derivado de la documentación de violaciones a derechos humanos? 

 

Para sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase)  

 

Ocupo me hagan llegar vía electrónica, la siguiente información acerca del proceso legal y 

administrativo actual, por medio del cual, se investiga, documenta y ejecuta la expulsión de un 

trabajador (a) de ese sindicato.  

 

Les pido además, que ejemplifiquen y comprueben (vía versión pública), con la documentación 

electrónica legible y con las firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas 

y resolutivos levantados, al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia no descentralizada 

de gobierno, que haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Incorporen también un 

ejemplo y su comprobación respectiva (vía versión pública), de la documentación electrónica legible 

y con las firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas y resolutivos 

levantados, al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia descentralizada de gobierno, que 

haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Todo lo solicitado es, en su correspondiente 

versión pública. C.c.p.-junta local de conciliación y arbitraje, Culiacán, Sinaloa C.c.p.-procuraduría 

de la defensa del trabajo C.c.p.-comisión de derechos humanos del h. Congreso del estado C.c.p.-

auditoria superior del estado  

C.c.p.-transparencia y acceso a la información pública d 

 

Para sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase)  

 

Ocupo me hagan llegar vía electrónica, la siguiente información acerca del proceso legal y 

administrativo actual, por medio del cual, se investiga, documenta y ejecuta la expulsión de un 

trabajador (a) de ese sindicato.  

 

Les pido además, que ejemplifiquen y comprueben (vía versión pública), con la documentación 

electrónica legible y con las firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas 

y resolutivos levantados, al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia no descentralizada 

de gobierno, que haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Incorporen también un 

ejemplo y su comprobación respectiva (vía versión pública), de la documentación electrónica legible 

y con las firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas y resolutivos 
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levantados, al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia descentralizada de gobierno, que 

haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Todo lo solicitado es, en su correspondiente 

versión pública. C.c.p.-junta local de conciliación y arbitraje, Culiacán, Sinaloa C.c.p.-procuraduría 

de la defensa del trabajo C.c.p.-comisión de derechos humanos del h. Congreso del estado C.c.p.-

auditoria superior del estado  

C.c.p.-transparencia y acceso a la información pública d 

 

Para sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) requerimos procedimiento legal y 

administrativo por el cual se investiga, documenta, da seguimiento y resolución a quejas interpuestas 

en la comisión de honor y justicia, contra algún miembro del comité ejecutivo. Y la forma en la que 

garantizan la imparcialidad y objetividad de su actuar, sin anteponer que son juez y parte, por ser 

parte activa de la base sindical de ese mismo sindicato y ser parte de la actual administración y del 

comité ejecutivo actual del stase.  

Ejemplifiquen y comprueben (vía versión pública), con la documentación electrónica legible y con 

las firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas y resolutivos 

levantados, al tenor de algún miembro de su comité ejecutivo, que haya sido expulsado durante el 

actual comité ejecutivo.  

 

Además, anexen copias electrónicas de las credenciales (título y cédulas profesionales) de todos y 

cada uno de los integrantes que conforman la comisión de honor y justicia de este sindicato, que los 

acredite con el perfil legal para tratar los asuntos de quejas y denuncias propias de la naturaleza de 

esa comisión.  

 

Todo lo solicitado es en su correspondiente versión pública. C.c.p.-junta local de conciliación y 

arbitraje, Culiacán, Sinaloa C.c.p.-procuraduria de la defensa del trabajo C.c.p.-omisión de derechos 

humanos del h. Congreso del estado C.c.p.-auditoria superior del estado C.c.p.-transparencia y acceso 

a la información pública d 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con    posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral. 

 

Número de adolescentes que se llevan a proceso, con las cifras de las sentencias absolutorias y 

condenatorias en el estado de Sinaloa desde el dos mil doce, hasta el dos mil diecinueve. -escala con 

cifras de los delitos con mayor concurrencia entre los jóvenes de 14 a 17 años en el estado  

Cifra de los adolescentes detenidos por delinquir en su actuar y que se encuentran en un centro de 

internamiento para adolescentes de esta región -número de procesos que se turnar a los medios 

alternativos de solución de controversias, es decir que no son condenados ni sancionados penalmente 

en Sinaloa -cuáles son los medios alternativos de controversia más aplicados en menores infractores 

en el estado 

 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta comisión/defensoría de derechos humanos 

por tortura sexual del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero 

desagregado por autoridad señalada como probable responsable y año. 
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Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta comisión/defensoría de derechos humanos 

por tortura sexual. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero 

de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero desglosado por año, tipo de delito y 

autoridad señalada como responsable. 

 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta comisión/defensoría de derechos humanos 

por trato cruel, inhumano o degradante del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo 

anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada como probable responsable y año. 

 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta comisión/defensoría de derechos humanos, 

del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. De este total de quejas, solicito me informe en 

cuántas se señala como autoridad responsable a sspf, sedena, semar, segob, policía federal, cns y 

fgr/pgr. Esto lo requiero desagregado por año y tipo de delito. 

 

Solicito saber cuántas quejas por tortura se han interpuesto ante esta comisión/defensoría de derechos 

humanos, donde se señala como autoridad responsable a sspf, sedena, semar, segob, policía federal, 

estatal y municipal, cns y fgr/pgr, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero 

desglosado por año, autoridad responsable y tipo de delito. 

 

Solicito información sobre el número total e información específica sobre las quejas interpuestas por 

y por trato cruel, inhumano y/o degradante. Por favor desagregar la información por fecha, autoridad, 

presunto hecho violatorio, municipio (o localidad) donde se llevaron a cabo las presuntas violaciones, 

fecha de conclusión, fecha de registro y motivo de conclusión. Toda esta información la requiero 

desde el 1 de enero de 1994 hasta el 1 de noviembre de 2018. Solicito por favor la información en su 

formato original de excel, antes de su converisón a formato pdf. Gracias. 

 

Cuantas organizaciones e instituciones publicas y privadas se encuentran vinculadas en el desarrollo 

o atención al seguimiento de la convención de los derechos de las personas con discapacidad 

 

Cuantas organizaciones e instituciones publicas y privadas se encuentran vinculadas en el desarrollo 

o atención al seguimiento de la convención de los derechos de las personas con discapacidad 

 

Cuantas organizaciones e instituciones publicas y privadas se encuentran vinculadas en el desarrollo 

o atención al seguimiento de la convención de los derechos de las personas con discapacidad 

 

Cuantas organizaciones e instituciones publicas y privadas se encuentran vinculadas en el desarrollo 

o atencion al seguimiento de la convencion de los derechos de las personas con discapacidad 

 

Cuál es el número de recomendaciones u observaciones realizadas por la comisión estatal de los 

derechos humanos de Sinaloa en el año 2017 a los centros penitenciarios: aguaruto en la ciudad de 

Culiacán, el castillo en la ciudad de Mazatlán y goros ii en la ciudad de los mochis? 2. De dichas 

recomendaciones u observaciones realizadas por la comisión estatal de los derechos humanos de 

Sinaloa en 2017 ¿cuántas fueron solventadas o atendidas? Y ¿cuántas se encuentran pendientes de 

darles cumplimiento? 3. ¿cuál es el número de recomendaciones u observaciones realizadas por la 

comisión estatal de los derechos humanos de Sinaloa en el año 2018 a los centros penitenciarios: 
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aguaruto en la ciudad de Culiacán, el castillo en la ciudad de Mazatlán y goros ii en la ciudad de los 

mochis? 4. De dichas recomendaciones u observaciones realizadas por la comisión estatal de los 

derechos humanos de Sinaloa en 2018 ¿cuántas fueron solventadas o atendidas? Y ¿cuántas se 

encuentran pendientes de darles cumplimiento? 

 

Solicito los nombres de las personas que han integrado el consejo consultivo de la institución en los 

últimos 5 años, especificando el período para el que el fueron nombrados o, en su caso, el tiempo que 

ejercieron dicho encargo. 

 

Solicito me informen en qué cuántas ocasiones ha sido modificada la ley del organismo público de 

derechos humanos de la entidad, desde su emisión hasta la fecha, señalando las fechas en que fueron 

publicadas en periódico oficial. En caso de ser posible, les pido me proporcionen en versión 

electrónica la publicación oficial de las iniciativas de reformas promulgadas., justificación de no 

pago: 

 

1)índices del trabajo infantil en Sinaloa 2)desglose de los índices de trabajo infantil de cada municipio 

de Sinaloa 3)número de denuncias de trabajo infantil en Sinaloa 4)desglose del número de denuncias 

de trabajo infantil en Sinaloa 5)desglose del rango de edad de los niños y niñas que trabajan en Sinaloa 

6)¿qué tipo de trabajos realizan los niños y niñas de Sinaloa? 7)a cuántas personas (padre, madre, 

familiar o tutor) se han procesado judicialmente por obligar a trabajar al niño, niña o joven en Sinaloa 

 

Pido den de baja mis datos personales de sus registros, producidos a partir de una queja que interpuse 

en enero de 2016., tipo de derecho arco: cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, 

representante: ,tipo de persona: titular 

 

 

Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta comisión de derechos humanos por 

desaparición forzada del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero 

desglosado por estado de cumplimiento de la recomendación, año, tipo de delito y autoridad señalada 

como responsable. 

 

A partir del 1 de enero de 2015 a la fecha (24 de abril de 2019) solicito el número de quejas 

presentadas en contra de prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a 

mujeres, con motivo de atención ginecológica y/u obstétrica. Desglosar por años (2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019) y especificar la edad de las mujeres en cuestión. Especificar la forma en que la 

institución dio resolución a la queja: ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante 

resoluciones administrativas? Favor de anexar reporte con las sanciones impuestas a los servidores 

públicos. 

 

Les pido me informen si en la institución se aplica el permiso de paternidad, quiénes pueden acceder 

a él, de cuántos días consta, qué procedimientos se deben seguir, cuál es la normativa que lo rige, así 

como los documentos que den cuenta de ello (de preferencia en versión electrónica). Asimismo, les 

pido me indiquen cuántas personas solicitaron el permiso de paternidad en 2018, y cuántas de ellas 

les fue otorgado (especificando por cada permiso el total de días otorgados). 

 

Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta comisión de derechos humanos por 

desaparición forzada del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero 
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desglosado por estado de cumplimiento de la recomendación, año, tipo de delito y autoridad señalada 

como responsable. 

 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta comisión de derechos humanos por 

desaparición forzada del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero 

desagregado por autoridad señalada como probable responsable y por año. 

 

Deseo que mi nombre y demás datos personales sean tratados con estricta confidencialidad. Requiero 

información del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018, solicito el número de casos 

(expedientes, asuntos) en los que la problemática verse sobre la inscripción -regular o extemporánea- 

de niñas, niños y adolescentes (3-17 años) cuyos padres, madres o tutores tuvieron que movilizarse 

repentinamente de su lugar de origen. Datos de las víctimas requeridos y desagregados por meses y 

años: sexo, edad, nivel escolar, grupo en situación de vulnerabilidad, entidad de origen, entidad 

receptora, razón por la que se migró (ej. Trabajo, conflictos armados, desastres naturales, etc), 

problemática suscitada durante la inscripción -regular o extemporánea- (ej. Cupos, descontento de la 

sociedad de padres de familia, etc) y permanencia (ej. Convivencia con compañeros/as, resistencia 

para integrarse en el grupo, etc), protocolos diseñados e implementados para la atención para este tipo 

de circunstancias, políticas públicas o adecuaciones normativas/administrativas implementadas para 

respetar el interés superior de la niñez en situación de desplazamientos forzados internos 

(entendiéndose estos como los movimientos, éxodos, migraciones forzadas o involuntarias de 

personas, mediante los cuales se les obliga de manera expresa o tácita a abandonar sus lugares de 

origen y a reubicarse en otra zona dentro del territorio nacional, por razones basadas en políticas de 

discriminación religiosa o racial; los que sean la consecuencia de un contexto de violencia que se 

manifieste en un territorio, zona o lugar determinable, los que sean consecuencia de violaciones de 

derechos humanos, de proyectos de desarrollo a gran escala que no estén justificados por el interés 

público; los que se utilicen como castigo colectivo de una población, y los traslados forzados en casos 

de desastres vinculados con fenómenos natural o producidas por el ser humano, tomando en 

consideración lo señalado en el principio 6 de los principios rectores de los desplazamientos 

internos.), si recibió acompañamiento psicológico en el proceso de inclusión, así como versión 

pública de la comparecencia inicial o el motivo de inicio del expediente, así como versión pública del 

acuerdo por el que se concluye o resuelve la problemática, desagregando en cuales se logró una 

inclusión exitosa. Todo en formato digital. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción vi del artículo 

44 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, que establece que corresponde 

a los comités de transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores 

públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Solicito me informe del número de quejas donde se señala como autoridad responsable a sspf, sedena, 

semar, segob, policía federal, cns y fgr/pgr por la comisión del delito de desaparición forzada del 01 

de enero 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad responsable 

y tipo de delito. 
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Solicito me informe del número de recomendaciones donde se señala como autoridad responsable a 

sspf, sedena, semar, segob, policía federal, cns y fgr/pgr por la comisión del delito de desaparición 

forzada del 01 de enero del 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por estado 

de cumplimiento de la recomendación, año, autoridad responsable y tipo de delito. 

 

Solicito me informe del número de recomendaciones donde se señala como autoridad responsable a 

sspf, sedena, semar, segob, policía federal, cns y fgr/pgr por la comisión del delito de desaparición 

forzada del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por estado 

de cumplimiento de la recomendación, año, autoridad responsable y tipo de delito. 

 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta comisión de derechos humanos por 

ejecución sumaria, arbitraria y extrajudicial. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad 

señalada como probable responsable y por año, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta comisión de derechos humanos por ejecución 

sumaria, arbitraria y extrajudicial. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, 

del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero desglosado por año, tipo 

de delito y autoridad señalada como responsable. 

 

Solicito me informe del número de quejas donde se señala como autoridad responsable a sspf, sedena, 

semar, segob, policía federal, cns y fgr/pgr por la comisión de los delitos de ejecución sumaria, 

arbitraria o extrajudicial del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero 

desglosado por año, autoridad responsable y tipo de delito. 

 

Solicito me informe del número de recomendaciones donde se señala como autoridad responsable a 

sspf, sedena, semar, segob, policía federal, cns y fgr/pgr por la comisión de los delitos de ejecución 

sumaria, arbitraria o extrajudicial. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, 

del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad 

responsable y tipo de delito. 

 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta comisión de derechos humanos por tortura 

del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad 

señalada como probable responsable y año. 

 

Solicito saber cuántas quejas por, inhumano o degradante se han interpuesto ante esta comisión de 

derechos humanos, donde se señala como autoridad responsable a sspf, sedena, semar, segob y 

pgr/fgr, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por año, 

autoridad responsable y tipo de delito. 

 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta comisión de derechos humanos por tortura 

del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad 

señalada como probable responsable y año. 

 

Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta comisión de derechos humanos por tortura. 

También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de 

diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero desglosado por año, tipo de delito y autoridad señalada 

como responsable. 
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Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta comisión de derechos humanos por tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, 

del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo requiero desglosado por año, tipo 

de delito y autoridad señalada como responsable. 

 

Solicito me informe del número de recomendaciones donde se señala como autoridad responsable a 

sspf, sedena, semar, segob, policía federal, cns y fgr/pgr por la comisión de delitos de tortura y trato 

cruel, inhumano o degradante. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del 

01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad 

responsable y tipo de delito. 

 

Solicito me informe sobre el número de armas extraviadas o robadas a la policía del estado de Sinaloa 

de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desagregado por año, dependencia que reportó 

el robo o extravío, número, tipo, costo y marca de las armas. 

 

Solicito me informe sobre el número de armas almacenadas por la policía estatal y municipal de 

Sinaloa de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esta información la requiero desagregada por año, tipo 

de arma, costo, marca (sig sauer, beretta, colt, dillon aero, mossberg, glock, smith - wesson, 

bushmaster, barrett, browning, remington, talley, sedena) y nombre del proveedor. 

 

Número de gestiones realizadas por desapariciones forzadas de personas en el año 2015. Número de 

gestiones realizadas por desapariciones forzadas de personas en el año 2016. Número de gestiones 

realizadas por desapariciones forzadas de personas en el año 2017. Número de gestiones realizadas 

por desapariciones forzadas de personas en el año 2018. Número de gestiones realizadas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2019. Número de orientaciones realizadas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2015. Número de orientaciones realizadas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2016. Número de orientaciones realizadas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2017. Número de orientaciones realizadas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2018. Número de orientaciones realizadas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2019. Número de peticiones recibidas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2015. Número de peticiones recibidas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2016. Número de peticiones recibidas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2017. Número de peticiones recibidas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2018. Número de peticiones recibidas por 

desapariciones forzadas de personas en el año 2019. Número de expedientes en trámite del año 2016, 

por desaparición forzada de personas. Número de expedientes en trámite del año 2017, por 

desaparición forzada de personas. Número de expedientes en trámite del año 2018, por desaparición 

forzada de personas. Número de expedientes en trámite del año 2019, por desaparición forzada de 

personas. Número de resoluciones emitidas en el año 2016, por desaparición forzada de personas. 

Número de resoluciones emitidas en el año 2017, por desaparición forzada de personas. Número de 

resoluciones emitidas en el año 2018, por desaparición forzada de personas. Número de resoluciones 

emitidas en el año 2019, por desaparición forzada de personas. 

 

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: antidad de mujeres 
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reclusas con problemas mentales en el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas indígenas en 

el estado de Sinaloa Cantidad de mujeres reclusas de la comunidad lgbt en el estado de Sinaloa 

Cantidad de mujeres reclusas con discapacidad física en en estado de Sinaloa 

 

Personas sancionadas por el órgano interno de control durante los años 2018 y 2019. 

 

Sr. Presidente de la comisión estatal de derechos humanos, muy respetuosamente, quisiera saber si 

esa comisión a su cargo a recibido alguna queja relacionada con lo que esta pasando en la secretaria 

de seguridad pública del estado, por conductas inapropiadas proferidas por parte del director de 

servicios de apoyo, el militar eduardo juarez rodriguez, en contra del personal de esa dependencia, 

quien con su actitud amedrenta al personal, lo intimida y lo humilla, o como coloquialmente dicen 

ellos en su vocabulario "le dan carrilla para que corran solos", y si es mujer y no accede a ciertas 

propocisiones, peor les va. Saber que medidas tomara esa honorable comisión para que cesen estas 

conductas, por parte de ese funcionario, ya que se repiten constantemente, y nadie se atreve a 

denunciar por temor de quedarse sin empleo o que les pase algo. Por esta vía, aunque sabemos que 

no es la apropiada le pedimos de favor nos ayude para que esta psicosís laboral a la que estamos 

sometidos todos los días, termine. En nombre de todos los trabajadores de esta dependencia le pidimos 

que interceda por nosotros y remuevan a sustiyan a este funcionario. 

 

Ejerciendo el derecho humano de saber y estar informado, respetuosamente pido saber lo siguiente: 

si esa h. Comisión tiene alguna queja ante la situación que se está presentando actualmente en la 

secretaria de seguridad publica del estado, detonada por eduardo juarez rodriguez, director o 

encargado de la direccion de servicios de apoyo; persona que con sus actitudes despotas, prepotentes, 

humillantes e intimidatorias, veja todos los días al personal, quienes por miedo de quedarse sin trabajo 

no lo denuncian, ni se atreven a decirle al secretario, porque toma represalias en su contra. Que 

acciones realizará esa h.comisión para garantizar que no se violen los derechos humanos de todos los 

empleados y empleadas de la secretaría de seguridad pública. Le pedimos, que nos apoye pues una 

persona con esa conducta y forma de ser, no es la idónea para estar en ese puesto, ya que entre sus 

principales funciones es la de hacerse cargo de todo el personal, y todo pareciera que nos tiene tanto 

a hombres y mujeres en un campo de concentración. Suplicamos su ayuda. 

 

Me informen si saben de la situación que estamos pasando las trabajadoras de la secretaria de 

seguridad pública del estado. El mayor coronel capitan eduardo juarez, esta despidiéndonos, si somos 

feas, gordas y viejas (como dice él), o si se le caemos mal con eso tiene para corrernos o cambiarnos 

a lugares que él sabe que de ahí correremos solas; sin embargo si permitimos su acoso y cierto tipo 

de favores......, nos deja, como el circulo cercano que tiene ya a sus ordenes formado con mujeres que 

han aceptado ese tipo de conducta. Solicitamos su respaldo, no nos dejen solas por favor, somos 

madres de familia y queremos seguir trabajando para sacar a delante a nuestros hijos e hijas. 

Ayúdenos por favor. 

 

En atención al exhorto hecho, el 21 de febrero de 2011, por la secretaría de relaciones exteriores a la 

comisión nacional de los derechos humanos (cndh) y a sus 32 organismos homólogos estatales para 

constituir el mecanismo nacional y estatal de monitoreo de la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y al artículo 33, párrafo segundo de la convención, que prescribe el 

establecimiento de una estructura de supervisión de la aplicación de la convención. Dispone que los 

estados parte se comprometen a mantener, reforzar, designar o establecer uno o varios mecanismos 

independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la convención. Le solicito la 
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siguiente información; ¿que grado de avance lleva la instalación del mecanismo estatal de monitoreo 

de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su estado? Y solicito envíe 

los documentos, acuerdos, actas, reglamentos, lineamientos que comprueben o avalen el avance de 

instalación del mecanismo. ¿que estructuras de conformación, administrativas o de funcionamiento 

del mecanismo estatal de monitoreo de la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad se han creado en su estado? Y solicito envíe los documentos, acuerdos, actas, 

reglamentos, lineamientos que comprueben o avalen la conformación de estructuras del mecanismo. 

Informe si ya se instalo el comité técnico de consulta del mecanismo independiente de monitoreo 

estatal de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su estado y solicito 

envíe la convocatoria, invitación abierta, designación y los documentos, acuerdos, actas, reglamentos, 

lineamientos que comprueben o avalen la conformación de dicho comité. 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Sinaloa (avgm), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Solicito amablemente conocer desglosando la información de forma anual durante el periodo de 2018 

y 2019: 1. ¿cuántas quejas se han interpuesto por parte de presuntos responsables por el delito de 

secuestro se han interpuesto y en qué etapa procesal argumentan que les fueron vulnerados estos 

derechos? 2. ¿cuántas quejas se han interpuesto por parte de sentenciados por el delito de secuestro 

se han interpuesto y en qué etapa procesal argumentan que les fueron vulnerados estos derechos? 3. 

¿ cuántas recomendaciones por violaciones a derechos humanos, se han emitido para presuntos 

responsables por secuestro y para sentenciados por el delito de secuestro? Solicito se me informe 

cuántas son las quejas recibidas en esta comisión contra policías estatales o municipales, o cualquier 

otro agente del gobierno, por acusaciones de desaparición forzada ocurrida dentro o fuera del estado 

de Sinaloa, en los últimos 10 años. Asimismo, solicito desagregar la información por número de 

quejas, corporación o entidad pública denunciada, fechas de denuncia y de los hechos referidos, así 

como copia digital de dichas quejas presentadas. Asimismo, solicito me informe si se han emitido 

recomendaciones a alguna entidad pública por este motivo; y de ser el caso, cuál ha sido la respuesta, 

o en su caso omisión, al respecto. 

 

Número total de quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados ante esa comisión por casos de 

esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 

2. De las quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados ante esa comisión por casos esterilización 

forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha presentación de esta solicitud ¿cuántas y en 

cuáles de ellas estuvieron involucrados comunidades indígenas? Y ¿cuáles son los nombres de dichas 

comunidades indígenas? 3. Versión pública de las quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados 

ante esa comisión por casos de esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha de 

presentación de esta solicitud. 4. Número total de recomendaciones emitidas por casos de 

esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 

5. Versión pública de las recomendaciones emitidas por casos de esterilización forzada en el periodo 

que comprende 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 

 

Número total de quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados ante esa comisión por casos de 

esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 
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2. De las quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados ante esa comisión por casos esterilización 

forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha presentación de esta solicitud ¿cuántas y en 

cuáles de ellas estuvieron involucrados comunidades indígenas? Y ¿cuáles son los nombres de dichas 

comunidades indígenas? 3. Versión pública de las quejas y/o denuncias y/o expedientes aperturados 

ante esa comisión por casos de esterilización forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha de 

resentación de esta solicitud. 4. Número total de recomendaciones emitidas por casos de esterilización 

forzada en el periodo que comprende 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 5. Versión 

pública de las recomendaciones emitidas por casos de esterilización forzada en el periodo que 

comprende 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 

 

Solicito el número de quejas y recomendaciones dirigidas hacia la policía estatal, el ejército y la 

marina,desagregadas por año, desde el 2000 hasta el 2018. 

 

Solicito me informen, desde la entrada en vigor de la ley estatal contra la discriminación hasta la 

actualidad, sobre los siguientes rubros: -número de recomendaciones publicadas por año, 

especificando cuáles de ellas fueron emitidas en cumplimiento de la ley estatal contra la 

discriminación; -presupuesto asignado por año, especificando si hay alguna partida especial destinada 

a dar cumplimiento a la ley estatal contra la discriminación; -presupuesto asignado los dos años 

anteriores (desglosado por año) a la entrada en vigor de la ley estatal contra la discriminación; -

nombre de las áreas y/o instancias creadas para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley estatal 

contra la discriminación; -acciones impulsadas en 2018 para dar cumplimiento a la ley estatal contra 

la discriminación, al igual que los documentos que den cuenta de ello; -acciones de 

inconstitucionalidad presentadas; y -formación académica y experiencia laboral en materia de 

combate a la discriminación y promoción de la igualdad de oportunidades, con la que cuenta el titular 

del organismo de derechos humanos.    

 

Se solicita el número de quejas presentadas en el municipio del fuerte por cualquier tipo de violencia 

hacia la mujer, en el año 2018 y en el año 2019 hasta el 01 de julio del 2019. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019, ¿cuantas quejas han sido presentadas 

por la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o en su caso la falta de investigación 

de las mismas (desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

¿ejecución extrajudicial)? ¿en cuántas se señale como autoridades responsables a miembros de 

cuerpos policíacos? Favor de desglosar la información de la siguiente manera: número de quejas 

presentadas por año, sexo de la víctima, tipo de violación, lugar en el que se cometieron los hechos y 

la institución a la que pertenecen las autoridades señaladas como responsables. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019, ¿cuantas quejas han sido presentadas 

por la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o en su caso la falta de investigación 

de las mismas (desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

¿ejecución extrajudicial)? ¿en cuántas se señale como autoridades responsables a miembros de 

cuerpos policíacos? Favor de desglosar la información de la siguiente manera: número de quejas 

presentadas por año, sexo de la víctima, tipo de violación, lugar en el que se cometieron los hechos y 

la institución a la que pertenecen las autoridades señaladas como responsables. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019, ¿cuantas recomendaciones han sido 

emitidas por violaciones graves a los derechos humanos (desaparición forzada, tortura y otros tratos 
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o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿ejecución extrajudicial)? ¿en cuántas se señala como 

autoridades responsables a elementos de cuerpos policíacos? Desglosar las recomendaciones, el sexo 

de la víctima, edad, y lugar en el que se perpetraron los hechos. ¿en cuántas de estas se ordena 

reparación integral del daño? Cuál es su estatus sobre aceptación y nivel de cumplimiento. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019, ¿cuantas recomendaciones han sido 

emitidas por violaciones graves a los derechos humanos (desaparición forzada, tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿ejecución extrajudicial)? ¿en cuántas se señala como 

autoridades responsables a elementos de cuerpos policíacos? Desglosar las recomendaciones, el sexo 

de la víctima, edad, y lugar en el que se perpetraron los hechos. ¿en cuántas de estas se ordena 

reparación integral del daño? Cuál es su estatus sobre aceptación y nivel de cumplimiento. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019, ¿cuantas recomendaciones han sido 

emitidas por violaciones graves a los derechos humanos (desaparición forzada, tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿ejecución extrajudicial)? ¿en cuántas se señala como 

autoridades responsables a elementos de cuerpos policiacos? Desglosar las recomendaciones, el sexo 

de la víctima, edad, y lugar en el que se perpetraron los hechos. ¿en cuántas de estas se ordena 

reparación integral del daño? Cuál es su estatus sobre aceptación y nivel de cumplimiento. 

 

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019, ¿cuantas quejas han sido presentadas 

por feminicidio y así como su indebida o falta de investigación?, cuantas de estas han concluido en 

recomendación y en cuantas se señala como autoridades responsables a miembros de cuerpos 

policíacos? ¿en cuántas de estas se ordena reparación integral del daño? Cuál es su estatus sobre 

aceptación y nivel de cumplimiento. 

 

Expediente derivado de la investigación realizada al hospital pediátrico de Sinaloa por motivo de las 

notas periodísticas donde el ex-diputado roberto cruz realizó una visita a los menores de edad que 

recibían atención en el hospital pediátrico de Sinaloa en el año 2017. Expediente y resolución. 

 

Listado de expedientes e investigaciones abiertos entre 2016 y 2019 por el sujeto obligado. 

 

Versión pública de todas las investigaciones, quejas, denuncias, investigaciones de oficio y 

expedientes de los años 2016 a 2019. 

 

Solicito en formato electrónico la versión pública de todas las sentencias o resoluciones relacionadas 

con el hostigamiento sexual o el acoso sexual que se tengan resguardadas en sus archivos. 

 

Solicito en formato electrónico la versión pública de todas las sentencias o resoluciones relacionadas 

con el hostigamiento sexual o el acoso sexual que se tengan resguardadas en sus archivos. 

 

Proporcionar de forma electrónica los informes correspondientes a los años 2017 y 2018 al que hace 

referencia el artículo 106 de la ley orgánica de la comisión estatal de derechos humanos del estado de 

Sinaloa. 
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Número de quejas interpuestas por violación a derechos humanos de mujeres acusadas por el delito 

de aborto del 1 de enero de 2009 a la fecha. Indicar el número de recomendaciones emitidas por año 

y enumerar a las autoridades señaladas (médicos, mp, policías, etc) 

 

Documentos que contengan ¿cuál es el número de quejas presentadas por personas trabajadoras del 

hogar en relación a las condiciones laborales en el periodo comprendido del 1 de agosto de 2014 al 

31 de julio de 2019? Precisar forma de conclusión. Favor de incluir versión pública. Desagregando 

por 1.mes y año 2.sexo 3.edad 4.hablante de lengua indígena 5.discapacidad 6.nacionalidad 7.entidad 

federativa 

 

Los nombres de los últimos 4 presidentes de la comisión estatal de derechos humanos 

 

Deseo conocer si ese organismo público de derechos humanos 1. Reconoce a algún sindicato formado 

por sus trabajadores. De ser afirmativo, mencione cual organización sindical y desde qué fecha la ha 

reconocido. 2. En los últimos 5 años, tiene solicitudes de descuento o retención de cuota sindical por 

parte de sus trabajadores, para ser entregadas a algún sindicato? De ser afirmativo, mencione cual o 

cuales sindicatos y cuantos trabajadores lo han solicitado, así como el sentido de la respuesta a dicha 

solicitud. 3. Desde los últimos 8 años, tiene solicitudes de organizaciones sindicales para el descuento 

de cuotas sindicales o aportaciones de los trabajadores? De ser afirmativo, quiero saber el sentido de 

sus respuestas. 4. Desde el año 2011, como o de qué manera se materializa la garantía de los derechos 

sociales y colectivos de sus trabajadores. 5. Bajo qué régimen jurídico o ley se regulan las relaciones 

laborales con sus trabajadores. 6. Desde el año 2011, como y de qué manera se promueve y hace valer 

el derecho de sindicalización o sindicación en beneficio de sus trabajadores. Así como la manera o a 

través de qué medios se dan a conocer sus derechos humanos en el trabajo y si se incluye el derecho 

a pertenecer a alguna organización sindical. 7.si los trabajadores derivado de su trabajo, tienen 

prestaciones laborales y económicas, cuáles son y si éstas aplican para todo el personal. 8. Si de los 

recibos de nómina de sus trabajadores, aplica algún descuento por cuota sindical o aportación 

voluntaria a algún sindicato, de ser afirmativo, mencione cual sindicato y porcentaje que retiene y 

desde qué fecha. 9. Cuantas son el número de plazas de base y cuantas de confianza de la plantilla 

laboral de trabajadores que tiene ese organismo. De lo anterior, quiero saber en qué porcentaje se han 

incrementado en los últimos 5 años, cuantas en el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y a la fecha de 

respuesta de la presente solicitud. 10. Quiero saber si en ese organismo tienen contratado personal 

por honorarios asimilables a salarios, y qué prestaciones se les conceden, así como los horarios de 

trabajo y si se encuentran subordinados a algún funcionario o directivo de ese organismo. 11. Quiero 

saber si tienen contratado personal con carácter de eventual. De ser afirmativo, deseo conocer cuantos 

están así, si cada trabajador contratado bajo ese tipo de contrato, tiene más de un año laborando en 

forma consecutiva más de un año. 12. De las preguntas anteriores, deseo conocer si del personal 

sindicalizado o agremiado a alguna organización sindical, cuantos realizan funciones administrativas; 

cuantos funciones de capacitación, promoción, difusión, y cuantos de defensa, en materia de derechos 

humanos. 13. Si ese organismo público de derechos humanos, es autónomo, descentralizado o 

centralizado del poder ejecutivo del estado. 14. Si tiene establecido en la ley y si también cuentan con 

reglamento del servicio profesional de carrera, o servicio civil de carrera, o en su caso el servicio 

profesional en derechos humanos. De ser afirmativo, solicito saber desde qué fecha lo tiene 

establecido, cuantas personas lo conforman, así como copia digital por este medio pnt tomada del 

documento original de los nombramientos que se hayan expedido y copia digital de las actas 

originales de establecimiento oficial del servicio profesional de carrera, o servicio civil del servicio 

público, o servicio profesional en derechos humanos. 15. De lo solicitado en el punto 14 de esta 
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solicitud, deseo conocer el vínculo digital web o el archivo digital que contenga la publicación en el 

diario o periódico oficial de su estado, de la ley, reglamento, ordenamiento y/o lineamiento jurídico 

que lo regule. 

 

Solicito conocer el número de denuncias y quejas referentes a tortura y/o malos tratos que se han 

presentado por año, desde 2006 a la fecha. 

 

Curriculum de todo el personal que labora para el sujeto obligado, actualizado al segundo trimestre 

del presente año. 

 

Solicito conocer el número de quejas interpuestas ante este órgano por mujeres que fueron acusadas, 

investigadas, procesadas y/o sentenciadas por el delito de aborto. Es decir, mujeres que durante el 

proceso hayan denunciado violaciones a sus derechos humanos. Entregar cifras entre el 1 de enero de 

2009 a la fecha. 

 

Solicito conocer el número de denuncias y quejas referentes a desaparición forzada de personas que 

se han presentado por año, desde 2006 a la fecha. 

 

Solicito me informe cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto en esta 

fiscalía en contra de algún servidor público por el delito de homicidio doloso. Cuántas de estas se 

iniciaron por vista judicial, cuántas por denuncia. Cuántas de estas han sido consignadas-

judicializadas. Lo anterior lo requiero desagregado por institución a la que pertenece o pertenecía la 

autoridad presuntamente responsable y año, a partir del 01 de diciembre de 2006 a la fecha (2 de 

octubre de 2019). 

 

Número de quejas según modalidad de violación de derechos humanos por año de ocurrencia, de 

2000 a 2018. En especial, el número de quejas por abuso sexual, contracepción forzada, privación de 

la vida, hostigamiento sexual, violación sexual, desaparición forzada, incomunicación, detención 

arbitraria, detención sin orden correspondiente, retención ilegal, empleo arbitrario de la fuerza 

pública, daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública, ejercer violencia desproporcionada 

durante la detención, imposición de castigo indebido a reclusos o internos, tortura, trato cruel y/o 

degradante, violaciones a la vida, ejecución sumaria, investigación científica ilegal en seres humanos, 

profanación de cadáveres, trata de personas 2) número total de quejas de cualquier tipo por año de 

ocurrencia, de 2000 a 2018 3) número total de quejas de cualquier tipo por autoridad responsable, de 

2000 a 2018 

 

¿Cuanto es el presupuesto mensual en trabajadores de esta institución? 

 

A cuántas víctimas del delito de secuestro han atendido. 

 

En casos de tortura: ¿a qué entidad u organo gubernamental le corresponde realizar los exámenes de 

protocolo de estambul?, ¿en su comisión existen peritos o peritas que estén certificadxs para aplicar 

dicho exámen?, ¿los peritos que realizan los exámenes de protocolo de estambul con qué tipo de 

certificación cuentan? ¿cuántos peritos adscritos a esta comisión se encuentran acreditados? ¿qué 

organización o institución los certifica? 
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Solicito la siguiente información relacionada con las quejas presentadas ante derechos humanos sobre 

las violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas y adolescentes (hasta 18 años) en el país 

de méxico. Desde el año del 2006 a la fecha en todas las entidades federativas 1. El número total de 

quejas realizadas ante la comisión nacional de derechos humanos, referente a las violaciones a los 

derechos humanos de los menores de edad (hasta 18 años). 2. Solicito un desglose de los nombres de 

las instituciones que han realizado violaciones en caracter derechos humanos a menores (hasta 18 

años). 3. Solicito un desglose por temas del tipo de violaciones cometidas a los derechos humanos de 

menores (hasta 18 años). 3. Del total solicito la información con respecto a las violaciones cometidas 

en derechos humanos por instituciones educativas 4. Del total solicito la información con respecto a 

las violaciones cometidas en derechos humanos por instituciones eclesiásticas 5. Del total de quejas 

cuántas han tenido una respuesta por la comisión nacional de derechos humanos 6. Del total de quejas 

cuántas han tenido una respuesta por la comisión de derechos humanos de puebla. 

 

A cuántos imputados, sentenciados o procesados por el delito de secuestro han atendido. 

Se solicita de la manera más atenta la versión pública de todos los expedientes formados a partir de 

las investigaciones, quejas, denuncias, investigaciones de oficio de los años 2016 a 2019. Los cuáles 

deben de ser proporcionados vía esta plataforma o en su defecto permitir su consulta a través de 

alguna página web. 

 

Mi esposo tenis programada una cirugía de prótesis de rodilla (issste) y la han cancelado dos veces, 

pirq no hay prótesis. Y no hay para cuando, solo dicen que méxico no paga a los proveedores. La 

sangre ya me va a vencer y batallando mucho conseguimos donadores. Cómo me pueden ayudar??? 

 

Ver solicitud 

 

Solicito saber cuántas objeciones de conciencia se han realizado en casos de aborto de 2015 a la fecha. 

Por año, entidad federativa, motivo de la objeción, nombre de la institución médica y sexo del 

personal de salud que aludió a la objeción de consciencia. 

 

¿Qué pasa con la paciente que desea abortar cuando un médico objeta? 

 

Ver solciitud 

 

¿Cuántas veces se ha aplicado la nom 046 numeral 6.4.2.7 del año 2012 a la fecha? Por año, 

entidad federativa, municipio, nombre de la institución de salud en la que se aplicó y la edad de 

la mujer que abortó, así como cuántas semanas tenía de embarazo. 
 

¿Cuántas veces se ha negado o no ha aplicado la nom 046 numeral 6.4.2.7 del año 2012 a la 

fecha? Por año, entidad federativa, municipio, nombre de la institución de salud que lo negó y 

sus motivaciones para hacerlo. 

 

Ver documento 

 

¿Cuántas veces se ha aplicado la nom 046 numeral 6.4.2.7 del año 2012 a la fecha? Por año, 

entidad federativa, municipio, nombre de la institución de salud en la que se aplicó y la edad de 

la mujer que abortó, así como cuántas semanas tenía de embarazo. 
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¿Cuántas veces se ha negado o no ha aplicado la nom 046 numeral 6.4.2.7 del año 2012 a la 

fecha? Por año, entidad federativa, municipio, nombre de la institución de salud que lo negó y 

sus motivaciones para hacerlo. 

 

Del periodo comprendido entre 1 de enero de 2009 a la fecha de respuesta de esta solicitud, indique 

lo siguiente a) en cuántas ocasiones se ha ejercido la acción de inconstitucionalidad, prevista en la 

fracción ii del artículo 105 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. B) en su caso, 

número de expediente que se asignó a cada acción de inconstitucionalidad. C) sentido de la resolución 

de la suprema corte de justicia de la nación, de cada una de las acciones de inconstitucionalidad 

ejercidas. 2.- del periodo comprendido entre el 8 de febrero de 2014 a la fecha de respuesta de esta 

solicitud, indique lo siguiente a) en cuántas ocasiones se ha ejercido la controversia constitucional, 

prevista en la fracción i del artículo 105 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 

B) en su caso, número de expediente que se asignó a cada controversia constitucional y órgano 

jurisdiccional que conoció y resolvió (tribunal pleno de la suprema corte de justicia de la nación, 1a. 

O 2a. Sala de la suprema corte de justicia de la nación) c) actos o normas generales impugnados a 

través de la controversia constitucional. D) sentido de la resolución de la suprema corte de justicia de 

la nación, de cada una de las controversias constitucionales ejercidas. 3.- del periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2009 a la fecha de respuesta de esta solicitud, indique lo siguiente a) en cuántas 

ocasiones se ha ejercido juicio de amparo, de manera institucional, a favor de presuntas víctimas de 

violaciones a derechos humanos. B) en su caso, indique el número de juzgado/tribunal/sala de la 

suprema corte de justicia de la nación que conoció y resolvió el amparo, así como el número de 

expediente de cada uno de los mismos y el sentido de la resolución. C) cuál fue la interpretación de 

las facultades y atribuciones del organismo para ejercer amparo. 

 

La versión pública de las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos 

en forma de juicio correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Historial de quejas recibidos en los organismos de derechos humanos y protección de niñas, niños y 

adolescentes de casos que ocurrieron en el municipio del fuerte, Sinaloa. 

 

Solicito copia simple del oficio numero cedh/vzs/maz/000850 de fecha 9 e septiembre de 2019 

 

Saber sobre el articulo 7 de la costitucion mexicana aplicado en las siguientes preguntas para esta 

institucion y sobre todo para pedir informacion de los siguiente 1.¿cuántas personas trabajan en su 

institución? ¿cuántos hombres y cuántas mujeres son defensores públicos? 2.¿han recibido 

capacitación en materia de género? De ser así, favor de especificar ¿cuál era el nombre de la 

capacitación? ¿quién recibió esa capacitación? ¿cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 

3.¿han recibido capacitaciones en materia de derechos humanos? ¿quién recibió esa capacitación? 

¿cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 4.¿qué tipo de capacitaciones recibieron durante 

los últimos años? 5.¿cuántas personas trabajan en su institución? ¿cuántos hombres y cuántas mujeres 

son defensores públicos? 

 

La versión pública de todas las resolucioness que se hayn emitido en procesos o procedimientos 

seguidos en forma de juicio correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Ver solicitud objeción dh 
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Solicito el número de quejas por no cumplir la nom 046 numeral 6.4.2.7 que se refiere a la 

interrupción legal del embarazo por violación del año 2012 a la fecha. 

 

Informen de las acciones realizadas por esa comisión, dado los múltiples casos de mujeres 

trabajadoras de la secretaría de seguridad pública del estado, que padecen de acoso laboral, represión, 

aislamiento, violencia economica y psicológica, amenazas, hostigamiento, tratos estigmatizantes y 

humillantes por el director de servicios de apoyo, y ahora también por sus jefes inmediatos. Sr. 

Presidente de la chdh, de nada sirve nos den un curso o talller de derechos humanos, a todo el personal 

y en especial a las mujeres, si nuestros agresores continuan haciendo lo mismo, pregunten, entrevisten 

a todas las mujeres de esa dependencia y confirmaran todo esto, preguntenles como se portan el 

director de servicios de apoyo, el director de prevencion y reinsercion social, la directora del organo 

especializado en justicia para adolescentes, el director o encargado de asistencia a preliberados, el de 

c.4i, y el propio titular de la ssp, visiten estas oficinas y se daran cuenta de la realidad, los empleados 

y las empleadas tienen miedo a las represalias que han tomado en su contra. 

 

¿Que servicios presta la cedh? 

 

Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad. 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente.  

 

Es decir cuanto personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o 

mujer, cuantos directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su 

organigrama. 

 

Cumplimiento a la resolución emitida por la comisión estatal para el acceso a la información pública 

dentro del recurso de revisión 612/19-3 

 

Solicito a la comisión estatal de derechos humanos información estadística en forma de datos abiertos 

(excel) con referencia a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Favor de encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos (excel) de los casos registrados a nivel 

estatal. Favor de encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos (excel) de los casos registrados a nivel 

estatal. Favor de encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Solicito información estadística en formato de datos abiertos y desagregadas por sexo (excel) en 

referencia a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Favor de 

encontrar la solicitud completa en el archivo adjunto. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

147 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL  

ESTADO DE SINALOA 

                SOLICITUDES  89 

 

Que indiquen los días que fueron declarados inhábiles para la Sala Regional Zona Centro del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa en el año 2018 y se entregue copia vía electrónica 

de los oficios y/o acuerdos emitidos al respecto 

 

Solicito de la manera mas atenta la resolución administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa 

en la que se que falló a favor de los vecinos de la colonia Chapultepec para modificar las rutas de 

camiones 

 

Se solicita en formato electrónico la versión públicas de las sentencias firmes al tercer trimestre del 

año 2018 conforme a lo señalado en ley de transparencia y acceso a la información pública del estado 

de Sinaloa en su artículo 95 fracción xx artículo 95. Los sujetos obligados pondrán a disposición del 

público y actualizarán en forma permanente la información en los respectivos medios electrónicos, 

de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, por lo 

menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: xx. Las resoluciones y 

laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio; se solicita la versión 

publica de las resoluciones emitidas del 31 de julio de 2018 por cada una de las salas (norte, centro, 

sur y superior) de dicho tribunal que cumplan con lineamientos técnicos para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia establecidas 

en el título cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la ley de transparencia y acceso a 

la información pública del estado de Sinaloa, que deben difundir los sujetos obligados en los portales 

de Internet y en la Plataforma nacional de transparencia. 

 

Jurisprudencias emitidas por el tribunal durante el 2018 

 

Contratos de arrendamiento de los diversos inmuebles en el estado durante el 2018 

 

A los tribunales y/o salas locales de justicia contenciosa administrativa, se les solicita: Año de 

creación. ¿Tienen ley orgánica? En su caso, ¿cuando fue publicada? Naturaleza jurídica (forma parte 

del poder judicial, autónomo, desconcentrado o descentralizado del ejecutivo del estado). Método de 

designación de jueces y/o magistrados. Número total de jueces y/o magistrados. A la fecha, los 
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nombres de los jueces y/o magistrados. Composición del órgano, ¿uniinstancial o biinstancial? (existe 

recurso de segunda instancia o alzada). En caso de doble instancia, ¿la primera instancia actúa de 

forma unitaria o colegiada, uno o mas juzgadores? En caso de doble instancia, ¿cuantos juzgadores 

integran el órgano de alzada? En caso de doble instancia, ¿los jueces y magistrados de primera y 

segunda instancia son distintos o son los mismos y actúan en las dos instancias? ¿Existen jueces y/o 

magistrados titulares y suplentes? En caso de tener juzgadores suplentes ¿son empleados del propio 

tribunal o sala? Existen salas o instancias especializadas por materia; por favor, con la mención de 

las materias. Existen salas en materia de responsabilidades de servidores públicos ¿cuántos jueces o 

magistrados las integran? ¿Gozan de autonomía presupuestal? ¿Dependen de las secretarías de 

hacienda y/o finanzas de la entidad federativa correspondiente en el ejercicio de recursos? ¿Cuentan 

con instalaciones propias, prestadas, rentadas, en comodato, etc.? En caso de instalaciones que no son 

propias ¿Cuánto erogan mensualmente en su uso? ¿quien es el titular del inmueble? ¿Tienen 

mobiliario propio? Presupuesto solicitado, asignado y ejercido en los tres últimos años. Presupuesto 

solicitado y asignado en el 2019. En el año 2018, ¿Cuántos demandas o juicios recibieron? Del total 

de juicios de 2018, ¿cuántos demandas se desecharon? ¿cuántas demandas se admitieron? ¿de las 

demandas admitidas, cuantos juicios han concluido con sentencia? ¿de las sentencias, cuantos han 

resuelto nulidad y en cuantas la validez? ¿de las sentencias de nulidad, cuantas han sido cumplidas? 

 

Solicito saber cuántos juicios laborales que comenzaron antes del 31 de diciembre de 1999 se 

encuentran en trámite y sin concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de 

radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas. - Solicito saber cuántos juicios laborales 

que comenzaron entre el 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2010 se encuentran en 

trámite y sin concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de radicación judicial y 

quantum de prestaciones reclamadas. - Solicito saber cuántos juicios laborales que comenzaron entre 

el 1 de enero del año 2011 a la fecha se encuentran en trámite y sin concluir. Solicito saber número 

de expediente, materia, órgano de radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas. - 

Solicito saber cuánto es la duración promedio de resolución de asuntos ante su jurisdicción (solicito 

saber cuánto tiempo tardan los juicios laborales). 

 

Solicito saber cuántos juicios en materia administrativa se encuentran en trámite y pendientes de 

resolución. 3. En su caso, solicito saber el monto económico que representan dichos litigios a la 

Hacienda Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia simple de las versiones públicas de todas y cada una de las sentencias emitidas en 

materia de responsabilidades administrativas, en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito la relación de todos y cada uno de los juicios que se han iniciado en ese órgano jurisdiccional 

en materia de responsabilidades administrativas y también en materia de sanciones administrativas a 

servidores públicos. Especificar No. de expediente, sala y magistrada ponente. 

 

Copia del expediente del caso de Jaime Ruiz Dorado y/o del deportivo Jimmy Ruiz en contra del 

ayuntamiento de Culiacán, incluyendo demanda inicial, pruebas otorgadas, y sentencia o sentencias 

dictadas. 

 

Buenas tardes, haciendo uso de mi Derecho de Acceso a la Información Pública, de la manera más 

respetuosa solicito se me informe lo siguiente: I) Con cuánto personal cuenta la Sala Especializada 
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en Responsabilidades Administrativas del Tribunal. II) Cuál fue el presupuesto destinado a la Sala 

Especializada para el ejercicio 2019. III) Cuántos juicios se han promovido por responsabilidades 

administrativas graves y no graves, al día de hoy. IV) Cuántas sentencias han sido condenatorias y 

cuántas absolutorias. Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente. 

 

Sentencias definitivas y/o ejecutorias de los expedientes siguientes: (se señala actor-expediente-sala): 

1.sociedad de infraestructura en bienes raíces de Sinaloa, s. De r.l. De c.v. 845/14-03-01-5 sala 

regional del noroeste iii 2. Sibra cabo, s. De r.l. De c.v. 3569/12-03-01-3 primera sala regional del 

noroeste iii 3. Promo mzt, s.a. De c.v. 9545/16-03-01-5 primera sala regional del noroeste iii 4. Promo 

mzt, s.a. De c.v. 1496/16-03-01-7 primera sala regional del noroeste iii 5. Sibra mlc, s. De r.l. De c.v. 

467/15-03-01-9 primera sala regional del noroeste iii 6. Sociedad de infraestructura en bienes raíces 

del valle, s. De r.l. De c.v. 1395/15-03-01-3 sala regional del noroeste iii 7. Sibra arhe, s. De r.l. De 

c.v. 2033/17-03-01-5 primera sala regional del noroeste iii 8. Sibra arhe, s. De r.l. De c.v. 3486/16-

03-01-1 primera sala regional del noroeste iii 9. Sibra arhe, s. De r.l. De c.v. 25734/10-17-01-1 

primera sala regional del noroeste iii 10. Sociedad de infraestructura en bienes raíces de Sinaloa, s. 

De r.l. De c.v. 1246/14-03-01-7 primera sala regional del noroeste iii 11. Sociedad de infraestructura 

en bienes raíces villa, s. De r.l. De c.v. 3961/16-03-01-10 primera sala regional del noroeste iii 12. 

Sociedad de infraestructura en bienes raíces villa, s. De r.l. De c.v. 7215/16-03-01-1 primera sala 

regional del noroeste iii 13. Sociedad de infraestructura en bienes raíces abc, s.a. De c.v. 7597/16-03-

01-9 primera sala regional del noroeste iii 14. Sociedad de infraestructura en bienes raíces abc, s.a. 

De c.v. 9126/16-03-01-11 sala regional del noroeste iii, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , 

presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Copia simple vía escáner de la nómina tal cual de todos los servidores públicos adscritos a Sala 

Superior y a la Unidad de Apoyo Administrativo 

 

Por medio de la presente solicitud de acceso a la información pública, solicito saber a este Tribunal, 

de enero de 2013 a la fecha cuantas controversias derivadas de incumplimiento de contratos de 

naturaleza administrativa en que sean parte dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa, los 

Ayuntamientos de Culiacán, Ahome y Mazatlán o sus organismos descentralizados, que hayan sido 

formuladas por personas morales de carácter privado o por personas físicas y que las controversias 

admitidas a trámite judicial por este Tribunal, de las demandas admitidas a trámite judicial, cual es el 

estado procesal de esos procesos judiciales, esto es cuántos de esos juicios en contra de dependencias 

del Gobierno del Estado de Sinaloa los Ayuntamientos de Culiacán, Ahome y Mazatlán los o sus 

organismos descentralizados, ya ha habido sentencia definitiva y de fondo, en cuantas controversias 

judiciales ya descritas en esta solicitud siguen en su etapa litigiosa en el periodo del tiempo 

comprendido entre enero de 2013 a la fecha. 

 

Estoy realizando un mapa de género, para medir la incorporación de las mujeres en los órganos de 

impartición de justicia. Por lo anterior, solicito su colaboración para obtener la información siguiente: 

Número de mujeres y hombres que han trabajado, incluido personas de honorarios, en el órgano de 

impartición de justicia al que dirijo esta solicitud, desagregada por niveles y años, del 2008 al 2018, 

con fecha de corte al 31 de diciembre de cada año. Lo anterior, para poder observar en qué puestos 

se desempeñan las mujeres y los hombres, en los órganos de impartición de justicia y cómo ha 

cambiado a lo largo de los años. Agradezco de antemano la atención al presente. 
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Se solicita en base al artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa la siguiente información. El número total de demandas que se han admitido, y en 

contra de que autoridades en el tribunal de justicia administrativa zona norte, zona sur y zona norte 

en el periodo del 31 de diciembre del 2017 al 31 de diciembre del 2018 

 

Al tribunal de justicia administrativa del estado de Sinaloa se le solicita: conforme a lo señalado en 

ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa en su artículo 95 fracción 

xx artículo 95. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y actualizarán en forma 

permanente la información en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, 

atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se señalan: xx. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 

procedimientos seguidos en forma de juicio; se solicita la versión publica de las resoluciones emitidas 

del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 por cada una de las salas (norte, centro, sur ) de 

dicho tribunal que cumplan con los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones de transparencia establecidas en el título cuarto 

en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y 

en la plataforma nacional de transparencia iv. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual 

localización; y, versión publica de las sentencias emitidas por ese tribunal v. La modalidad en la que 

prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para 

fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o 

certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

 

Copia de los comprobantes de pago o recibos de nómina de cada uno de los servidores públicos 

adscritos a Sala Superior, Unidad de Apoyo Administrativo y Sala Regional Zona Centro, los cuales 

contienen cada una de las percepciones asignadas a cada servidor, mismos que se encuentran 

resguardados por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, correspondientes a la primera y 

segunda quincena de marzo. 

 

Requiero el nombre y sueldo con todas las prestaciones a que tenga lugar de todos los empleados del 

tribunal 

 

Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 

 

Solicito copia digital de la siguiente información que el Artículo 95 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa establece como Obligaciones de Transparencia Comunes: 

1.Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la 

mayor desagregación posible. 2.Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas 

operativos. 3.Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados. 4.Los 

indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus 

funciones, deban establecer 

 

Considerando la respuesta de este H. Tribunal a la solicitud de acceso a la información pública con 

número de filio: 00298219, en específico la firmada por el Magistrado Instructor: Lic. VICTOR 

HUGO PACHECO CHAVEZ, en que el texto firmado por el Magistrado Instructor textualmente 

expresa: “de los cuales uno se encuentra totalmente concluido”. Fin de la cita, es por ello que pido 

una versión pública de todas las constancias documentales útiles del expediente resuelto por 
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controversias derivadas de incumplimiento de contratos de naturaleza administrativa en que haya sido 

parte del Ayuntamientos de Ahome, que refiere la respuesta con número de filio: 00298219. 

 

Quiero saber el ¿Porque es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,esta integrada por 11 

ministros?, cual es el motivo del porque esa cantidad . 

 

Conforme a lo señalado en ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa en su artículo 95 fracción xx artículo 95. Los sujetos obligados pondrán a disposición del 

público y actualizarán en forma permanente la información en los respectivos medios electrónicos, 

de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, por lo 

menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: xx. Las resoluciones y 

laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio; se solicita la versión 

publica de las resoluciones emitidas del 01 de enero de 2019 al cierre del tercer trimestre del 2019 

por cada una de las salas (norte, centro, sur y superior) de dicho tribunal que cumplan con 

lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo 

cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 

deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Solicito me informen qué actividades han realizado en el marco de los sistemas nacional y local 

anticorrupción, en el transcurso de 2018, el presupuesto que destinó para ello, al igual que los 

documentos (en versión electrónica) que den cuenta de ello. 

 

Estadística de los expedientes ingresados, tramitados y resueltos en los años 2016, 2017, 2018 

 

Solicito la versión pública de cada una de las sentencias por los diversos juicios de nulidad 

promovidos por las siguientes personas: xxxxxx  xxxxxx   xxxxx   xxxxxxxxxx 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Personas sancionadas por el Órgano Interno de Control durante los años 2018 y 2019. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 44 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que corresponde 

a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 

Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Copia certificada del acta o actas de sesión de sala superior donde se acuerda solicitar una auditoria 

al anterior presidente del Tribunal de Justicia Administrativa o donde se señala la omisión de entregar 

los informes financieros trimestrales en el periodo comprendido entre el septiembre de 2017 a marzo 

de 2019 y un supuesto faltante en le ejercicio presupuestal, manifestado por el actual Magistrado 
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Presidente de Sala Superior Jesus Ivan Chavez Rangel al hacer entrega del informe anual de labores 

ante los diputados del congreso del estado de Sinaloa en fecha 5 de junio de 2019, cor 

 

Nombre del titular del órgano interno de control del tribunal nombrado con tal carácter por parte del 

congreso del estado ubicación física dentro de las instalaciones de la dependencia del órgano interno 

de control y datos de contacto institucional, infome si actualmente el titular del órgano interno de 

control sigue laborando en el tribunal así como el monto de las percepciones entregadas a la fecha 

desde su toma de posesión del cargo, en caso de haber renunciado al cargo la fecha el motivo de la 

renuncia, en caso de abandono del trabajo por parte del titular del órgano interno de control la fecha 

en la que se di el abandono,, copia del oficio de aviso al congreso del estado donde se hace del 

conocimiento de las ausencia, abandono o renuncia según sea el caso del cargo de titular del órgano 

interno de control y en caso de no haber sido dado el aviso la justificación fundada y motivada para 

haber omitido dar este aviso al congreso del estado de Sinaloa 

 

Solicito se me informe las fechas en que debieron rendirse los informes de gestión financiera 

trimestrales a los que hace referencia el articulo 26 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en el periodo comprendido entre septiembre de 2017 

y marzo de 2019, así como las actas de sesión de sala superior donde fueron rendidos por parte del 

presidente de sala superior y el acuse de recibido por parte de los magistrados de sala superior de 

dichos informes, en caso de NO haberse rendido tales informes, las actas de sesión de sala superior 

donde se hace referencia a dicha omisión por parte de los magistrados del pleno de sala superior así 

como el acuse de recibido de los oficios en que se hubiera formulado la exigencia del cumplimiento 

de dicha obligación en caso de haberlo hecho fuera de sesión, en caso de no existir actas de seesion 

donde se haga la exigencia de entrega de dichos informes copia de los oficios con el acuse de recibido 

correspondiente en que se hubiera requerido, en el extremo de no existir dichas documentales ni actos 

se informe de manera fundada, motivada y objetiva de las causas por las cuales los magistrados de 

sala superior jesus ivan chavez rangel y jorge antonio camarena avalos omitieron formular dichos 

señalamientos y la exigencia del cumplimiento de dicha obligación. 

 

Fecha de nacimiento de LUCILA AYALA DE MORESCHI, magistrada de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

 

Con base a la entrada a vigor de la Ley General de Archivos Solicito me proporcione la siguiente 

Información: 1.- Hay alguna partida presupuestal destinada al Archivo; para la capacitación, 

equipamiento y sistematización de los archivos? En caso afirmativo, solicito me informen la cantidad 

a la que asciende dicha partida. En caso negativo, indicar si tienen considerado para el próximo 

ejercicio fiscal asignarla. 2.- Según lo señalado en el Articulo 27, párrafo segundo- indicar si, el titular 

del Área coordinadora de archivos tiene a su cargo funciones diversas a la materia Archivista. 5.- cual 

es el nivel tabular del titular del área coordinadora de Archivos? 

 

Jurisprudencias creadas en lo que va del presente año 2019 

 

Contratos de arrendamiento de todos los bienes inmuebles que utilice el sujeto obligado 

 

Nombramientos de Magistrados y Secretarios integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa en 

todas sus Salas 
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Nombre del titular del órgano interno de control del tribunal nombrado con tal carácter por parte del 

congreso del estado ubicación física dentro de las instalaciones de la dependencia del órgano interno 

de control y datos de contacto institucional, infome si actualmente el titular del órgano interno de 

control sigue laborando en el tribunal así como el monto de las percepciones entregadas a la fecha 

desde su toma de posesión del cargo, en caso de haber renunciado al cargo la fecha el motivo de la 

renuncia, en caso de abandono del trabajo por parte del titular del órgano interno de control la fecha 

en la que se di el abandono,, copia del oficio de aviso al congreso del estado donde se hace del 

conocimiento de las ausencia, abandono o renuncia según sea el caso del cargo de titular del órgano 

interno de control y en caso de no haber sido dado el aviso la justificación fundada y motivada para 

haber omitido dar este aviso al congreso del estado de Sinaloa 

 

Copia del acta o actas de sesión de sala superior donde se acuerda solicitar una auditoria al anterior 

presidente del Tribunal de Justicia Administrativa o donde se señala la omisión de entregar los 

informes financieros trimestrales en el periodo comprendido entre septiembre de 2017 a marzo de 

2019 y un supuesto faltante en le ejercicio presupuestal, manifestado por el Magistrado Presidente de 

Sala Superior Jesus Ivan Chavez Rangel al hacer entrega del informe anual de labores ante los 

diputados del congreso del estado de Sinaloa en fecha 5 de junio de 2019, asi mismo solicito copia 

del oficio de solicitud formulado a la Auditoria Superior del Estado para la realización de dicha 

auditoria en los términos en que se le haya informado de tal omisión de entrega de estados financieros 

asi como copiac de todos y cada uno de los oficios dirigidos a las instancias correspondientes donde 

se hizo mención o conocimiento de la omisión del anterior presidente de sala superior del tribunal 

Hector Samuel Torres Ulloa de entregar los informes trimestrales de gestión financiera en los terrinos 

de ley 

 

Solicito se me informe las fechas en que debieron rendirse los informes de gestión financiera 

trimestrales a los que hace referencia el articulo 26 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en el periodo comprendido entre septiembre de 2017 

y marzo de 2019, así como las actas de sesión de sala superior donde fueron rendidos por parte del 

presidente de sala superior y el acuse de recibido por parte de los magistrados de sala superior de 

dichos informes, en caso de NO haberse rendido tales informes, las actas de sesión de sala superior 

donde se hace referencia a dicha omisión por parte de los magistrados del pleno de sala superior así 

como el acuse de recibido de los oficios en que se hubiera formulado la exigencia del cumplimiento 

de dicha obligación en caso de haberlo hecho fuera de sesión, en caso de no existir actas de seesion 

donde se haga la exigencia de entrega de dichos informes copia de los oficios con el acuse de recibido 

correspondiente en que se hubiera requerido, en el extremo de no existir dichas documentales ni actos 

se informe de manera fundada, motivada y objetiva de las causas por las cuales los magistrados de 

sala superior jesus ivan chavez rangel y jorge antonio camarena avalos omitieron formular dichos 

señalamientos y exigencia del cumplimiento de dicha obligación. 

 

El que suscribe la presente, por mi propio derecho, y en ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información pública, por medio de la presente solicito respetuosamente la siguiente información 

relativa al Tribunal Administrativo de su adscripción: 1.- Solicito que se me informe si en su Tribunal 

cuenta con defensor o defensoría de oficio o alguna otra persona o instancia que proporcione asesoría 

a la ciudadanía en materia administrativa. 2.- En caso de que la respuesta anterior sea positiva, solicito 

que me informe el año de creación de la defensoría o el año de nombramiento del defensor. 3.- En 

caso de aplicar, solicito que se me informe la estructura orgánica de la defensoría, señalando el 
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número de servidores públicos que la componen, indicando asimismo los cargos o puestos de quienes 

la integran. Solicito que la información requerida me sea remitida a mi correo electrónico 

carlos_sosa_mx(arroba)hotmail.com en formato PDF o Word. Lo anterior de conformidad con el 

artículo 6, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 1, 2, 3 fracciones IV, VII, IX, XI, XII, 4, 5 segundo párrafo, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 45 fracciones II, IV, V, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 135 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin más por el momento quedo 

en espera de la respuesta con la información solicitada, quedando a sus órdenes para cualquier duda 

o aclaración referente de la misma. 

 

El que suscribe la presente, por mi propio derecho, y en ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información pública, por medio de la presente solicito respetuosamente la siguiente información 

relativa al Tribunal Administrativo de su adscripción: 1.- Solicito que se me informe si en su Tribunal 

cuenta con defensor o defensoría de oficio o alguna otra persona o instancia que proporcione asesoría 

a la ciudadanía en materia administrativa. 2.- En caso de que la respuesta anterior sea positiva, solicito 

que me informe el año de creación de la defensoría o el año de nombramiento del defensor. 3.- En 

caso de aplicar, solicito que se me informe la estructura orgánica de la defensoría, señalando el 

número de servidores públicos que la componen, indicando asimismo los cargos o puestos de quienes 

la integran. Solicito que la información requerida me sea remitida a mi correo electrónico 

carlos_sosa_mx(arroba)hotmail.com en formato PDF o Word. Lo anterior de conformidad con el 

artículo 6, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 1, 2, 3 fracciones IV, VII, IX, XI, XII, 4, 5 segundo párrafo, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 45 fracciones II, IV, V, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 135 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin más por el momento quedo 

en espera de la respuesta con la información solicitada, quedando a sus órdenes para cualquier duda 

o aclaración referente de la misma. 

 

El que suscribe la presente, por mi propio derecho, y en ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información pública, por medio de la presente solicito respetuosamente la siguiente información 

relativa al Tribunal de su adscripción: 1.- Solicito que se me informe si en su Tribunal cuenta con 

defensor o defensoría de oficio o alguna otra persona o instancia que proporcione asesoría a la 

ciudadanía en materia administrativa. 2.- En caso de que la respuesta anterior sea positiva, solicito 

que me informe el año de creación de la defensoría o el año de nombramiento del defensor. 3.- En 

caso de aplicar, solicito que se me informe la estructura orgánica de la defensoría, señalando el 

número de servidores públicos que la componen, indicando asimismo los cargos o puestos de quienes 

la integran. Solicito que la información requerida me sea remitida a mi correo electrónico 

carlos_sosa_mx(arroba)hotmail.com en formato PDF o Word. Lo anterior de conformidad con el 

artículo 6, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 1, 2, 3 fracciones IV, VII, IX, XI, XII, 4, 5 segundo párrafo, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 45 fracciones II, IV, V, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 135 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin más por el momento quedo 

en espera de la respuesta con la información solicitada, quedando a sus órdenes para cualquier duda 

o aclaración referente de la misma. 

 

Jurisprudencia emitidas por el sujeto obligado dentro del presente año (2019). 
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Contratos de arrendamiento de todos los inmuebles que utiliza el sujeto obligado en versión PDF y 

por la plataforma. (Sala Norte, Sala Centro, Sala Sur y Sala Superior) 

 

Copia de los Nombramientos de Magistrados y Secretarios integrantes del Tribunal de Justicia 

Administrativa en todas sus Salas 

 

Solicito saber el número de juicios de nulidad promovidos ante salas regionales y salas especializadas 

de este Tribunal de Justicia Administrativa desde el 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019 

(desglosar por año). 2 Solicito saber cuántas sentencias de nulidad fueron emitidas por salas 

regionales y especializadas dejando sin efecto la resolución o acto de autoridad, así como saber cuál 

es el estatus del resto de juicios en los que no se ha emitido sentencia, del 1 de enero de 2018 al 31 

de marzo de 2019 (desglosar por año). 3 Solicito saber cuántas sentencias de nulidad de actos o 

resoluciones de autoridad fueron controvertidas en segunda instancia, del 1 de enero de 2018 al 31 de 

marzo de 2019 (desglosar por año). 4 Solicito saber cuántas resoluciones de nulidad que dejaron sin 

efecto el acto de autoridad quedaron firmes en segunda instancia, así como saber cuál es el estatus 

del resto que fueron controvertidas, del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019 (desglosar por 

año). 

 

Solicito saber cuántos asuntos fueron turnados a la sala especializada en responsabilidades 

administrativas para imposición de sanciones por presuntas responsabilidades administrativas graves, 

durante el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019 (desglosar por año). 2 Solicito 

saber: Del total de asuntos turnados a la sala especializada en responsabilidades administrativas para 

imposición de sanciones por presuntas responsabilidades administrativas graves, cuántos fueron 

admitidos, durante el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019, (desglosar por año). 

También solicito saber las causas que provocaron que los asuntos turnados en el periodo mencionado 

no fueron admitidos. 3 Solicito saber: Del total de asuntos admitidos por la sala especializada en 

responsabilidades administrativas para imposición de sanciones por presuntas responsabilidades 

administrativas graves, cuántos ya tienen resolución, durante el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 

de marzo de 2019 (desglosar por año). De estos, cuántas resoluciones fueron: A Exoneración de 

responsabilidades B Sanción (desglosar por tipos de sanciones) C Otras (especificar) 4 Solicito saber: 

Del total de sanciones resueltas por la sala especializada en responsabilidades administrativas, cuántas 

fueron controvertidas en sala superior mediante recurso de revisión, durante el periodo del 1 de enero 

de 2018 al 31 de marzo de 2019 (desglosar por año). 5 Solicito saber: Del total de sanciones resueltas 

por la sala especializada en responsabilidades administrativas y que fueron controvertidas en sala 

superior, cuántas quedaron firmes en su resolución, durante el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 

de marzo de 2019 (desglosar por año). También solicito saber cuál es el estatus de las que no quedaron 

firmes. 6 Solicito saber el origen del total de asuntos que fueron turnados a la sala especializada en 

responsabilidades administrativas para imposición de sanciones por presuntas responsabilidades 

administrativas graves, durante el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019 (desglosar 

por año y por fuente de origen: Órgano Interno de Control, Auditoría Superior, de oficio, ciudadano, 

etcétera). 

 

Listado de todos los servidores públicos sancionados por el órgano de control interno de la 

dependencia (o autoridad con funciones de control interno) en el periodo del 1 de enero de 2018 al 

30 de junio de 2019, con detalle de tipo de falta, tipo de sanción aplicada, así como el puesto y área 

del servidor público. Así también solicito saber la cantidad de funcionarios o servidores públicos que 
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forman parte de todas las áreas que están al alcance de las funciones de control interno de ese órgano 

de control (o autoridad con funciones de control interno). 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional solicito en formato de datos abiertos y públicos 

lo siguiente: Información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos para los años 2014 

a 2019. Se solicita, por favor, que la información solicitada se entregue anualizada y separando los 

procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor del Sistema Nacional/Estatal 

Anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la entrada en vigor del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

A quien corresponda, solicito información en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no 

existir, en copia simple relacionada. Solicito los datos estadísticos de los decomisos de la droga 

(seizures) registrados durante el periodo: enero del año 2013 hasta julio del año 2019 desglosado por 

tipo de droga (incluso heroína, marijuana, cocaína, fentanilo, etc.) año, mes, estado y municipio en 

donde ocurrió el decomiso. Esta solicitud inclusa decomisos en los puertos marítimos. 

 

Con fundamento en el artículo sexto constitucional solicito en formato de datos abiertos y públicos 

lo siguiente: Información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos para los años 2014 

a 2019. Se solicita, por favor, que la información solicitada se entregue anualizada y separando los 

procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor del Sistema Nacional/Estatal 

Anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la entrada en vigor del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

En virtud de que hace un par de meses entró en vigor la Ley General de Archivos en la que entre los 

sujetos obligados se encuentran las instituciones de impartición de justicia, me interesa conocer el 

avance y mejoras que se han logrado y se pretende alcanzar en un futuro en el Archivo General, o de 

aquella instancia que cumpla con las funciones de resguardo de la información en depósitos 

documentales, del Tribunal de Justicia Administrativa. Requiriendo en específico los siguientes 

datos: ¿Se está ejecutando actualmente el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, de acuerdo a la 

anterior Ley Federal de Archivos? ¿Se tiene contemplado elaborar el Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico para el año 2020, en virtud de la nueva Ley General de Archivos? ¿Qué tanto avance se 

tiene en la creación del Programa para 2020 (¿sin propuesta/ en desarrollo/ anteproyecto/ aprobado?) 

¿Se cuenta con los instrumentos de control y consulta archivísticos? ¿Cuáles? En caso de tener el 

Cuadro General de clasificación Archivística, ¿se aplica en la clasificación de la documentación? 

 

Solicito en formato electrónico la versión pública de todas las sentencias o resoluciones relacionadas 

con el Hostigamiento Sexual o el acoso sexual que se tengan resguardadas en sus archivos. 

 

Solicito en formato electrónico la versión pública de todas las sentencias o resoluciones relacionadas 

con el Hostigamiento Sexual o el acoso sexual que se tengan resguardadas en sus archivos. 

 

Del año de 2002 a la fecha cuantos juicios administrativos promovidos por personas físicas o personas 

morales, demandado la indemnización por expropiación decretada por los ayuntamientos de Ahome, 

Culiacán o Mazatlán, de los juicios propuestos de referencia cuál es su estado procesal de los 

admitidos a trámite judicial por este Tribunal, esto es en cuantos se ha emitido sentencia definitiva 

por este Tribunal, cuantos siguen en tramite judicial 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1363 

Versión Pública de las resoluciones firmes de los Procedimientos de Responsabilidades 

Administrativas, tramitados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Cuanto personal masculino y femenino pertenecientes a la policia estatal preventiva de Sinaloa, se 

han amparado o puesto un juicio de nulidad en el año 2017, 2018 y 2019 en ese tribunal, por medio 

de desglose en cada año cuanto personal masculino y femenino pertenecientes a la dirección de 

servicios de protección adscritas a la secretaria de seguridad publica, se han amparado o puesto juicios 

de nulidad en el año 2017, 2018 y 2019 ante ese tribunal por medio de desglose en cada año. ha 

cuantos elementos de policía estatal y de la dirección de servicios de protección se le ha reincorporado 

a su unidad y cuantos se le ha otorgado la indemizacion. que se ha hecho al respecto sobre las 

cantidades de juicios de nulidad o amparos hechos por los policías estatales y de la dirección de 

servicio de protección 

 

Poder legislativo I. En materia de voluntad anticipada - Todas las iniciativas de ley presentadas en el 

Congreso local - Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios de 

los debates respectivos en la parte conducente) - La exposición de motivos de la ley de voluntad 

anticipada vigente - Todas las modificaciones legales hechas a esta ley desde su creación a la fecha - 

Las modificaciones legales que han sufrido otras leyes relacionadas (sobre todo en materia de salud) 

derivadas de la publicación de la ley de voluntad anticipada II. En materia de muerte digna, eutanasia, 

suicidio asistido, muerte asistida y conceptos similares - Todas las iniciativas de ley presentadas en 

el Congreso local - Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios 

de los debates respectivos en la parte conducente) poder ejecutivo I. En materia de voluntad anticipada 

- Las modificaciones normativas que han sufrido disposiciones secundarias relacionadas con el tema 

de voluntad anticipada, sobre todo en materia de salud - El reglamento y los lineamientos existentes 

sobre la materia, tanto el vigente como los históricos - Formato del documento de voluntad anticipada 

(tanto el vigente como los históricos) - El número de documentos y formatos de voluntad anticipada 

que ha recibido el gobierno del Estado desde el año de publicación de la ley hasta la fecha, 

dividiéndolas anualmente por sexo (hombre, mujer) y edad (rangos de 10 en 10 años 0 a 10 años, 11 

a 20 años, etc.) II. En materia de suicidio - Número de suicidios por año (2009 a la fecha) dividiendo 

la información por sexo (hombre, mujer), edad (rangos de 10 en 10 años, de 0 a 10 años, de 11 a 20 

años, etc.) y municipio - Políticas públicas (planes y programas de gobierno, así como otros 

instrumentos) implementados para la prevención del suicidio poder judicial i. en materia de voluntad 

anticipada Número de juicios civiles iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, 

dividiéndolos por año desde la fecha de publicación de la ley hasta agosto de 2019 Sentencias firmes 

pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública Número de juicios penales iniciados 

teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año desde la fecha de 

publicación de la ley hasta agosto de 2019 Sentencias firmes pronunciadas en dichos juicios en el 

formato de versión pública II. En materia de muerte digna Número de juicios penales iniciados 

teniendo por litis la materia de muerte digna, eutanasia, suicidio asistido o muerte asistida, 

dividiéndolos por año sentencias pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública 

tribunal estatal de justicia administrativa i. En materia de voluntad anticipada Número de juicios 

administrativos iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año 

desde la fecha de publicación de la ley hasta agosto de 2019 Sentencias firmes pronunciadas en dichos 

juicios en el formato de versión pública 

 

Quisiera conocer la informacion sobre, en que se gastaron los fondos del mes pasado 
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Buenos días El que suscribe, por mi propio derecho, y en ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información pública solicito en formato Excel la siguiente información 1.Catálogo de los actos 

impugnados de los cuales conoce el Tribunal. 2.Listado de las causas de las cuales ha conocido el 

Tribunal del año 2015 a la fecha, señalando el acto impugnado en cada uno de ellas. 3.Listado de 

actos impugnados o su equivalente, de los cuales ha conocido el Tribunal del año 2015 a la fecha, 

señalando la meteria o tema de cada uno de ellos. Lo anterior de conformidad con el artículo 6, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 1, 2, 3 fracciones 

IV, VII, IX, XI, XII, 4, 5 segundo párrafo, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,19, 21, 22, 23, 24, 25, 

45 fracciones II, IV, V, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 135 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin más por el momento quedo en espera de la 

respuesta con la información solicitada, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 

referente de la misma. 

 

Solicito su apoyo para obtener la siguiente información 1.¿Cuenta con defensoría de oficio? 2.¿La 

defensoría jurídica es gratuita? 3.¿Se han iniciado expedientes por faltas graves de servidores públicos 

o de particulares en materia de responsabilidades administrativas? 4.De ser el caso, ¿Cuál(es) son 

la(s) causa(s) de responsabilidad de dichos expedientes? 5.¿Quiénes son los sujetos de los 

procedimientos? (Indicar cargo del servidor público o si son personas físicas o persona moral.) 

6.¿Cuál es la situación de dichos expedientes (resueltos, desechados, devueltos, en trámite)? 7. 

¿Puede proporcionar una versión pública de los expedientes de responsabilidad terminados? 

 

Indique la fecha exacta en la que las sentencias que recayeron en los juicios 190/2015-i, 191/2015-ii, 

193/2015-i, 196/2015-i y 197/2015-ii causaron ejecutoria, mismos que se interpusieron ante la sala 

regional norte del tribunal de justicia administrativa del estado de Sinaloa. Solicito se adjunte 

documento que acredite lo anterior. -todo lo previo lo solicito en copia certificada y autorizo para que 

las reciba al c. xxxxx  xxxxx 

 

Presente las jurisprudencias emitidas en lo que va del presente año, en caso de no haber emitido 

jurisprudencia señale la justificación de a que se debe está situación en los asuntos relacionados con 

el Instituto de Pensiones del Estado. 

 

Informe el porqué sí ya existen más de cinco ejecutorias en un mismo sentido, sin interrupción de 

otra en contrario, respecto a la reforma de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa de 2017 y la 

aplicación de manera retroactiva de la modificación al artículo 20 donde señala que saldo total de la 

cuenta individual del trabajador será manejado por el Instituto hasta el momento en que el titular 

alcance los 65 años de edad, se incapacite permanentemente, se invalide ofallezca; ¿porqué al día de 

hoy no se ha creado Jurisprudencia al respecto? Cuando en versadas ocasiones en diferentes 

sentencias la Sala Superior a determinado que siempre y cuando el trabajador afiliado al Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa, tenga su alta antes de la fecha de modificación de la referida Ley, 

03 de febrero de 2017, no se le podrá aplicar la citada modificación y es procedente el retirar el total 

de su saldo individual momento de dejar de trabajar para el Gobierno del Estado 

 

Número de juicios que actualmente son llevados en línea a través de 

http://juicioenlineaSinaloa.gob.mx. Número de juicios que han sido llevados en línea a través de 

http://juicioenlineaSinaloa.gob.mx desde el lanzamiento de la plataforma a final de septiembre del 

presente año. 
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Hola, me interesaría conocer la edad de la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi. Ya que en caso de 

que ella tenga más de 70 años, tal y como lo aparenta, se estaría contraviniendo lo dispuesto por el 

artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. Sin que resulte óbice a lo 

anterior el hecho de que ella ostente el cargo de Magistrada por una resolución de un Tribunal 

Colegiado de Circuito, ya que lo que se resolvió fue que fue violatorio de sus derechos humanos el 

hecho de no haber sido considerada para la terna que se envió al Congreso para la nueva designación 

de Magistrados de la Sala Superior, sin embargo han transcurrido ya bastantes meses desde dicha 

resolución. ¿Algún día se mandará esa terna o ella seguirá ostentando ese cargo indefinidamente 

violentando así lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley que rige ese Tribunal? Agradezco su respuesta. 

LICENCIADA A.E. 

 

De cada uno de los servidores públicos que laboran en el Tribunal de Justicia Administrativa, ya sean 

de confianza o sindicalizados, solicito la siguiente información: 1. Nombre y profesión 2. Puesto 3. 

Sueldo 4. Tareas o labores diarias (No las que establece la ley, sino las que realiza día a dia. 5. Copia 

del ultimo recibo de nomina de cada uno de los servidores que laboran en dicho tribunal. 

 

Saber sobre el articulo 7 de la costitucion mexicana aplicado en las siguientes preguntas para esta 

institucion y sobre todo para pedir informacion de los siguiente 1.¿Cuántas personas trabajan en su 

institución? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son defensores públicos? 2.¿Han recibido 

capacitación en materia de género? De ser así, favor de especificar ¿cuál era el nombre de la 

capacitación? ¿Quién recibió esa capacitación? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 

3.¿Han recibido capacitaciones en materia de derechos humanos? ¿Quién recibió esa capacitación? 

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 4.¿Qué tipo de capacitaciones recibieron 

durante los últimos años? 5.¿Cuántas personas trabajan en su institución? ¿Cuántos hombres y 

cuántas mujeres son defensores públicos? 

 

Oficios y cantidad de apercebimientos que se le han girado al Director General del IPES por 

incumplimiento de sentencia en lo que va del presente año. 

 

Conforme al archivo que se publica en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia en 

donde informan las remuneraciones de todos los servidores publicos que laboran en el Tribunal, 

solicito anexen al formato del ultimo trimestre del año 2019 la siguiente información: Las tareas o 

labores que realizan dia con dia cada uno de los enlistados (servidores públicos). 

 

Conforme al archivo que se publica en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia en 

donde informan las remuneraciones o sueldos de todos los servidores publicos que laboran en el 

Tribunal, solicito anexen al formato del ultimo trimestre del 2019 la siguiente información: Las tareas 

que realizan dia con dia cada uno de los enlistados (servidores publicos), refiriéndome a lo que 

realmente realizan y no lo que establece la ley. 

 

Nombramientos de Magistrados y Secretarios integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa en 

todas sus Salas 
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Versión Pública de las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos 

en forma de juicio actualizadas al tercer trimestre del presente año de todas y cada una de las salas 

que componen el Tribunal de Justicia Administrativa Sala Norte, Centro, Sur y Sala Superior 

 

Conforme al artículo 98 de la Ley de Transparencia del Estado fracción II se solicitan las versiones 

públicas de las sentencias relevantes o de interés público, con los respectivos votos particulares si los 

hubiera de todas y cada una de las salas que conforman el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

Días declarados como inhábiles el año 2019 por parte del sujeto obligado. 

 

Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad. 

 

Cantidad que se paga mensualmente por concepto de renta por cada una de las oficinas que ocupan 

las diversas salas del sujeto obligado. 

 

Las versiones públicas de las sentencias relevantes o de interés público, con los respectivos votos 

particulares de Sala Superior actualizadas al tercer trimestre del presente año. 

 

Quiero cancelar todos los datos personales que tengan a mi nombre, relacionados con los juicios 

interpuestos., tipo de derecho arco: cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: 

,tipo de persona: menor de edad 

 

Solicito que me indiquen en dónde puedo consultar las sentencias emitidas en cumplimiento a la ley 

de transparencia, además, que señalen de manera fundada y motiva qué interpretación tienen por 

interés público. Gracias. 

 

Deseo conocer el numero de versiones públicas que tienen publicadas en su portales de transparencia, 

desde cuando se están publicando, cual es el periodo de cada una de ellas, mencionar si son de primera 

instancia, hay en segunda instancia, lugar donde se encuentran ubicadas para su localización y 

consulta. Gracias 

 

Solicito saber su analítico de plazas y remuneraciones de los servidores públicos para el ejercicio 

fiscal 2020. -Solicito saber cuántos servidores públicos de confianza cuentan con nombramiento 

definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo fijo, provisional, eventual, 

supernumerario o suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número 

de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de trabajo y 

constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos 

y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber cuántos servidores públicos 

de base cuentan con nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo 

fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto 

ocupado, clave, número de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de 

condiciones de trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total 

bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber 

cuántos practicantes o aprendices existen en su institución y el Programa, partida o cuenta del 

presupuesto de egresos que los financia, así como el monto total del apoyo que reciben de recursos 

públicos. -Solicito saber el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos de su institución 
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para el ejercicio fiscal 2020. -Solicito saber el Contrato Colectivo de Trabajo vigente que existe en 

su institución respecto del Sindicato que guarde la representación mayoritaria del Centro de Trabajo. 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Sanciones derivadas de los apercibimientos de los diversos apercibimientos emitidos por las diversas 

Salas del Tribunal de Justicia Administrativa, ya que no es posible dimensionar que despues de más 

de 172 apercibimientos no se ha generado ninguna sanción. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

89 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 2 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA  (CEAIP) 

                  

   SOLICITUDES   259 

 

Informar, por favor, la cantidad total de solicitudes de acceso a la información pública registradas en 

los años 2017 y 2018 para todos los sujetos obligados de ese Estado (dependencias de gobierno, 

ayuntamientos, organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos, etc.). No incluir las que tengan 

qué ver con datos personales ni aquellas que no se hayan referido a una pregunta que más bien 

corresponda a asesorías (por ejemplo, cómo ejercer el DAIP). En caso de que la estadística se lleve 

de forma genérica (incluyendo ese tipo de preguntas), por favor proporcionar el dato pero advirtiendo 

que se contabilizan como de acceso tales preguntas/asesorías. En caso de contar con la cifra de 

solicitudes sobre datos personales, favor de proporcionarla por separado; es decir, cuántas de acceso 

a la información y cuántas sobre datos personales. En caso de que la contabilización de solicitudes 

del 2018 no esté cerrada (falta algún mes o ciertos sujetos obligados por reportar), será de utilidad 

también contar con la cifra que tengan disponible, advirtiendo de dicha situación. De antemano 

reciban mi agradecimiento. 
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Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo de igual forma solicitarle informaciòn sobre 

el procedimiento y el soporte legal para realizar la destrucciòn de archivo muerto de esta comision 

municipal de desarrollo de centros poblados, de ahome paramunicipal, que consta de informaciòn 

contable y administrativa de los años 1997 al 2002, que se encuentra en mal estado; aunado a esto 

tenemos activos fijos dados de baja y depreciados al 100% que se encuentra en estado de deterioro, 

los cuales constan de mobiliario y equipo de computo, asì como 2 unidades automotriz que se 

encuentran en total abandono desde hace varios años. asimismo solicitamos de la manera mas atenta 

su apoyo para dicha actividad. 

 

Solicito a este órgano garante el resultado cuantitativo de la verificación vinculante del 2018 donde 

se indique el nivel de cumplimiento de cada ayuntamiento, sistema dif municipal y juntas de agua 

potable. se indique el periodo que tomó efectuar la verificación y el trimestre o los trimestres 

evaluados. Finalmente señalar el estatus de los dictámenes resultantes de las observaciones a los 

sujetos obligados tras la referida verificación 

 

Requisitos que debe cumplir y elementos que debe contener la carta poder a la que se hace referencia 

en el artículo 65 fracción II inciso C de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. "Artículo 65. Para el ejercicio de los derechos ARCO, será 

necesario que el titular al momento de presentar su solicitud acredite ante el responsable su identidad, 

siempre y cuando éste resulte procedente y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe 

el representante. En la acreditación del titular o su representante, el responsable deberá seguir las 

siguientes reglas: II. Cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, éste 

deberá acreditar su identidad y personalidad presentando ante el responsable: a) Copia simple de la 

identificación oficial del titular; b) Identificación oficial del representante; e c) Instrumento público 

o carta poder simple firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal del titular. 

En caso de que se acredite la identidad y personalidad con carta poder simple firmada ante dos 

testigos, se deberá anexar copia de las identificaciones oficiales de los suscriptores." Se solicita el 

fundamento y motivación de los requisitos y elementos que se señalen deba cumplir y contener la 

carta poder. 

 

Se adjunta solicitud 

 

Por medio del presente, solicito la siguiente información de enero del 2018 a enero del 2019: 1) 

Número de sujetos obligados de su competencia; a) Desglosar el nombre de cada sujeto obligado. 2) 

Número de Recursos de Revisión; y a) Admisiones (entregar expedientes en versión pública); i) 

Desglosado por Sujeto Obligado; y ii) Número de expediente. (1) Por cual causal fue interpuesto; y 

(2) Sentido de la resolución. b) Desechamientos. i) Desglosado por Sujeto Obligado. 3) Número de 

solicitudes de información pública; a) Desglosado por sujeto obligado. Atender el archivo adjunto. 

 

Por medio del presente, solicito la siguiente información de enero del 2018 a enero del 2019: 1) 

Número de sujetos obligados de su competencia; a) Desglosar el nombre de cada sujeto obligado. 2) 

Número de Recursos de Revisión; y a) Admisiones (entregar expedientes en versión pública); i) 

Desglosado por Sujeto Obligado; y ii) Número de expediente. (1) Por cual causal fue interpuesto; y 

(2) Sentido de la resolución. b) Desechamientos. i) Desglosado por Sujeto Obligado. 3) Número de 

solicitudes de información pública; a) Desglosado por sujeto obligado. Atender el archivo adjunto. 
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Solicito copias de los oficios/extrañamiento o llamadas de atención al H. Ayuntamiento de El Fuerte 

por cuestiones relacionadas a la falta u omisión de información publica en su pagina de internet, en 

el periodo comprendido de 2017, 2018 y enero de 2019 

 

Solicito copia de oficios: extrañamiento o llamado de atención enviados a la JAPAF (junta de agua 

potable del municipio de el fuerte) por situación de falta u omisión de información publica en su 

pagina de internet, esto en los periodos 2017,2018 y enero de 2019 

 

Solicito los dictámenes de la verificación vinculante 2018 de los 18 municipios. Fechas de 

notificación a cada uno de ellos. Fecha de término para la solventar las observaciones, 

recomendaciones y/o requerimientos sugeridos en el dictamen. Especificar los ayuntamientos que 

cumplieron en tiempo y forma. Y del mismo modo señalar los ayuntamientos que no cumplieron en 

el tiempo señalado. Las acciones ejercidas por la ceaip ante el incumplimiento. Y la fecha notificación 

y termino en caso de haberse extendido el plazo algún ayuntamiento como parte del proceso 

sancionatorio. 

 

Estatus actual del recurso de revisión rr00069418 presentado el 15 de noviembre del 2018 

 

Derivado de la verificación realizada por el organismo garante de la entidad para vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, solicito el último dictamen emitido al Congreso 

local (artículo 80 fracción II de la Ley General de Transparencia). Derivado de las acciones de 

vigilancia a través de la verificación virtual llevada a cabo por el organismo garante de la entidad, 

solicito el último resultado del Congreso local (artículo 79 de la Ley General de Transparencia). ¿En 

qué periodo de fechas se llevó a cabo las acciones de vigilancia a través de la verificación virtual 

llevada a cabo por el organismo garante de la entidad al Congreso local? Derivado de las acciones de 

vigilancia a través de la verificación virtual llevada a cabo por el organismo garante de la entidad, 

solicito los últimos resultados de cada sujeto obligado de esta verificación. Del 1 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018, ¿cuántas personas denunciaron ante el organismo garante de la entidad la 

falta de publicación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas del Congreso local? 

(artículo 81 de la Ley General de Transparencia) De las denuncias recibidas por el organismo garante 

de la entidad entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 por la falta de publicación de las 

obligaciones de transparencia comunes y específicas del Congreso local, ¿cuántas fueron admitidas? 

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos recursos de revisión se han interpuesto 

ante el organismo garante de la entidad derivado de las solicitudes al Congreso local? Del 1 de enero 

de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿en qué sentido (desechado o sobreseído, confirmación de la 

respuesta o, revocación o modificación de la respuesta) han sido las resoluciones del organismo 

garante de la entidad ante los recursos de revisión que se han interpuesto en contra del Congreso local 

entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018? Por el incumplimiento a las determinaciones 

o resoluciones del organismo garante de la entidad, ¿cuántas medidas de apremio el organismo 

garante de la entidad ha impuesto al Congreso local entre 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018? Por el incumplimiento a las determinaciones o resoluciones del organismo garante de la 

entidad, ¿a cuántos servidores públicos del Congreso local el organismo garante de la entidad les ha 

impuesto medidas de apremio del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018? Del 1 de enero de 

2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas sanciones ha impuesto el organismo garante de la entidad 

al Congreso local por el incumplimiento a las obligaciones señaladas en la legislación en materia de 

transparencia? Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas sanciones ha impuesto 
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el organismo garante de la entidad a funcionarios del Congreso local por el incumplimiento a las 

obligaciones señaladas en la legislación en materia de transparencia? 

 

Copia en versión digital de las iniciativas que se han recibido en el Congreso de Estado proponiendo 

regular o eliminar el uso de bolsas plásticas en supermercados y contenedores de plástico en 

restaurantes de comida rápida. 

 

¿Cuanta produce de electricidad por si sola la CFE y cuanto le compra a empresas privadas? 

 

Por este medio solicito la siguiente informacion respecto de los comisionados-consejeros salientes: 

remuneracion o emolumento recibido al concluir su encargo como comisinados/consejeros. 

Desglozada por rubros de: liquidacion, prima vacacional, vacaciones, indemnizacion, compensacion 

o cualquier otro concepto. - informe si al concluir el encargo de comisionado-consejero recibieron 

prima de antiguedad o alguna prestacion similar por conluir su funcion - informe cuanto fue el monto 

otorgado a los comisionados-consejeros al concluir su encargo, es decir, sus ultimos pagos recibidos, 

independientes de sus emolumentos ordinarios. Gracias 

 

Por este medio solicito la siguiente informacion respecto de los comisionados consejeros salientes 

remuneracion o emolumento recibido al concluir su encargo como comisinados consejeros. 

Desglozada por rubros de: liquidacion, prima vacacional, vacaciones, indemnizacion, compensacion 

o cualquier otro concepto. -informe si al concluir el encargo de comisionado consejero recibieron 

prima de antiguedad o alguna prestacion similar por conluir su funcion informe cuanto fue el monto 

otorgado a los comisionados consejeros al concluir su encargo, es decir, sus ultimos pagos recibidos, 

independientes de sus emolumentos ordinarios. Gracias 

 

Por este medio solicito la siguiente informacion respecto de los comisionados consejeros salientes 

remuneracion o emolumento recibido al concluir su encargo como comisinados consejeros. 

Desglozada por rubros de liquidacion prima vacacional vacaciones indemnizacion compensacion o 

cualquier otro concepto informe si al concluir el encargo de comisionado consejero recibieron prima 

de antiguedad o alguna prestacion similar por conluir su funcion informe cuanto fue el monto 

otorgado a los comisionados consejeros al concluir su encargo es decir sus ultimos pagos recibidos 

independientes de sus emolumentos ordinarios gracias 

 

Solicito la siguiente información: ¿cuántos recursos, por año, han sido desechados por el organismo 

garante por improcedentes, pues se impugnó la veracidad de la información proporcionada (Art. 155, 

fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública)? Gracias 

 

Requiero el currículo del Presidente del organismo garante 

 

Proporcionarme el presupuesto autorizado del organismo garante 

 

Brindarme el número, nombre y currículo de los servidores públicos del área de Capacitación 

 

Solicito se me haga llegar el recibo de pago del Comisionado Presidente del mes de noviembre de 

2018. 
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Requiero se me informe el número de denuncias presentadas por los ciudadanos por el 

incumplimiento de obligaciones de transparencia en 2018. 

 

Solicito copia de mi hoja única de servicios. Mi nombre es Juan Pérez Pérez y actualmente estoy 

adscrito al área de Recursos Humanos. (Sin INE)., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , 

presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito se me informe si actualmente tratan mis datos personales en su institución. Mi nombre es 

Juan Pérez Pérez. En caso de que traten mis datos solicito copia simple de todos los documentos en 

los que se contengan., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, 

representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito la rectificación del sentido de la resolución emitida el 23 de enero de 2019 en el recurso de 

revisión RRD-RCRA 1181/18, pues mientras en éste se determinó modificar la respuesta del sujeto 

obligado, yo considero que se debió revocar e instruir a la entrega de lo requerido., tipo de derecho 

ARCO: Rectificación (Corrección) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 

Titular 

 

Mi nombre es Juan Pérez Pérez y solicito la cancelación de mi cuenta institucional de correo 

electrónico, debido a que causé baja desde el 15 de enero del 2019., tipo de derecho ARCO: 

Cancelación (Eliminar) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Mi nombre es Juan Pérez Pérez y debido a que en el portal de internet del órgano garante figura la 

publicación de mi nombre, ejerzo mi derecho de oposición para que ya no se visualice en dicho 

medio., tipo de derecho ARCO: Oposición , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de 

persona: Titular 

 

Se solicita la información estadística en la que se pueda identificar la siguiente información para los 

años 2017 y 2018: 1. Total de solicitudes de acceso a la información pública realizadas a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, según la entidad federativa reportada por el solicitante. 2. 

Total de solicitudes de datos personales realizadas a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, según la entidad federativa reportada por el solicitante. 

 

Se adjunta solicitud en PDF, soy el titular d ela Unidad de Transparencia del Órgano garante de 

Morelos, requiero la informacion para una estadistica 

 

A partir de la entrada en vigor de la ley sobre obligaciones de transparencia, ¿ha sido sancionada 

alguna dependencia por incumplimiento? Y si es así ¿qué medidas de apremio tomaron? Información 

correspondiente de la fecha de su publicación y entrada en vigor a la fecha actual 

 

Requiero el currículo del Presidente del organismo garante 

 

Proporcionarme el presupuesto autorizado del organismo garante 

 

Brindarme el número, nombre y currículo de los servidores públicos del área de Capacitación 
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Solicito se me haga llegar el recibo de pago del Comisionado Presidente del mes de noviembre de 

2018 

 

Requiero se me informe el número de denuncias presentadas por los ciudadanos por el 

incumplimiento de obligaciones de transparencia en 2018 

 

Solicito copia de mi hoja única de servicios. Mi nombre es Juan Pérez Pérez y actualmente estoy 

adscrito al área de Recursos Humanos. (Sin INE), tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , 

presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito se me informe si actualmente tratan mis datos personales en su institución. Mi nombre es 

Juan Pérez Pérez. En caso de que traten mis datos solicito copia simple de todos los documentos en 

los que se contengan, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, 

representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito la rectificación del sentido de la resolución emitida el 23 de enero de 2019 en el recurso de 

revisión RRD-RCRA 1181/18, pues mientras en éste se determinó modificar la respuesta del sujeto 

obligado, yo considero que se debió revocar e instruir a la entrega de lo requerido, tipo de derecho 

ARCO: Rectificación (Corrección) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 

Titular 

 

Mi nombre es Juan Pérez Pérez y solicito la cancelación de mi cuenta institucional de correo 

electrónico, debido a que causé baja desde el 15 de enero del 2019, tipo de derecho ARCO: 

Cancelación (Eliminar) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Mi nombre es Juan Pérez Pérez y debido a que en el portal de internet del órgano garante figura la 

publicación de mi nombre, ejerzo mi derecho de oposición para que ya no se visualice en dicho medio, 

tipo de derecho ARCO: Oposición , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito copia simple de todos y cada uno de los oficios que este órgano giró a la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, por las multas impuestas -con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 198 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa- a cinco partidos políticos de Sinaloa a partir de la resolución tomada 

el 17 de mayo del 2017 en sesión extraordinaria número 556. 

 

Por este medio solicito me informen los nombres de las publicaciones impresas y electrónicas (libros, 

manuales, revistas, compilaciones, entre otras) que ha hecho el sujeto obligado en los últimos años, 

así como los nombres de los autores de los mismos. Asimismo, les pido me diga en donde las puedo 

consultar, si es que saben. 

 

Durante la participación del ejercito (Policía Militar) en apoyo a la estructura de seguridad publica en 

Sinaloa, en el año 2017, 1.- ¿existe o existió en su momento, un convenio de colaboración SDN-

SINALOA para la actuación del personal militar en apoyo a la estructura de seguridad publica? 2.- 

¿el Estado aporto algún incentivo económico en favor del personal militar que permaneció en apoyo 

a dicha entidad federativa? 3.- en caso afirmativo ¿cuanto fue destinado para cada elemento y como 

fueron radicados dichos recursos? 
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Número de huelgas en el Estado durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. 2. Número de 

huelgas en el Estado durante el presente sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 3. ¿Cuál fue el 

resultado de esas huelgas? 4. ¿Cuántos emplazamientos a huelga existieron durante los sexenios 

mencionado? 5. ¿Cuántas huelgas estalladas hubo durante los sexenios mencionados? 

 

Quisiera saber si las instituciones asistencia privada y organizaciónes sociales a las que el estado 

asigna recurso deben de presentar un informe de egresos donde muestren el desglose de egresos por 

gasto, y en caso de ser así, a que organismo se le debería solicitar la información. 

 

Respecto del señor XXXXXXXXXXXX, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 1969, en 

Guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información. 1.- Se informe si en su 

base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y baja (en 

su caso) y el motivo. 2.- Se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba la 

persona referida. 3.- Se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, cargo 

y/o grado. 4.- En caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y 

documentación relativa a la persona antes indicada. 

 

Solicito información estadística de la totalidad de las solicitudes de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales presentada a su Estado de los años 2007 al 2019, desglosada de 

manera mensual que contenga las siguientes características: 1. Separando las solicitudes de acceso a 

la información y derecho ARCO. 2. Cuantas fueron manual, electrónicas, PNT, Infomex. 3. El 

porcentaje de carga de formatos de cada uno de sus sujetos obligados en PNT 4. Fecha en que se 

habilito cada sistema para recepción de solicitudes de información y de Protección de datos 

personales. Es importante contar con la información en documento Excel o CSV, para dar tratamiento 

de datos abierto. Agradezco la atención brindada. 

 

Se adjunta solicitud, soy titular de la unidad de transparencia, requiero la información para una 

estadistica 

 

Se adjunta la peticion en documento adjunto. 

 

Solicito los resultados de la verificación a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el Título 

Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondientes al 

ejercicio 2018 de cada uno de los sujetos obligados verificados por ustedes como órgano garante. 

2.¿Cuántas obligaciones de Información Pública de Oficio establece su Ley Estatal?. 3.¿Cuál es el 

número de Sujetos Obligados que tiene registrados ustedes como órgano garante?. 4.Solicito los 

resultados de la evaluación del cumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia 

(Información Pública de Oficio) por cada uno de los Sujetos Obligados evaluados por ustedes como 

órgano garante. 5.¿Cuál es la cantidad de personal con el que cuenta su departamento de capacitación 

que realicen las funciones de capacitar de manera presencial, telefónica o cualquier otra a los sujetos 

obligados de su entidad? 

 

Solicito los resultados de la verificación a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el Título 

Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondientes al 

ejercicio 2018 de cada uno de los sujetos obligados verificados por ustedes como órgano garante. 

2.¿Cuántas obligaciones de Información Pública de Oficio establece su Ley Estatal?. 3.¿Cuál es el 
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número de Sujetos Obligados que tiene registrados ustedes como órgano garante?. 4.Solicito los 

resultados de la evaluación del cumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia 

(Información Pública de Oficio) por cada uno de los Sujetos Obligados evaluados por ustedes como 

órgano garante. 5.¿Cuál es la cantidad de personal con el que cuenta su departamento de capacitación 

que realicen las funciones de capacitar de manera presencial, telefónica o cualquier otra a los sujetos 

obligados de su entidad? 

 

Nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Consejo Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, así como también el nombre y perfil (trayectoria profesional) de 

quienes integran las Comisiones Metropolitanas y de Conurbaciones existentes en la entidad. 

También solicito una copia del acta de instalación del mencionado Consejo Estatal y de referidas 

Comisiones Metropolitanas. 

 

De la manera mas atenta solicito: 1. La dirección de correo electrónica designada para recibir el 

recurso, en términos de los artículos 44 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 2. La forma como se garantiza el anonimato del recurrente. 

 

Solicito copia digital de los expedientes de los recursos de revisión 1586/18-3 y 1588/18-2 incluyendo 

lo relativo a la ejecución de la resolución. 

 

Cual fue el costo total del edificio del Congreso del Estado de Sinaloa inaugurado por el C. 

Gobernador Francisco Labastida Ochoa, en noviembre de 1992 2. Cual fue el costo total de los 

edificios más recientes de construcción del Congreso del Estado de Sinaloa: • Salón de usos múltiples 

inaugurado en noviembre del 2000 • Sala audiovisual inaugurada en noviembre del 2007 

 

El articulo 183 de la Ley para el acceso al a informacion publica. habla sobre; CONSULTA. a que se 

refiere ese termino?. Que parametros o directrices se toman en cuenta para realizar el orden que tiene 

el campo de sujeto obligado de la plataforma nacional de transparencia Sinaloa. 

 

Solicito la informacion que se adjunta en la presente. 

 

Requiero el currículo del Presidente del organismo garante. 

 

Proporcionarme el presupuesto autorizado del organismo garante. 

 

Brindarme el número, nombre y currículo de los servidores públicos del área de Capacitación. 

 

Solicito se me haga llegar el recibo de pago del Comisionado Presidente del mes de noviembre de 

2018. 

 

Solicito se me haga llegar el recibo de pago del Comisionado Presidente del mes de noviembre de 

2018. 

 

Requiero se me informe el número de denuncias presentadas por los ciudadanos por el 

incumplimiento de obligaciones de transparencia en 2018. 
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Solicito copia de mi hoja única de servicios. Mi nombre es Juan Pérez Pérez y actualmente estoy 

adscrito al área de Recursos Humanos., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento 

solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito se me informe si actualmente tratan mis datos personales en su institución. Mi nombre es 

Juan Pérez Pérez. En caso de que traten mis datos solicito copia simple de todos los documentos en 

los que se contengan., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, 

representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito la rectificación del sentido de la resolución emitida el 23 de enero de 2019 en el recurso de 

revisión RRD-RCRA 1181/18, pues mientras en éste se determinó modificar la respuesta del sujeto 

obligado, yo considero que se debió revocar e instruir a la entrega de lo requerido., tipo de derecho 

ARCO: Rectificación (Corrección) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 

Titular 

 

Mi nombre es Juan Pérez Pérez y solicito la cancelación de mi cuenta institucional de correo 

electrónico, debido a que causé baja desde el 15 de enero del 2019., tipo de derecho ARCO: 

Cancelación (Eliminar) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Mi nombre es Juan Pérez Pérez y debido a que en el portal de internet del órgano garante figura la 

publicación de mi nombre, ejerzo mi derecho de oposición para que ya no se visualice en dicho 

medio., tipo de derecho ARCO: Oposición , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de 

persona: Titular 

 

Interpuse un recurso a la solicitud 01294418. No obtuve respuesta del recurso. Deseo saber qué pasó 

y por qué. 

 

Montos o documentos de la siguiente información Vuelos, viajes, transporte aéreo o por carretera de 

los eventos en los que hayan participado los comisionados de ese instituto, en el sistema nacional de 

transparencia. Si es posible desglosado por comisionado y en su caso de sus acompañantes (chofer, 

secretaria, asistente, u otro servidor público). Viáticos de los eventos en los que hayan participado los 

comisionados de ese instituto, en el sistema nacional de transparencia. Si es posible desglosado por 

comisionado y en su caso de sus acompañantes (chofer, secretaria, asistente, u otro servidor público). 

Comidas de los eventos en los que hayan participado los comisionados de ese instituto, en el sistema 

nacional de transparencia. Si es posible desglosado por comisionado y en su caso de sus 

acompañantes (chofer, secretaria, asistente, u otro servidor público). Hospedaje de los eventos en los 

que hayan participado los comisionados de ese instituto, en el sistema nacional de transparencia. Si 

es posible desglosado por comisionado y en su caso de sus acompañantes (chofer, secretaria, asistente, 

u otro servidor público). La información se requiere de los meses de enero a diciembre de 2018. 

 

Se anexa solicitud. 

 

Informe acerca del número de rutas de camiones urbanos que existen al mes de febrero de 2019 en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. 2. Cuántas unidades motrices con las que cuentan cada una de estas rutas 

también en esta misma entidad de Culiacán, Sinaloa, desglosar en forma detallada de camiones y 

minibuses. 3. Número de usuarios con los que cuenta el sistema de transporte urbano de camiones y 
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minibuses diariamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 4. Número de recorridos de estas rutas en 

forma diaria detallar ruta y recorridos. 5. Quienes son los propietarios o empresas propietarias de las 

concesiones de estos camiones y minibús. 

 

Solicito se me proporcione el Diario Oficial del Estado de Sinaloa con fecha 26 de marzo de 1990 al 

igual que el decreto 87 número 157 de fecha 31 de diciembre de 1966, sí bien no es el órgano 

competente para proporcionar la información solicitada, se me de a conocer el indicado. 

 

Mi convenio de divorcio y sentencia 

 

Cuál es el total del número estadístico de las solicitudes de información tramitadas en toda la entidad. 

2. Del total de solicitudes referidas en el punto anteiror. ¿Cuántas han sido tramitadas vía electrónica 

(cualquier vía y cuántas de manera física? La información anterior, separada por año y desde el año 

2000. 

 

Cuál es el total del número estadístico de las solicitudes de información tramitadas en toda la entidad. 

2. Del total de solicitudes referidas en el punto anteiror. ¿Cuántas han sido tramitadas vía electrónica 

(cualquier vía y cuántas de manera física? La información anterior, separada por año y desde el año 

2000. 

 

Quiero saber el rfc de mi empresa o mi rfc como persona moral ya que no cuento con ningun 

documento en mi manos y pues le pido de favor que me ayuden para renovar mi firma como persona 

moral ya que ay un tercero que al pareser esta ursurpando mi persona yo me pongo asu disposision 

como persona ficica y asi recuperar lo que por derecho yo debo de estar manejando y no dañen mi 

persona 

 

Se anexa solicitud. 

 

Solicito su apoyo para que se canalice esta solicitud al sujeto obligado que corresponda y se me 

proporcione información relacionada el área de Recursos Humanos particularmente del magisterio 

del Gobierno del Estado. En la lista de sujetos obligados no identifico el sujeto obligado que 

corresponde a la atención de esta solicitud por lo que la dirijo a la comisión estatal para el acceso a la 

información pública de Sinaloa para que apoye en el envío de la siguientes información: 1. El 

tabulador de sueldos que aplica a los trabajadores de todos los niveles de la sección 53, el cual 

contiene el sueldo de acuerdo al tipo de plaza y categoría. Enviar el actual (de 2019) y el de 2018 

Anteriormente se solicitó al sindicato de la sección 53 quienes respondieron no contar con este 

documento y recomendaron solicitarlo a recursos humanos del gobierno del estado. Agradezco de 

antemano su colaboración para recibir la información solictada. 

 

Información legal sobre los procedimientos administrativos que se me acreditan 

 

Aclaración de proceso administrativo 

 

Información legal sobre un proceso administrativo que se me acredita 

 

Información legal sobre un proceso administrativo 
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Solicito oficio de cumplimiento emitido por el sindico procurador del ayuntamiento de ahome y 

acuerdo recaído al respecto (dictado por la ceaip), relativo al cumplimiento a la resolución de fecha 

05 de febrero de 2019 y acuerdo de fecha 14 de marzo de 2019 dictado en el recurso de revisión 

1586/2018-3 

 

Solicito: - Enlace o link en internet donde se trasmite en vivo las sesiones de pleno de CEAIP, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso al aInformación de 

Sinaloa. - Enlace o link de la página oficial de CEAIP donde pueda consultar las sesiones trasmitidas 

a traves de su pagina de acuerdo al artículo 31 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Sinaloa. - Enlace o link donde se informe la programación de sesiones del pleno de CEAIP. 

 

Conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública, solicito un listado de 

obligaciones que tiene las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de asistencia privada y 

asociaciones civiles para información a la población sobre sus los donativos que reciben, gastos de 

operación, ingresos y egresos de sus ejercicios fiscales, así como de los salarios, sueldos y detalles 

administrativos que percibe su organización. 

 

Conforme a la constitución politica de los estados unidos mexicanos, en vinculación con la ley federal 

de transparencia y acceso a la información pública, en vinculación con la ley de transparencia y acceso 

a la información pública del estado de Sinaloa y la ley de instituciones de asistencia privada, solicito 

las obligaciones que en materia de transparencia tienen las asociaciones civiles, instituciones de 

asistencia privada y organizaciones de la sociedad civil, detallando el fundamento legal donde motivo 

y justifique dicha obligación. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 70, fracción XLVIII y el artículo 80 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como con lo dispuesto por los Lineamientos 

para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la Emisión y 

Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva: 1. ¿Cuántas obligaciones de transparencia 

adicionales a las previstas en la Ley General han sido aprobadas por este Órgano Garante desde el 

mes de mayo de 2015 hasta la fecha y copia digital o vínculo para descargar o consultar el Acuerdo 

plenario correspondiente (previsto en el numeral décimo cuarto de los referidos Lineamientos), así 

como del formato específico respectivo? 2. ¿En qué consiste y a qué sujeto obligado corresponde 

cada una de las obligaciones de transparencia común adicionales aprobadas por este órgano garante? 

3. ¿Ya se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia esas obligaciones de 

transparencia adicionales? De ser afirmativa la respuesta: ¿En qué apartado de dicha plataforma se 

pueden consultar? 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 70, fracción XLVIII y el artículo 80 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como con lo dispuesto por los Lineamientos 

para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la Emisión y 

Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva: 1. ¿Cuántas obligaciones de transparencia 

adicionales a las previstas en la Ley General han sido aprobadas por este Órgano Garante desde el 

mes de mayo de 2015 hasta la fecha y copia digital o vínculo para descargar o consultar el Acuerdo 

plenario correspondiente (previsto en el numeral décimo cuarto de los referidos Lineamientos), así 

como del formato específico respectivo? 2. ¿En qué consiste y a qué sujeto obligado corresponde 

cada una de las obligaciones de transparencia común adicionales aprobadas por este órgano garante? 
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3. ¿Ya se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia esas obligaciones de 

transparencia adicionales? De ser afirmativa la respuesta: ¿En qué apartado de dicha plataforma se 

pueden consultar? 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 70, fracción XLVIII y el artículo 80 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como con lo dispuesto por los Lineamientos 

para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la Emisión y 

Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva: 1. ¿Cuántas obligaciones de transparencia 

adicionales a las previstas en la Ley General han sido aprobadas por este Órgano Garante desde el 

mes de mayo de 2015 hasta la fecha y copia digital o vínculo para descargar o consultar el Acuerdo 

plenario correspondiente (previsto en el numeral décimo cuarto de los referidos Lineamientos), así 

como del formato específico respectivo? 2. ¿En qué consiste y a qué sujeto obligado corresponde 

cada una de las obligaciones de transparencia común adicionales aprobadas por este órgano garante? 

3. ¿Ya se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia esas obligaciones de 

transparencia adicionales? De ser afirmativa la respuesta: ¿En qué apartado de dicha plataforma se 

pueden consultar? 

 

Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 

 

Conforme al acuerdo mediante el cual se aprueba las obligaciones de transparencia comunes de los 

sujetos obligados de los Organismos Autónomos y no Gubernamentales, así como en términos de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito a Usted lo siguiente: Le 

solicitó a usted de la manera más atenta, en caso de ser afirmativas, así como negativas las preguntas 

del anterior cuestionario, sean enviadas las respuestas al correo electrónico señalado en la misma 

solicitud. 1. En el Estado de Sinaloa, ¿existen comunidades indígenas? 2. De ser afirmativa la 

respuesta, ¿Alguna de ellas elige sus autoridades a través de sistema normativo propio? ¿Dicha 

elección se hizo en base a la legislación o criterio jurisdiccional? 3. ¿Alguna de ellas ha solicitado la 

transferencia de recursos correspondientes a su comunidad para que sean manejados de acuerdo a sus 

usos y costumbres? 4. ¿Las comunidades a las que se les transfieren los recursos públicos, a qué tipo 

de auditoría están sujetos? 5. ¿Cuál es la autoridad competente para auditar dicho recurso? Le solicitó 

a usted de la manera más atenta, en caso de ser afirmativas, así como negativas las preguntas del 

anterior cuestionario, sean enviadas las respuestas al correo electrónico señalado en la misma 

solicitud. 

 

Solicito las remuneraciones del personal del organigrama por categoria al igual que quien es el titular 

del departamento de evaluacion y el departamento de seguimiento de la comision estatal de acceso 

ala informacion publica SINALOA 

 

Según el documento adjunto, la CEAIP tiene dentro de su lista de sujetos obligados a la Sociedad 

Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P.. Sin embargo, no aparece entre la lista de sujetos obligados 

en la sección para solicitar nueva información en esta pagina de transparencia. Quisiera saber si la 

Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P. sigue siendo un sujeto obligado, y de ser así, como 

puedo solicitarle información y que información esta obligado a otorgar según la ley. 

 

Por este medio solicito copia de comprobantes de pago con fecha del 16 de julio de 1997 al 31 de 

diciembre de 2003. Los cuales no se ven reflejados al solicitar mi hoja de servicio. 
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Solicitud en archivo adjunto 

 

Índices del trabajo infantil en Sinaloa 2)Desglose de los índices de trabajo infantil de cada municipio 

de Sinaloa 3)número de denuncias de trabajo infantil en Sinaloa 4)Desglose del número de denuncias 

de trabajo infantil en Sinaloa 5)Desglose del rango de edad de los niños y niñas que trabajan en 

Sinaloa 6)¿Qué tipo de trabajos realizan los niños y niñas de Sinaloa? 7)A cuántas personas (padre, 

madre, familiar o tutor) se han procesado judicialmente por obligar a trabajar al niño, niña o joven en 

Sinaloa 

 

Precio individual, proveedor y modelo de las 40 camas que Quirino Ordaz entregó al Hospital General 

de Culiacán el 11 de abril del 2019 por un valor total de 4 millones de pesos 

 

Conforme a la constitución politica del estado de Sinaloa en vinculación con la ley de transparencia 

y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, como órgano garante del acceso a la 

información pública de los organos centralizados, descentralizados, desconcentrados de la 

administración pública del estado de Sinaloa, solicito con carácter de urgente el cumplimiento de la 

resolución del recurso de revocación número 12/19-3, donde revoca el acto de autoridad del instituto 

sinaloense de las mujeres, en virtud de que hasta la fecha no se ha realizado el cumplimiento de la 

presente resolución o bien no se ha notificado el cumplimiento de dicho acto de autoridad. 

 

Solicito copia digital de la siguiente información que el Artículo 95 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa establece como Obligaciones de Transparencia Comunes: 

1.Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la 

mayor desagregación posible. 2.Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas 

operativos. 3.Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados. 4.Los 

indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus 

funciones, deban establecer 

 

Informen los contratos que tengan celebrados con Seguritech S.A. de C.V. y el medio por el cual se 

adjudicaron dichos contratos, ya sea directa o a través de licitación, desde 2007 a la fecha 23 de abril 

del 2019. 

 

De conformidad a los artículos 6to constitucional, 1ro, 4to, 6to, 10mo, 11vo y 12vo de la Ley General 

de transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Estado y demás 

relativos en la materia, hago la siguiente solicitud de información: • Si existen en el Estado de Sinaloa 

las leyes y/o reglamentos de acceso a la información en lenguas indígenas o en lenguas maternas. • 

Si existen en el Estado de Sinaloa las leyes y/o reglamentos de acceso a la información en sistema 

braille. • Se me indique si existe una partida presupuestal para garantizar el acceso a la información 

de los pueblos indígenas o pueblos originarios en el Estado de Sinaloa. • Se me indique que 

mecanismos aplica este órgano de transparencia para garantizar el acceso a la información de los 

pueblos indígenas o pueblos originarios del Estado de Sinaloa. Y en caso de existir, se me hagan 

llegar los documentos en formato abierto o en su caso en pdf por este medio a este mismo correo. 

 

Les pido me informen si en la institución se aplica el permiso de paternidad, quiénes pueden acceder 

a él, de cuántos días consta, qué procedimientos se deben seguir, cuál es la normativa que lo rige, así 

como los documentos que den cuenta de ello (de preferencia en versión electrónica). Asimismo, les 
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pido me indiquen cuántas personas solicitaron el permiso de paternidad en 2018, y cuántas de ellas 

les fue otorgado (especificando por cada permiso el total de días otorgados). 

 

Solicito la siguiente información: 1.- Cantidad de sujetos obligados en el padrón 2.- Cantidad de 

verificaciones de oficio programadas para el ejercicio 2019 3.- En las verificaciones de oficio ¿revisan 

la página de internet, la plataforma o ambas? 4.- En las verificaciones oficio ¿revisan todas las 

obligaciones comunes o solo una muestra de estas? 5.- cuando verifican que periodos revisan ¿todo 

el año o el último trimestre? 

 

Solicito el detalle y resultado de las evaluaciones de cumplimiento de obligaciones en materia de 

transparencia, realizadas por ese Órgano Garante a los sujetos obligados del Estado, incluyendo de 

manera enunciativa las Dependencias de Gobierno Central, Organismos Descentralizados, 

Fideicomisos, así como de todos los Ayuntamientos municipales, desglosando los resultados por 

períodos para los ejercicios 2017, 2018 y los primeros tres meses de 2019. Así mismo, solicito en 

versión digitalizada y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, copia de los 

procedimientos que en su caso se encuentren vigentes contra alguno de los sujetos obligados en 

referencia. Por último, solicito me informe el detalle de las sanciones, amonestaciones y/o multas que 

hayan sido impuestas a los sujetos obligados del Estado en los ejercicios 2017, 2018 y los primeros 

tres meses del 2019. Lo anterior en términos aplicables en cada caso de acuerdo a la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado. 

 

Oficio con sello de recibido o comunicación donde haga constar la recepción por parte de CEAIP de 

los informes del sujetos obligados que debieron presentar durante el primer trimestre a CEAIP 

correspondiente al año inmediato anterior, en donde se incluya lo siguiente: I. Número de solicitudes 

de información presentadas a dicha entidad, durante el año que se informa; II. La información objeto 

de las mismas; 13 III. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; IV. Número de solicitudes 

pendientes; V. Prórrogas por circunstancias excepcionales, precisando la causa o motivo; VI. Tiempo 

de procesamiento; VII. Número de servidores públicos involucrados en la tarea; y, VIII. Número de 

resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al 

mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

 

Con fundamento en mi derecho constitucional consagrado en el artículo Sexto, solicito de manera 

fundada y motivada, el Organismo Garante local se pronuncie sobre: Por qué a más de 2 años que se 

inauguró la Plataforma Nacional de Transparencia, su estado no gestiona los recursos de revisión 

mediante el Sistema Comunicación entre Sujetos Obligados y Organismos garantes (SICOM) Lo 

anterior, no es violentar lo establecido en el artículo 50 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. Me causa violación a mi derecho de acceso a la información, que las 

comunicaciones de mis recursos de revisión se realicen fuera de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. Requiero saber la fecha en que gestionarán los recursos de revisión en el SIGEMI-

SICOM de la Plataforma Nacional de Transparencia. Requiero saber ante que autoridad puedo 

interponer mi denuncia o queja por no utilizar a más de dos años la Plataforma Nacional de 

Transparencia, acaso los servidores públicos (incluidos los Comisionados) no están violentando la 

Constitución y la Ley General; quién los sanciona. 

 

Quiero saber el ¿Porque es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,esta integrada por 11 

ministros?, cual es el motivo del porque esa cantidad . 
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Acuerdo sobre el cumplimiento o incumplimiento a que se refiere el acuerdo de 20 de marzo de 2019, 

en el recursos de revisión 1588/18-2, así mismo me indique si aplicó el apercibimiento ordenando el 

6 de marzo de 2019 en el recurso antes indicado. también solicito digital del acuerdo por el que se 

haya determinado no aplicar el apercibimiento ordenando en el recurso de revisión 1586/2018 dictado 

el 14 de marzo de 2019. 

 

¿Cuánto es el salario del presidente de la república mexicana? 

 

Solicito me informen qué actividades realizó el organismo garante en el marco del Sistema Nacional 

de Transparencia, en el transcurso de 2018, el presupuesto que destinó para ello, al igual que los 

documentos (en versión electrónica) que den cuenta de ello. 

 

Muy buen día Requiero datos estadísticos sobre educación media superior de la entidad federativa de 

los últimos 5 años por escuela pública o subsistema (COBACH, CONALEP, DGB, DGECYTM, 

UEMSTIS, etc) que consista en: -Número de aspirantes al examen de selección a la educación media 

superior -Número de aspirantes aceptados -Nombre o tipo de examen aplicado Quedo atenta a su 

amable respuesta, de preferencia me gustaría recibir la información en formato excel, csv, sheet, 

compartido a mi correo zulheyma(arroba)gmail.com o en la plataforma en los mismos formatos. 

Muchas gracias 

 

Solicito oficio de cumplimiento emitido por el sindico procurador al acuerdo dictado el 10 de abril 

de 2019, en el recurso de revisión 1586/18-3, y el acuerdo recaído al mismo dictado por la comisión 

de acceso. 

 

Honorable Órgano Garante. Por medio de la presente me permito solicitarle lo que a continuación se 

describe: ÚNICO.- Solamente respecto a los Sujetos Obligados que se hayan sancionado 

pecuniariamente en virtud de un Recurso de Revisión en el periodo comprendido del 01 de enero del 

2018 a la fecha de presentación de ésta Solicitud. 1.- Un cuadro en formato Excel donde se establezca 

el número del Recurso de Revisión, el nombre del Sujeto Obligado, monto de las Unidades de medida 

y de Actualización que se interpusieron, un hipervínculo que dirija de manera segregada a la versión 

pública del acuerdo donde se determinó la sanción. 

 

Por medio de la presente, solicito amablemente la información pública relativa a las solicitudes de 

transparencia que fueron presentadas ante las dependencias de la entidad durante el año 2018, en este 

sentido busco sean atendidos los siguientes cuestionamientos: ¿Cuántas solicitudes de transparencia 

fueron recibidas en la entidad en el año 2018? ¿Cuántas solicitudes fueron atendidas por parte de los 

sujetos obligados en La entidad en el 2018? ¿Cuántos recursos de revisión fueron interpuestos en la 

entidad por parte de los solicitantes de información pública en el 2018? ¿Cuántos recursos fueron 

resueltos en contra de los sujetos obligados en la entidad? ¿Cuántos recursos de revisión le dieron la 

razón al solicitante de información pública? ¿Cuántas sanciones se han impuesto a los sujetos 

obligados derivado de los recursos de revisión? De antemano muchas gracias por sus atenciones 

 

Qué acciones ha llevado a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 

44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que 

corresponde a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de 

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 
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Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión 

electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

 

Solicito a esta comisión el número de solicitudes información a nivel estado así como el total de 

recursos revisión presentados en el mismo sentido el número de solicitudes de información 

presentadas a los municipios de angostura, salvador alvarado y comorito. También el número de 

recursos de revisión que a cada una de estas entidades les han interpuesto. Información que se solicita 

en el periodo del 2014 al 2019 

 

Qué acciones ha llevado a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 

44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que 

corresponde a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de 

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 

Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión 

electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, los organismos garantes deben determinar los casos en que las 

personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, 

cumplan con las obligaciones de transparencia directamente o a través de los sujetos obligados que 

les asignen dichos recursos, o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de 

autoridad. Para tales efectos, el anexo XIV de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 

el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, detallan las acciones que los organismos garantes deberán 

llevar a cabo para determinar, dentro de sus respectivas competencias, los casos en que las personas 

físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con 

las obligaciones de transparencia directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen 

dichos recursos, o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, para lo 

cual, se integrará un Padrón de Personas Físicas y Morales. Por lo anterior, se solicita: 1. Último 

Padrón de personas físicas y morales aprobado por el Organismo Garante. 2. Acuerdo emitido por el 

Pleno del Organismo Garante en el que se apruebe el Padrón de personas físicas y morales y la forma 

en que cumplirán con sus obligaciones de transparencia. 3. Listado de personas morales que reciben 

y ejercen recursos públicos y/o realizan actos de autoridad, considerados actualmente en el padrón de 

sujetos obligados del Organismo Garante (clasificados como directos e indirectos). 

 

Honorable Órgano Garante.- P r e s e n t e.- Me permito solicitarle amablemente, no sin antes enviarle 

un afectuoso saludo, se me proporcione lo que a continuación se describe: Único.- Un cuadro donde 

se señale el nombre de TODOS los Sujetos Obligados (En el ámbito de su Jurisdicción), el nombre 

del titular de cada Sujeto Obligado, el o los correo(s) electrónico(s) oficial(es) y el o los teléfono(s) 

registrado(s) ante el Órgano Garante. Sin más por el momento, quedo de usted. Atentamente. Consejo 

Estatal Anti-Corrupción. 

 

¿Cuanto es su gasto en equipo de computo (consumibles de computo como tinta, toner, mouse, 

teclados, etc.), materiales de papelería y mobiliario? 
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Convenio de asociación publico privada parque central de Mazatlán 

 

Por este conducto requiero me proporcionen la información siguiente: - La lista de sujetos obligados 

de la entidad; - Los programas de capacitación interna y el dirigido a sujetos obligados del estado, 

correspondientes a 2018 y 2019, especificando el proceso de planeación que llevan a cabo para 

impartir dichas capacitaciones; - Las capacitaciones proporcionadas a sujetos obligados durante 2018, 

especificando los temas o temarios abordados; las fechas, horarios y sedes en qué se llevaron a cabo; 

así como aquellas realizadas en lo que va del presente año; - Si cuentan con información estadística 

sobre las acciones de capacitación; de ser así, se les pide la proporcionen; - El nombre del área 

responsable de impulsar las acciones de capacitación dirigidas a los sujetos obligados en el Estado, 

así como el de los instructores que participaron en la impartición de cursos durante 2018 y lo que va 

en 2019; - Los materiales impresos y electrónicos utilizados en las sesiones de capacitación en el 

período 2018-2019; - El presupuesto destinado a las acciones de capacitación durante 2018 y 2019, 

indicando en su caso, cuántos cursos han sido contratados y cuántos impartidos por el personal del 

organismo garante; - El currículo de los integrantes de la Unidad de Transparencia y del Comité de 

Transparencia, en el que se destaquen aquellos rubros relacionados con su formación profesional y 

académica en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; - 

Informes en los que se dé cuenta de las labores de capacitación realizadas durante 2018 y 2019; - 

Especifiquen los talleres y cursos de capacitación presencial y en línea organizados por el INAI, que 

hayan sido tomados por personal del organismo garante local en 2018 y 2019, detallando el cargo de 

los servidores públicos que los cursaron y la fecha en que obtuvieron su correspondiente constancia; 

- Si el consejo consultivo del organismo garante ha abordado el tema de capacitación, y en su caso 

especifique si ello derivo en una opinión o recomendación, lo cual de ser así se les pide el documento 

correspondiente; y - Especifique si la capacitación que imparte es de forma presencial o en línea, en 

este último caso, indicar si el organismo garante tiene una plataforma propia o utiliza la del INAI. 

Por último, no omito señalar que la información la requiero en versión electrónica y, en su caso, en 

formato abierto. 

 

Quiero conocer el total de quejas y denuncias recibidas, referentes al conflicto de interes, descripción 

de cada una, si se encuentran en proceso de investigación, si fueron o no procedentes, tipo de sanción 

aplicada y cual fue el fundamento legal con que se sustento. Correspondientes a los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y de enero a mayo de 2019. Asi también, el listado de las leyes, reglamento, normas, 

manuales, jurisprudencias y demás legislación con que cuenten, en materia de conflicto de interes 

 

De conformidad con la Ley General de Víctimas y con sustento en el derecho fundamental a la 

información respaldado en el artículo 6 de la carta magna, por este medio se le solicita la información 

relacionada con los siguientes puntos: 1. ¿Tienen instituida una comisión de atención a víctimas como 

lo indica la ley general de víctimas en el artículo décimo transitorio? 2. En caso de que la anterior 

respuesta sea afirmativa, ¿con cuántos asesores jurídicos cuenta la comisión? 3. ¿Cuántos asuntos de 

secuestros atienden los asesores jurídicos al año? 4. ¿A cuánto asciende el fondo designado para el 

2018 y 2019 para reparación del daño de víctima y ofendido? De antemano se agradece su pronta 

respuesta. 

 

Solicito la siguiente información ¿Cuándo se instaló el primer Consejo Consultivo del organismo 

garante? ¿Quiénes lo integraron y por qué periodo? ¿Qué renovación ha tenido el Consejo 

Consultivo? Cambios de consejeros. ¿Quiénes o quién ha sido presidente del Consejo Consultivo 
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desde su origen? Favor de indicar el periodo ¿Quiénes integran el actual Consejo Consultivo y por 

qué periodo? ¿El Consejo Consultivo cuenta con un sitio o página de Internet? ¿Cuántas sesiones ha 

realizado el Consejo Consultivo desde su origen? Favor de precisar el tipo: ordinarias o 

extraordinarias. ¿Dónde se pueden consultar las convocatorias y actas de sesión realizadas por el 

Consejo Consultivo? ¿Dónde sesiona el Consejo Consultivo? 

 

Solicito la siguiente información ¿Cuándo se instaló el primer Consejo Consultivo del organismo 

garante? ¿Quiénes lo integraron y por qué periodo? ¿Qué renovación ha tenido el Consejo 

Consultivo? Cambios de consejeros. ¿Quiénes o quién ha sido presidente del Consejo Consultivo 

desde su origen? Favor de indicar el periodo ¿Quiénes integran el actual Consejo Consultivo y por 

qué periodo? ¿El Consejo Consultivo cuenta con un sitio o página de Internet? ¿Cuántas sesiones ha 

realizado el Consejo Consultivo desde su origen? Favor de precisar el tipo: ordinarias o 

extraordinarias. ¿Dónde se pueden consultar las convocatorias y actas de sesión realizadas por el 

Consejo Consultivo? ¿Dónde sesiona el Consejo Consultivo? 

 

Reportes recibidos por los sujetos obligado del Estado, reportando fallas, incidencias o cualquier otra 

por mal funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia. 

 

Sobre la existencia de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito información del: a) Año de creación 

b) Forma de participación del INAI en la formación del Secretariado 2.-Sobre el reconocimiento de 

Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública de: c) Documento que sustenta su origen 

y creación (Por ejemplo, decreto, minuta de reunión, lineamientos, plan de desarrollo, etc) 3.- Sobre 

la integración de Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la versión pública de: a) Proceso de 

selección de los representantes de cada sector b) Duración en el encargo de cada representante c) 

Medios de difusión de invitaciones a participar en las actividades y procesos de selección para 

representantes académicos y de sociedad civil 3.- Sobre el funcionamiento de Secretariado de 

Gobierno Abierto, solicito la versión pública de: a) Portal web oficial para consultar la actividad del 

organismo b) Minutas y/o actas y/o listas de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias desde 

su creación hasta la fecha (Marzo 2019) c) Lineamientos, mecanismo de gobernanza o documento 

que especifiquen las facultades y actividades del Secretariado y sus miembros d) Links para consultar 

videos de reuniones o sesiones en vivo 4.- Sobre el Plan de Acción de Gobierno Abierto o estrategias 

similares definidas (o en proceso de definición) en el Secretariado de Gobierno Abierto, solicito la 

versión pública de documentos que den cuenta de: a) Procedimiento definido para la formulación del 

Plan b) Mecanismos participativos para definir los compromisos del Plan de Acción c) Mecanismos 

de seguimiento de cumplimiento de compromisos definidos d) Mecanismos de evaluación de 

cumplimiento de compromisos definidos 

 

Solicito datos de contacto del titular de la unidad de transparencia 

 

Solicito datos de contacto del titular de la unidad de transparencia 

 

Solicito datos de contacto del titular de la unidad de transparencia 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Personas sancionadas por el Órgano Interno de Control durante los años 2018 y 2019. 
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Solicito saber de conformidad a los establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente: 1) ¿Cuánto de su presupuesto del 2019, se ha ejercido con 

capacitaciones en materia de archivos? 2 ¿Que tipo de capacitaciones se han realizo en materia de 

archivos, es decir cuantas de manera presencial y en línea? 3¿Quienes conforman su Coordinación de 

Archivos? 4¿cuales son las obligaciones que tiene la Coordinador de Archivos? 4¿cuantos 

responsables de archivo tienen? 

 

Deseo conocer durante los años 2017 y 2018, en atención a lo dispuesto en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia de su Estado, lo siguiente: 

1. Tienen obligación de publicar versiones estenograficas? 2. Cual es el fundamento legal para 

publicar versiones estenográficas? 3. ¿Cuantas versiones estenográficas se realizaron en ese sujeto 

obligado? 4. ¿Se contrataron los servicios de una o varias personas físicas o morales para realizar las 

versiones estenográficas? Y de ser así: a) ¿Cuál es el nombre de la persona física o moral que las 

realizó? b) Cotizaciones realizadas por estas personas. c) Tipo de contratación, es decir, si fue por 

adjudicación directa o invitación restringida. d) Cuanto se pagó mensual y anualmente por el servicio. 

e) Vigencia del contrato. f) Asimismo, solicito se me envié el contrato celebrado con las personas 

referidas en el inciso a) 

 

¿Cuántas medidas de apremio se han aplicado en 2017 y 2018, a qué sujetos obligados, por qué 

motivo y en qué han consistido? ¿Cuántos procedimientos administrativos sancionatorios ha instruido 

de 2017 y 2018, a qué sujetos obligados fueron dirigidos y de cuántos han recibido notificación de 

aplicación? 

 

Requiero conocer si de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, existe algún registro, caso o suceso en el que ese Órgano Garante 

a nivel federal o estatal, de acuerdo al ámbito de su competencia, diera vista o conocimiento al 

Ministerio Público (Fiscalía) ya sea a nivel federal o estatal, por causa de alguna lesión o violación a 

los datos personales de algún individuo. En caso de ser afirmativo, requiero la versión pública de 

todas las constancias o soporte documental de dicho hecho. En el supuesto de que ese Órgano Garante 

a nivel federal o estatal, no haya dado vista por alguna lesión o violación a los datos personales, 

requiero saber si se le ha informado por parte de los sujetos obligados o de algún Órgano Interno de 

Control, la lesión o violación a datos personales y que haya conocido un Órgano Judicial, en este 

supuesto de igual manera requiero la versión pública de todas las constancias o soporte documental 

de dicho hecho. 

 

Solicito status de solicitudes de informacion al ay01500-ayuntamiento de rosario, presentadas ante el 

sistema de solicitudes de información del estado de Sinaloa, durante el periodo del 01 de octubre de 

2018 al 20 de junio de 2019. 

 

Solicito saber si existe un área de protección de Datos Personales, quien es el responsable, cuantas 

personas integran el área y cual es el cargo correspondiente de cada uno. - Las funciones, facultades 

y atribuciones del responsable de Datos Personales. - Cuántos y cuáles son los casos o solicitudes por 

violación de datos personales que se han atendido dentro del Órgano Garante (CEAIP). - Cuántos y 

cuáles son los avisos de privacidad integrales que existen en el Órgano Garante. - Cuántos y cuáles 

son los avisos de privacidad simplificados que existen en el Órgano Garante. -Cuántas capacitaciones, 
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cursos, talleres, diplomados ha impartido el área de Protección de Datos Personales de 2015 a la 

fecha. (anexar listas de asistencias, fotografías o algún medio que lo compruebe) - Número de 

asistentes a las capacitaciones, cursos, talleres, diplomados separado por hombre y mujer de 2015 a 

la fecha. - Desglose de temas que se han impartido dentro de las capacitaciones, cursos, talleres, 

diplomados referentes a la Protección de Datos Personales de 2015 a la fecha. 

 

Solicito el convenio con la saf para la aplicacion o destino de las multas, con sus anexos 

 

Solicito de la manera más atenta enviarme el padrón del Archivo Histórico del estado y de los 

municipios actualizados, en caso de no contar con el padrón actualizado dar fecha de actualización 

del padrón. ¿Cuentan con los nombres actualizados de los responsables de archivo de concentración 

y los coordinadores de Archivo de los municipios de las dependencia e instituciones de gobierno del 

estado y municipios? En caso de ser afirmativo, solicito se adjunte base de datos con nombres de los 

responsables y coordinadores de archivo, correo electrónico y teléfono de las dependencias e 

instituciones y municipios que pertenecen. En caso de no contar con la información actualizada 

especificar ¿Por qué no se tiene actualizado? Y enviar la última actualización que tengan. 

 

Ejecutoria dictada en el amparo directo número 577/2011 radicado en el Octavo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito. 

 

Datos de contacto de Titular de Unidad de Transparencia. 

 

Necesito saber el número de Recursos de Revisión que tiene el municipio de Guasave del 2018 a 

junio 2019. 2) Necesito saber cuantas multas en contra tiene el municipio de Guasave del 2018 a junio 

2019. 3) Necesito saber si el municipio de Guasave colabora con la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública Sinaloa con actividades, convenios de Gobierno Abierto o Información 

Proactiva, si es así desde que fecha y con que actividades. 

 

Requiero la siguiente información: Si al presentar una solicitud de acceso a la información o de datos 

personales, implica el costo de pago de reproducción ¿Ante quien se realiza el pago según el ámbito: 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Organismo autónomos, Sindicatos, Municipios y Partidos Políticos? 

Cuáles son las instancias para realizar el cobro derivado de costos de reproducción por acceso a la 

información o datos personales Proporcionarme el flujo de solicitudes de acceso a la información, 

datos personales y recurso de revisión en formato accesible y sin costo 

 

Buenas tardes. Solicito información sobre cuantos recursos de Revisión tiene en su contra el 

Municipio de Mazatlán, así como también cuantas Multas tiene este Municipio y por ultimo cual fue 

la calificación de la evaluación por parte de este Órgano Garante en temas de Transparencia que por 

Ley deben publicar los Sujetos Obligados en sus diferentes plataformas (portal de Internet municipal, 

SIPOT) del año 2018 y del primer trimestre de 2019 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 

información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 

solicitudes ingresadas al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y 

cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual ingresaron (por el Sistema 
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INFOMEX o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los años correspondientes a 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información 

solicitada, a continuación se anexa ejemplo de cómo se requiere el desglose del total de solicitudes, 

mismo que podrá ser entregado en un archivo en formato de Excel: Por último, agradezco la pronta 

respuesta a esta solicitud. SALUDOS 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 

información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 

solicitudes ingresadas al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y 

cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual ingresaron (por el Sistema 

INFOMEX o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los años correspondientes a 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información 

solicitada, a continuación se anexa ejemplo de cómo se requiere el desglose del total de solicitudes, 

mismo que podrá ser entregado en un archivo en formato de Excel: Por último, agradezco la pronta 

respuesta a esta solicitud. SALUDOS 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 

información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 

solicitudes ingresadas al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y 

cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual ingresaron (por el Sistema 

INFOMEX o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los años correspondientes a 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información 

solicitada, a continuación se anexa ejemplo de cómo se requiere el desglose del total de solicitudes, 

mismo que podrá ser entregado en un archivo en formato de Excel: Por último, agradezco la pronta 

respuesta a esta solicitud. SALUDOS 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 

información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 

solicitudes ingresadas al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y 

cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual ingresaron (por el Sistema 

INFOMEX o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los años correspondientes a 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información 

solicitada, a continuación se anexa ejemplo de cómo se requiere el desglose del total de solicitudes, 

mismo que podrá ser entregado en un archivo en formato de Excel: Por último, agradezco la pronta 

respuesta a esta solicitud. SALUDOS 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 

información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 
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solicitudes ingresadas al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y 

cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual ingresaron (por el Sistema 

INFOMEX o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los años correspondientes a 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información 

solicitada, a continuación se anexa ejemplo de cómo se requiere el desglose del total de solicitudes, 

mismo que podrá ser entregado en un archivo en formato de Excel: Por último, agradezco la pronta 

respuesta a esta solicitud. SALUDOS 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 

información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 

solicitudes ingresadas al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y 

cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual ingresaron (por el Sistema 

INFOMEX o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los años correspondientes a 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información 

solicitada, a continuación se anexa ejemplo de cómo se requiere el desglose del total de solicitudes, 

mismo que podrá ser entregado en un archivo en formato de Excel: Por último, agradezco la pronta 

respuesta a esta solicitud. SALUDOS 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 

información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 

solicitudes ingresadas al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y 

cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual ingresaron (por el Sistema 

INFOMEX o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los años correspondientes a 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información 

solicitada, a continuación se anexa ejemplo de cómo se requiere el desglose del total de solicitudes, 

mismo que podrá ser entregado en un archivo en formato de Excel: Por último, agradezco la pronta 

respuesta a esta solicitud. saludos 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 

información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 

solicitudes ingresadas al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y 

cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual ingresaron estas (por el Sistema 

infomex o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los años correspondientes a 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información solicitada, 

a continuación se anexa un ejemplo de cómo podría ser entregado el desglose del total de solicitudes 

ingresadas a su estado, por lo tanto, se solicita la respuesta en un archivo en formato de Excel. Por 

último, agradezco la pronta respuesta a esta solicitud. saludos 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 
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información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 

solicitudes ingresadas al estado, especificando cuantas fueron solicitudes de información pública y 

cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual ingresaron estas (por el Sistema 

INFOMEX o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los años correspondientes a 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la entrega de la información 

solicitada, a continuación se anexa un ejemplo de cómo podría ser entregado el desglose del total de 

solicitudes ingresadas a su estado, por lo tanto, se solicita la respuesta en un archivo en formato de 

Excel. Por último, agradezco la pronta respuesta a esta solicitud. SALUDOS 

 

Con fundamento en el artículo 6, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la Ley de Transparencia local y en pleno ejercicio de mi derecho humano al acceso a la 

información, les solicito de la manera más atenta la siguiente información: El número total de 

solicitudes ingresadas al estado de manera mensual, especificando cuantas fueron solicitudes de 

información pública y cuantas solicitudes de datos personales; así como el medio por el cual 

ingresaron estas (por el Sistema INFOMEX o por la Plataforma Nacional de Transparencia), para los 

años correspondientes a 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y Enero-Junio de 2019. Con el fin facilitar la 

entrega de la información solicitada, a continuación se adjunta un ejemplo de cómo podría ser 

entregado el desglose del total de solicitudes mensuales ingresadas a su estado, por lo tanto, se solicita 

la respuesta en un archivo en formato de Excel. Por último, agradezco la pronta respuesta a esta 

solicitud. SALUDOS 

 

A través de este medio se realiza la solicitud de información en lo que respecta, al ámbito de 

atribuciones de las dependencias correspondientes, referente a la recaudación anual del estado de 

Sinaloa, por los siguientes conceptos: Impuesto Predial por los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Derechos de suministro de agua por los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito saber cuántos trabajadores de gobierno hay en su estado y/o ayuntamientos. Cuantos 

pertenecen al rubro denominado, base, honorarios, estructura, eventuales y nomina 8 o en su caso si 

existe otra denominación cual es en su para su estado, Así mismo solicito saber con qué beneficios 

legales cuentan todos y cada uno de los trabajadores Relación a los trabajadores de estructura, base 

honorarios eventuales y nomina 8. Es decir si por poner solo un ejemplo: Si cuentan con 25670 

trabajadores de base, 155 de estructura, 218 nomina 8, 218, y 633 de honorarios y eventuales del gran 

total que porcentaje le corresponde a cada rubro. 

 

Por medio de la presente quisiera solicitar información sobre la recaudación de impuestos que realiza 

el gobierno a las empresas públicas en México, o bien, los nombres y cantidad que pagan dichas 

empresas públicas al fisco. El motivo de la presente solicitud, es porque estoy realizando mi tesis en 

el área fiscal y necesito de esos datos para continuar con mi investigación. Agradezco de antemano 

la atención que se le proporcione a mi solicitud. 

 

¿Cuando CEAIP empezara a aplicar bien los plazos para las solicitudes de acuerdo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Sinaloa y a la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa? En caso de que ya se 

este aplicando ¿cual es el proceso para el solicitante para que se apliquen los tiempos correctamente? 

y ¿cual es el proceso para el sujeto obligado para que aplique los plazos de forma correcta? ¿porque 
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a todas las solicitudes de derechos ARCO les aparece los plazos de Transparencia?, esto aun cuando 

se marcan como de datos personales ¿Es posible ignorar una solicitud de datos personales que haya 

sido realizada por medio de la plataforma nacional de transparencia ó en infomexSinaloa.org.mx por 

no cumplir a cabalidad con el articulo 65 de la citada ley de protección de datos? 

 

Correo electrónico establecido por CEAIP para efectos del artículo 116, inciso I, fracción B Artículo 

116. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: I. Por medio electrónico: a) A través de la 

Plataforma Nacional; o, b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se 

establezca. II. Por escrito presentado físicamente ante la Unidad de Transparencia de la Comisión. 

 

¡Hola, buen dia! Me gustaría saber qué criterios y el proceso que llevan para realizar sus 

verificaciones a los sujetos obligados, señala que cada Órgano Garante debe de emitir sus propios 

Criterios. Me gustaría saber su criterio sobre la fecha de actualización, si la fecha es cuando el 

documento se modifica, o cuándo se genera la información del llenado del formato. ¿Qué criterio 

usan para designar una calificación parcial?. Si un sujeto obligado en un formato trimestral lo entrega 

mensual (o sea tres documentos en el trimestre) se deberá tomar como proactivo, o se toma como si 

no se estuviera respetando la temporalidad que se señala en los Lineamientos? Al momento de que 

verifican, el campo fecha inicio. Qué criterios utilizan, ejemplo: la fecha del primer trimestre del año 

lo consideran ustedes desde el primer día del mes o inicia en el día del sujeto obligado comienza a 

laborar (bajo sus criterios cuál es la fecha correcta: 01/01/2019, o 09/01/2019). ¿Qué criterio utilizan 

como Órgano Garante si en el campo nota el sujeto obligado no pone información en el formato y 

solo justifica que la información se encuentra en proceso? Si los formatos que tienen una periodicidad 

trianual, se deben de presentar únicamente trianualmente o año con año, igualmente en los anuales, 

si se deben de presentar únicamente el formato en el mes de enero marcando las fechas inicio y 

termino como del 01/01/2019 al 31/03/2019 o se tiene que presentar trimestre tras trimestre. 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (SHP 

o DWG), así como la ubicación geográfica (Coordenadas Geográficas) de Sitios de interés como 

Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc, con información 

que facilite su ubicación como Nombre, Dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . 

La información será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (SHP 

o DWG), así como la ubicación geográfica (Coordenadas Geográficas) de Sitios de interés como 

Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc, con información 

que facilite su ubicación como Nombre, Dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . 

La información será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

Instituciones y dependencias que recibieron mayores solicitudes de acceso a la información en 2018. 

Instituciones y dependencias que han recibido mayores solicitudes de acceso a la información en 

2019. Instituciones y dependencias que recibieron mayores solicitudes de acceso a la información por 

municipio en 2018 Instituciones y dependencias que han recibido mayores solicitudes de acceso a la 

información por municipio en 2019. Instituciones y dependencias que recibieron mayores recursos a 

revisión en 2018. Instituciones y dependencias que han recibido mayores recursos a revisión en 2019. 
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Instituciones y dependencias con más bajo nivel de respuesta a los accesos de información en 2018 

Instituciones y dependencias con más bajo nivel de respuesta a los accesos de información en 2019. 

 

¿Los organismos desconcentrados dependendiente de alguna Secretaría conforme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa son sujetos obligados? 

¿Deben los organismos desconcentrados cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por si mismos o través de la Secretaría a la 

cual dependan? 

 

Solicito se me informe todas las prestaciones económicas y diversas a que tiene derecho el 

Comisionado, así tambien versión pública de los ultimos 2 recibos de nomina. 

 

Se solicitan los datos estadísticos de las solicitudes de transparencia realizadas a todos los sujetos 

obligados POR AÑO, desde 2015 a 2018, y del período enero a junio del año en curso (2019), a través 

de los portales de transparencia locales (para los casos de los Institutos/Comisiones de Transparencia 

estatales), que contenga la siguiente información: - Total de solicitudes presentadas. - Total de 

solicitudes presentadas por sujeto obligado. - Solicitudes que recibieron respuesta y cuantas no, total 

por sujeto obligado. - Total de recursos de revisión e inconformidad que se presentaron. - Total de 

recursos de revisión e inconformidad que se presentaron por sujeto obligado. - Total de usuarios 

registrados en el portal de transparencia, especificando su tipo (físico o moral). Se solicita la 

información en formato .xlsx y .pdf 

 

Solicito conocer el servicio contratado para el hospedaje de su sitio web. Nombre de la empresa. 

Costo. Características del servicio. 

 

Solicito que me informen cuál es el procedimiento interno y para los ciudadanos de cobro de cuotas 

por concepto de acceso a la información y quién se encarga de recaudarlas tratándose de sindicatos, 

personas físicas y morales, partidos políticos, organismos garantes, poder ejecutivo, legislativo y 

judicial y cualquier otro sujeto obligado (se requiere desglosado), así como a dónde se va ese dinero 

recaudado, se requiere el fundamento y la normativa correspondiente que lo regule. 

 

¿Cuáles han sido las acciones que ha llevado el sujeto obligado para dar cumplimiento a la fracción 

VI del artículo 44 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, que establece 

que corresponde a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de 

transparencia, acceso a la información pública, accesibilidad y protección de datos personales, para 

todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado. asimismo, solicito me proporcionen 

en versión electrónica los documentos que den cuenta de ello. 

 

Solicito resoluciones dictadas en los recursos de revisión que promoví en contra de las respuestas 

otorgadas por el sindico procurador con los siguientes folios 00122819 00122919 00280019 

 

Solicito que me informen la cantidad de recursos revisión, solicitudes de información y de datos 

personales que han recibido desde 2015 a la fecha. 
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¿Los sujetos obligados que son organismos desconcentrados estatales deben cumplir con sus 

obligaciones de transparencia por medio de su propia plataforma o a tráves de la Secretaría a la que 

están sectorizados? 

 

¿Cómo deben de cumplir sus obligaciones los organismos desconcentrados, mediante la plataforma 

de la Secretaría a la cual están sectorizados o pertenecen o mediante su propia plataforma 

independiente para subir sus obligaciones? 

 

Me podrian informar cual es el status del recurso rr00034519 instruido por mi ante esa comisión, en 

virtud de la falta de una respuesta satisfactoria a mi solicitud de información folio00773119 ante la 

fiscalia general del estado. 

 

Quiero conocer el proceso y estatus en el que se encuentra la ley estatal de archivos, es decir si se 

está trabajando en ella, si ya se cuenta con una y que me proporcionen los documentos que se han 

generado por dicho motivo. 

 

Padrón actualizado de Sujetos Obligados vigente y la modificación de Tablas de Aplicabilidad 

relativas al cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

 

Instituciones y dependencias que recibieron mayores solicitudes de acceso a la información en 2018. 

Precisar número de solicitudes por cada dependencia. Cuántas contestadas y cuántas no. Instituciones 

y dependencias que han recibido mayores solicitudes de acceso a la información en 2019. Precisar 

número de solicitudes por cada dependencia. Cuántas contestadas y cuántas no. Instituciones y 

dependencias que recibieron mayores solicitudes de acceso a la información por municipio en 2018. 

Precisar número de solicitudes por cada dependencia. Cuántas contestadas y cuántas no. Instituciones 

y dependencias que han recibido mayores solicitudes de acceso a la información por municipio en 

2019. Precisar número de solicitudes por cada dependencia. Cuántas contestadas y cuántas no. 

Instituciones y dependencias que recibieron mayores recursos a revisión en 2018. Precisar número de 

solicitudes por cada dependencia. Cuántas contestadas y cuántas no. Instituciones y dependencias que 

han recibido mayores recursos a revisión en 2019. Precisar número de solicitudes por cada 

dependencia. Cuántas contestadas y cuántas no. Instituciones y dependencias con más bajo nivel de 

respuesta a los accesos de información en 2018. Precisar número de solicitudes por cada dependencia. 

Cuántas contestadas y cuántas no. Instituciones y dependencias con más bajo nivel de respuesta a los 

accesos de información en 2019. Precisar número de solicitudes por cada dependencia. Cuántas 

contestadas y cuántas no. 

 

Requiero conocer la siguiente información relacionada con el procedimiento que lleva la dependencia 

para los recursos de revisión de acceso y datos: ¿Se considera la modalidad de correo certificado para 

la presentación del recurso de revisión en materia de acceso a la información? ¿Cuál es el término 

con que cuenta el Órgano Garante para dictar el auto mediante el que se previene al recurrente para 

subsanar los requisitos que debe contener el recurso de revisión en materia de acceso a la 

información? ¿Qué autoridad (unidad administrativa) autoriza la ampliación del término para dictar 

la resolución en el recurso de revisión en materia de acceso a la información? ¿Qué autoridad (unidad 

administrativa) dicta el auto mediante el cual se requiere al recurrente (titular) para que subsane las 

omisiones respecto de los requisitos exigibles en el escrito de interposición del recurso de revisión en 

materia de Datos Personales? 
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Las preguntas siguientes hacen alusión a este portal: ¿A qué se refiere en el apartado de solicitud de 

información pública "no incluir datos personales"? ¿A mis datos? ¿Y qué tipo de información puedo 

solicitar en las solicitudes de Datos personales? 

 

Solicito que me informen el procedimiento, el fundamento y normativa aplicable para presentar una 

denuncia o queja en contra del mal uso de los datos personales en posesion de particulares. 

 

Dra. Rosa del carmen lizarraga felix comisionada presidente del ceaip Sinaloa presente.- por medio 

de la presente yo norberto jose alvarez, mayor de edad, solicitud de información sobre unos lotes de 

una colonia llamada zona de tolerancia de esta ciudad de Culiacn, si son una propiedad privada o 

pblica, debido a que se cuenta con asentamientos desde hace ms de 9 aos en dicho lugar, 

especficamente requiero saber de los siguientes lote 1 norte 40 metros, colinda con calle e sur 40 

metros, colinda con lote 3 oriente 30 metros, colinda con avenida b poniente 30 metros, colinda con 

bardaperimetral lote 3 norte 40 metros colinda con lote 1 sur 40 metros, colinda con lote 4 oriente 10 

metros, colinda con avenida b poniente 10 metros, colinda con bardaperimetral lote 4 norte 40 metros, 

colinda con lote 3 sur 40 metros, colinda con lote 5 oriente 10 metros, colinda con avenida b poniente 

10 metros, colinda con barraperimetral lote 5 norte 40 metros, colinda con lote 4 sur 40 metros, 

colinda con calle f oriente 30 metros, colinda con Avenida B PONIENTE 30 metros, colinda con 

Bardaperimetral Sin ms por el momento, le agradezco que sus finas atenciones y la pronta respuesta 

a mi solicitud, quedo a sus rdenes en el domicilio arriba indicado o bien en el nmero de celular 

6672427429. 

 

Buen da, por medio de la presente solicitud de informacin me dirijo ante usted a fin de me 

proporcione, documento de seguridad en versin pblica contemplado en el artculo 35 de la 

LGPDPPSO. Agradezco rotundamente su atención. 

 

Solicito digital de las resoluciones dictadas en los recursos de revisin que interpuse hace mas de 90 

das en contra de las respuestas que dio el sindico procurador de ahome, que están el los folios 

00549119 de fecha 17/05/2019 y 00540619 de fecha 29/05/2019 

 

Solicito digital de las resoluciones dictadas en los recursos de revisin que interpuse hace mas de 90 

das en contra de las respuestas que dio el sindico procurador de ahome, que están el los folios 

00549119 de fecha 17/05/2019 y 00540619 de fecha 29/05/2019 

 

Solicito se me informe lo siguiente Si el uso de las bolsas de plastico para acarreo est permitido En 

caso de que no esten prohibidas, se me indique cuales son los requerimientos mnimos tanto de 

fabricacion como degradacion para que se sigan utilizando Si existe una Norma Oficial o decreto que 

hable de los temas antes mencionados. En que Ley o Reglamento se puede consultar actualmente el 

uso o permisibilidad En caso de que las mencionadas bolsas vayan a ser prohibidas, se me informe a 

partir de cuando surtira efectos dicha prohibicion. 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en los municipios del estado de Sinaloa municipios: ahome angostura Culiacán elota 

escuinapa guasave Mazatlán navolato rosario san ignacio 
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Solicito la información de las calificaciones obtenidas en la plataforma nacional de transparencia, por 

lo que respecta a lo ya evaluado siento este del año 2018 y 2019, solo la evaluación de todos los 

ayuntamientos del estado. 

 

Si al presentar una solicitud de acceso a la información o de datos personales, implica el pago por 

costos de reproducción, ¿ante quién se realiza el mismo?. En el caso de los diferentes sectores, por 

ejemplo, sindicatos, partidos políticos, organismos autónomos, etc., ¿ante quién se realiza el pago y 

cuál es el fundamento jurídico? 2. ¿Cuántas y cuáles son las instancias que se tienen consideradas 

para realizar los pagos por costos de reproducción en materia de acceso a la información y de datos 

personales? 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año Según se señala en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, PASIVOS, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración 

de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que 

se solicita el monto en pesos que se tiene registrado como PASIVOS en la dependencia al cierre del 

segundo trimestre del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la 

mencionada LEY Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus 

estados financieros los esquemas de PASIVOS, incluyendo los que sean considerados deuda pública 

en términos de la normativa aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del estado en Materia de 

Transparencia artículo 95 en la siguiente fracción XXI. La información financiera sobre el 

presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Número de servidores públicos pertenecientes a la Unidad de Transparencia del órgano garante. 2.- 

Cargo/puesto o nivel de todos los servidores públicos pertenecientes a la Unidad de Transparencia 

del órgano garante. 3.- Número de computadoras y/o laptops pertenecientes a la Unidad de 

Transparencia del órgano garante. 4.- Número total de empleados en nomina del órgano garante. 5.- 

Número de comisionados del pleno del órgano garante. 

 

Para fines institucionales del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, solicito lo siguiente: La 

estadística del total de solicitudes y el promedio de días transcurridos para dar respuesta, de cada uno 

de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo, correspondiente a los años 2018 y 2019. 

 

Buen día. 1.Requiero el número de solicitudes registradas en el módulo manual de su sistema de 

registro de solicitudes local, es decir, de aquellas solicitudes de acceso a la información pública y del 

ejercicio de los derechos ARCO, que se recibieron vía postal, por correo electrónico, por telégrafo, 

de manera verbal o presencial, en las unidades de transparencia de los sujetos obligados que 

conforman su padrón y que fueron registradas en el sistema para iniciar su trámite. No es necesario 

desagregar por dependencia, solo el número total por año 2015, 2016, 2017, 2018 y hasta el 31 de 

agosto de 2019, por favor. 2.Requiero el número de solicitudes registradas en módulo electrónico de 

su sistema de registro de solicitudes local, es decir, aquellas solicitudes de acceso a la información 

pública y del ejercicio de los derechos ARCO registradas directamente por los usuarios a través de su 

cuenta, a todos los sujetos obligados que conforman su padrón. No es necesario desagregar por 
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dependencia, solo el número total por año 2015, 2016, 2017, 2018 y hasta el 31 de agosto de 2019, 

por favor. 

 

Si al presentar una solicitud de acceso a la información o de datos personales implica el pago por 

costos de reproducción, ¿ante quien se realiza el mismo a tendiendo a los diferentes sectores, por 

ejemplo, sindicatos, partidos políticos, organismos autónomos, etc.? 2. ¿Cuántas y cuáles son las 

instancias que tienen consideradas para realizar los pagos por costos de reproducción en materia de 

acceso a la información y de datos personales? ¿Cuenta con un flujo de solicitudes de acceso, de 

protección de datos personales y de recursos de revisión? 

 

Por medio de la presente solicitud de acceso a la información, me dirijo ante usted a fin de que se me 

proporcione la siguiente información 1.-Cuantos recursos de revisión en materia de protección de 

datos personales han resuelto. 2.-Cuantas conciliaciones han llevado a cabo en el procedimiento de 

recurso de revisión en materia de protección de datos personales La información que necesito es a 

partir de la entrada en vigor de su ley estatal de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados. Pasen un excelente día.. 

 

Solicito información sobre el estudio de mercado realizado por el Ayuntamiento de Mazatlán al que 

se refiere el Alcalde en una nota de noroeste del 22 de septiembre del 2019, donde niega haber gastado 

en medios de comunicación 13.9 millones de pesos. Si lo anterior no es claro, solicito: 1. cualquier 

estudio de mercado hecho para contratar a cualquier medio de comunicación local o nacional en 2019, 

2. cualquier contrato con cualquier medio de comunicación en 2019, 3. Y cualquier pago realizado 

por el Ayuntamiento de Mazatlán a cualquier medio de comunicación en 2019. Además, solicito 

también la justificación por la cual no están actualizando la información obligatoria por Ley, sobre 

su relación con los medios de comunicación en general, en su portal de transparencia. 

 

Se solicita orientación al CEAIP en su carácter de máxima autoridad en materia de Acceso a la 

Información y Transparencia en el Estado de Sinaloa para que sirva a bien emitiir una opinión con 

respecto a qué sujeto obligado considera debe ser el responsable de poner a disposición de los 

ciudadanos toda la legislación correspondiente al derecho positivo del Estado de Sinaloa. 

Actualmente en la página del Congreso del Estado se puede encontrar toda la legislación local vigente, 

sin embargo el derecho positivo abarca la legislación vigente y no vigente. La no vigente es necesaria 

en muchas ocasiones para la argumentación jurídica de algunos hechos que ocurrieron en un lugar y 

espacio del tiempo en que una ley derogada o abrogada se encontraba vigente. Por lo anteriormente 

expuesto solicito al CEAIP tenga a bien orientarme con respecto a quien puedo dirigir mi solicitud 

para tener acceso a toda la legislación del derecho positivo del Estado de Sinaloa. Para una mejor 

referencia pongo el acceso a como es presentada la legislación federal en la página: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Donde como podrán apreciar se puede tener 

acceso a todo el derecho positivo de orden federal. Sin más por el momento envío un cordial saludo. 

 

Haciendo referencia al articulo 6to constitucional, y en mi derecho constitucional de acceso a a la 

información, deseo conocer cuales son los requisitos que se deben cumplir para que el instituto 

nacional de transparencia y acceso a la información elimine a un sujeto obligado del padron de sujetos 

obligados, asi mismo solicito se realice una descripcion especifica del proceso de unificación de dos 

sujetos obligados, me refiero a cuando uno depende del otro y uno de ellos carece de estructura, cual 

es el proceso para que el que si tiene estructura absorba las obligaciones de transparencia y el otro 
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sea eliminado del padron de sujetos obligados en caso de que no se haya dado algun caso en el que 

haya sucedido la eliminacion de un sujeto obligado quiero que indique si ha habido una solictud ante 

el plano para eliminar del padron a un sujeto obligado anteriormente asi como la resolucion del pleno 

ante la iniciativa presentada no aceptare de ninguna manera links que me refieran a otra pagina y 

solicito la información clara, concisa y precisa . la informacion la requiero escaneada y en pdf a traves 

de este medio con todos los documentos oficiales que respalden y sustenten dicha informacion 

 

¿En qué fecha se nombraron a los actuales Comisionados del Órgano Garante de Transparencia en el 

Estado (Cada uno de ellos)? 2.¿Cuánto tiempo llevan en el cargo? 3.¿Es el único nombramiento que 

tienen? 4.¿Dónde laboraban antes de ser nombrados? 5.¿En qué año terminaron su encargo? 

 

Solicito se me informe la cantidad de solicitudes de información publica que a recibido el h. 

Ayuntamiento de el fuerte y se me desglose cuantas han sido contestadas en tiempo en forma cuantas 

fuera de tiempo, cuantas se han ido a recurso de revisión, todo esto en el periodo correspondiente del 

01 de enero al 30 de septiembre de 2019 

 

¿Cuántas solicitudes de acceso a la información reciben mensualmente? ¿Cuántas solicitudes son 

contestadas de manera adecuada y en tiempo y forma al mes? 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a)El número desglosado de ayudantes, secretarias 

y/o secretarios, así como choferes, asignados directamente al C. gobernador o a la oficina del C. 

Gobernador. b)Los salarios brutos mensuales pagados a escoltas, ayudantes, secretarias y/o 

secretarios, así como choferes asignados directamente al C. gobernador o a la oficina del C. 

Gobernador. c)El desglose (que incluya marca, modelo, año) de los vehículos dedicados al traslado 

del C. Gobernador, así como el de los vehículos en que se transportan los escoltas dedicados a 

proteger la integridad del C. Gobernador. d)El monto total mensual destinado a dotar de combustible 

y mantenimiento a los vehículos asignados para los traslados del gobernador y su equipo de escoltas. 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a)Los nombres de los ex gobernadores del estado a 

los que se les asigna personal pagado por el gobierno del estado escoltas, ayudantes, secretarias y/o 

secretarios, así como choferes. b)El número desglosado de ayudantes, secretarias y/o secretarios, así 

como choferes, asignados directamente a auxiliar y cuidar la integridad de los ex gobernadores del 

estado. c)El desglose de los salarios brutos mensuales pagados a escoltas, ayudantes, secretarias y/o 

secretarios, así como choferes asignados a cada uno de los ex gobernadores del estado y sus 

familiares. d)El desglose (que incluya marca, modelo, año) de los vehículos dedicados a trasladar a 

cada uno de los ex gobernadores del estado, así como el de los vehículos en que se transportan los 

escoltas dedicados a proteger la integridad de cada uno de los ex gobernadores. e)El monto total 

mensual de recursos económicos destinados para dotar de combustible y mantenimiento a los 

vehículos asignados al traslado de cada uno de los ex gobernadores, sus familiares y su equipo de 

escoltas. 

 

Solicito se me entregue la siguiente información a)El monto total mensual que ha recibido el 

gobernador por concepto de viáticos, así como el desglose de los gastos que realiza mensualmente en 

alimentos, transporte aéreo y terrestres, hoteles y bebidas relacionados con el cumplimiento de su 

función pública, durante el periodo comprendido desde la toma de posesión del cargo hasta la fecha 

de recibo de esta solicitud de información. b) El desglose de los viajes que el gobernador ha realizado 

por giras y comisiones de trabajo nacionales e internacionales desde que tomó posesión de su cargo 
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a la fecha. Indicar destino, número de días de permanencia, justificación de la comisión y gira de 

trabajo, así como el número de escoltas y funcionarios de la administración central que viajaron con 

él. c) La versión pública de la agenda de trabajo de la titular de la entidad pública correspondiente al 

periodo que comprende desde su toma del cargo público hasta la fecha de recibo de esta solicitud de 

información, en la que se detalle el nombre del evento, fecha, horario y personas que asistieron al 

evento. 

 

Solicito que me proporcione el listado de sujetos obligados y si están todos los contemplados en la 

Ley general y en la de transparencia del Estado, si no están incorporados todos explicar porqué, que 

me digan cada cuando actualizan su padrón de sujetos obligados y el procedimiento para dar de alta 

o baja a alguno de ellos. 

 

La presente solicitud es respecto de procedimientos realizados con base en el Convenio de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado entre la federación y el estado 

de Sinaloa, solicitando se informe 1.- Cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa. 2.- De los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que se iniciaron en el periodo del 01 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la 

adopción del Acuerdo Conclusivo previsto en el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación? 

3.- De los contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción II, del 

Código Fiscal de la Federación que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa y que solicitaron la adopción del Acuerdo Conclusivo, 

¿cuántos de ellos suscribieron el Acuerdo Conclusivo? 4.- Cuántos procedimientos de los previstos 

en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se iniciaron en el periodo del 01 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa. 5.- De los procedimientos de los 

previstos en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que se iniciaron en el 

periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de 

ellos solicitaron la adopción del Acuerdo Conclusivo previsto en el artículo 69-C del Código Fiscal 

de la Federación? 6.- De los contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, 

fracción III, del Código Fiscal de la Federación que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 

al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa y que solicitaron la adopción del Acuerdo 

Conclusivo, ¿cuántos de ellos suscribieron el Acuerdo Conclusivo? 7.- Cuántos procedimientos de 

los previstos en el artículo 42, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se iniciaron en el 

periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa. 8.- De los 

procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, 

que se iniciaron en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de 

Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción del Acuerdo Conclusivo previsto en el artículo 69-

C del Código Fiscal de la Federación? 9.- De los contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos 

en el artículo 42, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación que se iniciaron en el periodo del 

01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el estado de Sinaloa y que solicitaron la adopción 

del Acuerdo Conclusivo, ¿cuántos de ellos suscribieron el Acuerdo Conclusivo? 10.- Cuántos 

procedimientos de los previstos en el artículo 42, fracciones II, III y IX, del Código Fiscal de la 

Federación, que hayan sido iniciados en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, en el estado de Sinaloa, fueron controvertidos mediante el Juicio Contencioso Administrativo 

(en cualquiera de sus vías) ante el Tribunal Federal de Justicia. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1398 

 

La presente solicitud es respecto de procedimientos realizados con base en el Convenio de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado entre la federación y el estado 

de Sinaloa, solicitando se informe 1.- Cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de 

revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018. 2.- De los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, cuyo periodo de revisión haya 

comprendido el ejercicio fiscal 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción 

del Acuerdo Conclusivo previsto en el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación? 3.- De los 

contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal 

de la Federación que se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido 

el ejercicio fiscal 2018, y que solicitaron la adopción del Acuerdo Conclusivo, ¿cuántos de ellos 

suscribieron el Acuerdo Conclusivo? 4.- Cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de 

revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018. 5.- De los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, cuyo periodo de revisión haya 

comprendido el ejercicio fiscal 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción 

del Acuerdo Conclusivo previsto en el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación? 6.- De los 

contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal 

de la Federación que se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido 

el ejercicio fiscal 2018, y que solicitaron la adopción del Acuerdo Conclusivo, ¿cuántos de ellos 

suscribieron el Acuerdo Conclusivo? 7.- Cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de 

revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018. 8.- De los procedimientos de los previstos en el 

artículo 42, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, cuyo periodo de revisión haya 

comprendido el ejercicio fiscal 2018, en el estado de Sinaloa, ¿cuántos de ellos solicitaron la adopción 

del Acuerdo Conclusivo previsto en el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación? 9.- De los 

contribuyentes sujetos a los procedimientos previstos en el artículo 42, fracción IX, del Código Fiscal 

de la Federación que se iniciaron en el estado de Sinaloa, cuyo periodo de revisión haya comprendido 

el ejercicio fiscal 2018, y que solicitaron la adopción del Acuerdo Conclusivo, ¿cuántos de ellos 

suscribieron el Acuerdo Conclusivo? 10.- Cuántos procedimientos de los previstos en el artículo 42, 

fracciones II, III y IX, del Código Fiscal de la Federación, iniciados en el estado de Sinaloa, cuyo 

periodo de revisión haya comprendido el ejercicio fiscal 2018, fueron controvertidos mediante el 

Juicio Contencioso Administrativo (en cualquiera de sus vías) ante el Tribunal Federal de Justicia. 

 

Solicito conocer las sanciones por incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia 

local se establecen en la legislación local en la materia. Asimismo, solicito conocer la siguiente 

información tomando como referencia del año 2014 a la fecha ¿cuál ha sido la sanción más alta que 

ha impuesto el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública del Estado? ¿A cuál 

sujeto obligado? ¿Cuál fue la razón de la imposición de la sanción? 

 

Se solicita orientación al CEAIP en su carácter de máxima autoridad en materia de Acceso a la 

Información y Transparencia en el Estado de Sinaloa para que sirva a bien emitiir una opinión con 

respecto a qué sujeto obligado considera debe ser el responsable de poner a disposición de los 

ciudadanos toda la legislación correspondiente al derecho positivo del Estado de Sinaloa. 

Actualmente en la página del Congreso del Estado se puede encontrar toda la legislación local vigente, 

sin embargo el derecho positivo abarca la legislación vigente y no vigente. La no vigente es necesaria 
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en muchas ocasiones para la argumentación jurídica de algunos hechos que ocurrieron en un lugar y 

espacio del tiempo en que una ley derogada o abrogada se encontraba vigente. Por lo anteriormente 

expuesto solicito al CEAIP tenga a bien orientarme con respecto a quien puedo dirigir mi solicitud 

para tener acceso a toda la legislación del derecho positivo del Estado de Sinaloa. Para una mejor 

referencia pongo el acceso a como es presentada la legislación federal en la página: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Donde como podrán apreciar se puede tener 

acceso a todo el derecho positivo de orden federal. Sin más por el momento envío un cordial saludo 

 

¿Cómo se toman las desiciones en el gobierno del estado para el area de la salud? 

 

¿Cuantas fueron las solicitudes que recibieron el pasado año 2018? 

 

¿Cuál es el presupuesto que se destina al área de difusión y/o comunicación? 2.- ¿Cuántos juicios de 

amparo se han resuelto en su instituto desde su creación a la fecha? De la pregunta anterior ¿Cuántos 

interpuestos, por incumplimiento a las obligaciones de transparencia? ¿Cuántos interpuestos en contra 

de las resoluciones dictadas por el Pleno de su órgano garante ante el incumplimiento de la entrega 

de la información? 3.- ¿Cuántas capacitaciones impartieron durante el año 2017, 2018 y lo que lleva 

este 2019, en materia de Uso de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o del SIPOT o tema 

similar? 4.- ¿Cuántos Sujetos Obligados fueron capacitados durante el año 2017, 2018 y lo que lleva 

este 2019, en materia de Uso de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o del SIPOT o tema 

similar? 5.- ¿Ese órgano Garante, impartió capacitaciones a la Sociedad Civil, en materia de Uso de 

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o del SIPOT, Obligaciones de Transparencia o tema 

similar durante el año 2017, 2018 y lo que lleva este 2019? De ser positiva la repuesta ¿Cuántas 

personas fueron capacitadas? 6.- ¿Cuántos Sujetos Obligados y quienes lo conforman su Catálogo de 

Sujetos Obligados? 7.- ¿A cuántos Sujetos Obligados se les realizó verificación de sus obligaciones 

de transparencia durante los años 2017, 2018 y lo que lleva este 2019? 8.- ¿Cuántos periodos de 

verificaciones tuvieron durante los años 2017, 2018 y lo que lleva este 2019? 9.- En cada uno de los 

periodos de verificación durante los años 2017, 2018 y lo que lleva este 2019 ¿Fueron verificados 

todos los Sujetos Obligados de su Estado? De no ser así requiero me indique ¿Cuántos y quiénes 

Sujetos Obligados fueron verificados en cada periodo? 10.- ¿Fueron incluidas en cada una de las 

verificaciones el 100 de los formatos aplicables a cada Sujeto Obligado? De no ser así, ¿Cómo se 

determinó el porcentaje de formatos verificados? 11.- ¿Cuántas denuncias por incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia, recibió ese Órgano Garante por cada mes del año 2018 y a la fecha de 

esta solicitud de información? 12.- ¿Cuántas denuncias por incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia presentadas durante 2017, 2018 y lo que lleva este 2019, fueron admitidas, cuántas 

fueron desechadas, cuántas No admitidas y cuántas se han resuelto? Y cuales fueron los Sujetos 

Obligados denunciados. 13.- ¿Cuantas solicitudes de derecho ARCO han recibido como sujeto 

obligado, en los años 2017, 2018 y lo que lleva este 2019, cuantas de Acceso, cuantas de rectificación, 

cuantas de cancelación y cuantas de oposición? ¿Cuantas Han procedido? 14.- ¿Cuántos recursos de 

revisión sobre derechos ARCO han resulto, en los años 2017, 2018 y lo que lleva este 2019,? 15.- En 

el interior del Órgano Garante ¿cuentan con un Sistema de gestión de protección de datos personales 

y cuales son de acuerdo a lo señalado en el artículo 34 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales? 16.- El Órgano Garante ¿cuenta con el documento de seguridad que se encuentra 

establecido en el artículo 35 de La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados? En caso de contar con dicho documento solicito copia escaneada. 17.- ¿Cuantos 

y quienes son los sujetos Obligados de su Estado que Cuentan con el Sistema de Gestión de Protección 
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de Datos Personales? 18.- ¿Cuantas denuncias por violaciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados han recibido y quienes son los sujetos obligados 

denunciados, de los años 2017, 2018 y lo que lleva este 2019? 19.- ¿Cuantas Verificaciones del 

Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales han realizado, en los años 2017, 2018 y lo que 

lleva este 2019? 20.- ¿Cuantas Auditorias de los años 2017, 2018 y lo que lleva este 2019, sobre 

medidas de seguridad establecidas por los sujetos obligados han llevado acabo y que sujetos obligados 

son? 21.- Cuántos recursos de revisión recibió en los años de 

 

Buenas noches me permito dirigirme a ustedes para solicitar lo siguiente: Indice de porcentaje de 

criminenes en el Sector de la Conquista en los años más recientes. Indice de denuncias realizadas por 

pobladores cerca del Sector de la Conquista. Indice de delitos en el Sector de la Conquista. Todo lo 

anterior con fechas más recientes. 

 

Todas las resoluciones emitidas respecto a solicitudes de cancelación y oposición de datos personales 

en el periodo del año 2010 a 2018. 2.- Derivado de lo anterior, los recursos de revisión en caso de 

haberse interpuesto ante dichas resoluciones. 3.- Los recursos de inconformidad y de queja en caso 

de que se hayan interpuesto. 

 

Cuántos delitos se registran al año en la colonia progreso en el municipio de Culiacán, Sinaloa. 

cuántas casas hay en la colonia progreso en el municipio de Culiacán, Sinaloa. En la colonia progreso 

en el municipio de Culiacán, cuantas casas SI son habitadas y cuántas casas NO son habitadas y 

cuántas cuentan con luz eléctrica y servicios de agua y alcantarillado. 

 

Desearía información de los indices de delincuencia en Culiacán y por colonia en Culiacán los 

servicios con los que cuenta senso por colonia numero de casa y establecimientos que hay en las 

colonias 

 

Se adjunta archivo que contiene la solicitud de información. 

 

Solicito copia certificada de la nómina dónde aparezco como trabajador de la CEAIP del año 2003 al 

año 2009. También solicito copia certificada de los recibos de nómina dónde aparezco como 

trabajador de la CEAIP del año 2003 al año 2009. 

 

Debido a un interes por informarme mas sobre el aspecto político de mi Estado y conocer a mis 

autoridades para fomentar una mayor cultura de la legalidad, pregunto ¿cuales son los cargos como 

autoridad pública que el actual gobernador del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel ha 

desempeñado a través de su labor polítco ? 

 

Cuántas casas habitadas hay en la colonia progreso del sector de Culiacán, Sinaloa. cuantas casas 

cuentan con luz eléctrica y agua potable del mismo sector. cuantos delitos son registrados en la 

colonia progreso del sector de Culiacán, Sinaloa 

 

Se solicita al Ayuntamiento de Ahome proporcione la justificación jurídica y explicación de por que 

en su página de transparencia en lo correspondiente a la fracción VI de las obligaciones comunes, 

varios de sus funcionarios aparecen con dos sueldos por dos montos diferentes y dos cargos; ya que 

esto va en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado de Sinaloa en su artículo 143. 

Por lo anterior se solicita presenten el cumplimiento de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de 
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Transparencia y en caso de que se dupliquen nombres de funcionarios con más de un sueldo y puesto 

presenten la justificación legal. 

 

Buen día, quiero saber a partir de que entró en vigor la ley de datos personales en posesión de sujetos 

obligados y de la ley de transparencia ¿cuántas sanciones o multas se han impuesto a los servidores 

públicos por el incumplimiento a las mismas? 

 

Conforme a mi derecho consagrado en el artículo 6 de la CPEUM así como en los procedimientos 

establecidos en las leyes de transparencia, en su caso, en el marco Federal y de cada uno de los 

estados, toda vez que se captura la solicitud en los mismos términos a los 33 órganos garantes del 

país. Solicito el acceso a la siguiente información. 1. El número de recursos de revisión en materia de 

datos personales presentados en el ejercicio del derecho de portabilidad, mismo que viene establecido 

en la LGPDPPSO y que homologa cada una de las leyes locales y que a su vez han sido emitidos los 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. 2. Copia de la 

versión pública de la resolución de los recursos de revisión en materia de datos personales que versen 

sobre el derecho de portabilidad. 3. Copia de las versiones públicas de los cumplimientos a dicho 

derecho. Cabe destacarse que no se requieren documentos ad hoc sino la expresión documental tal 

cual obre en los archivos y en su caso, los datos estadísticos solicitados. sírvase de base el criterio 

criterio 16/17, emitido por el Pleno del INAI de carácter obligatorio para el mismo INAI y de carácter 

orientativo para los OGL. Requiero que la información se entregue mediante el sistema de la PNT en 

archivo electrónico o bien, en caso de ser necesario, se habilita el correo electrónico que podrá 

consultarse en el acuse de la solicitud. 

 

Solicitudes de Acceso a la Información tramitadas en la entidad, del periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de octubre de 2019. 2.- Solicitudes de Derechos ARCO tramitadas en la entidad, del 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2019. 3.- Recursos de Revisión recibidos 

por el Órgano Garante, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2019. 4.- 

Recursos de Revisión resueltos por el Órgano Garante, del periodo comprendido del 01 de enero al 

31 de octubre de 2019. 5.- Recursos de Transparencia recibidos por el Órgano Garante, del periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2019. 6.- Recursos de Transparencia resueltos por 

el Órgano Garante, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2019. 7.- Recursos 

de Revisión en materia de Datos Personales recibidos por el Órgano Garante, del periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2019. 8.- Recursos de Revisión en materia de Datos 

Personales resueltos por el Órgano Garante, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre 

de 2019. 

 

Se adjunta solicitud 

 

Se adjunta solicitud 

 

Se adjunta solicitud 

 

Normativa secundaria que hubiera emitido el órgano garante en materia de datos personales. Solicito 

la liga en Internet en la que puede consultar la normativa vigente. 
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Normativa secundaria que hubiera emitido el órgano garante en materia de datos personales. Solicito 

la liga en Internet en la que puede consultar la normativa vigente. 

 

Copia del ofico por el que se le dio respuesta a la solicitud 01286417 

 

Listado de todos los sujetos obligados por ley Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, 

permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Ayuntamientos, organismos descentralizados y desconcentrados estatales y municipales, órganos y 

organismos autónomos, universidades públicas e instituciones de educación superior, partidos 

políticos y agrupaciones políticas, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 

estatal y municipal. 

 

Solicito copia (fisica o digital) de expediente médico a mi nombre Richard Sanchez, cuyo numero es 

202273. -Hospital Pediátrico de Sinaloa Dr. Rigoberto Aguilar Pico 

 

Horarios en los que estarán laborando durante el mes de diciembre y nombre y puesto del personal 

que se quedará de guardia en caso de que se vayan a implementar las mismas. 

 

Como ya se hizo público en los medios de comunicación, quiero saber De los recursos de revisión 

que se han interpuesto en contra de las respuestas que dio la Fiscalía, cuántos se han confirmado, 

cuántos se han sobreseído y cuántos se han revocado, también pido me informen cuántos se 

encuentran pendientes de resolver. De los recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas 

otorgadas por los Ayuntamientos de El Fuerte, Ahome, Culiacán y Mazatlán, solicito me informen 

cuántos se han confirmado, cuántos se han sobreseído, cuántos se han revocado y cuántos se 

encuentran pendientes de resolver. También quiero que me informe, para saber que autoridades son 

las más opacas y corruptas de los Ayuntamiento, qué dependencia o entidad de cada Ayuntamiento 

que mencioné es a la que más impugnaciones le han hecho a sus respuestas y cuántas le han revocado 

y cuántas le han confirmado y también cuántas se encuentran en trámite Por último, solicito me 

informe si la comisión ha impuesto alguna sanción de entre 12 a 120 mil pesos, y me diga a quién se 

la ha impuesto. 

 

Currículo, en formato digital, de manuel edel guerrero ramirez, presentado para postularse al cargo 

de comisionado de esa h. Comisión. Documentación, en formato digital, presentada para acreditar su 

experiencia en la materia. 

 

Solicito me puedan apoyar con la informacion solicitada mediante los organismos estatales 

competentes asi como el DIF estatal y demas instituciones las cuales se encarguen de salvaguardar la 

integridad y el sano desarrollo de los menores de 18 años en situacion de calle 

 

Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad. 

 

La estadística del total de solicitudes separadas por información pública y de datos personales, el 

promedio de días transcurridos para dar respuesta, y separar por sistemas (Infomex y PNT) de cada 
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uno de los Sujetos Obligados, todo lo anterior de 2009 al cierre de 30 de noviembre de 2019. se anexa 

documento excel 

 

La estadística de la clasificación del total de solicitudes por sujetos obligados, es decir, separar 

cuantas han respondido como disponible, confidencial, inexistente, prorroga, y reservada todo lo 

anterior de 2009 al cierre de 30 de noviembre de 2019. Se anexa Excel 

 

La estadística del total de recursos de inconformidad de todos los sujetos obligados, incluir tipo de 

resolución y efectividad de cumplimiento de resolución todo lo anterior de 2009 al cierre de 30 de 

noviembre de 2019. Se anexa excel 

 

Solicito- La estadística de evaluación de los sujetos obligados, es decir, el porcentaje de evaluación 

obtenido con la evaluacion de la Ley anterior y con la ley actual. - Solicito también que se especifique 

que sujetos obligados han tenido apercibimientos por incumplimiento de obligaciones, especificar 

por años. Todo lo anterior de 2009 al cierre del 30 de noviembre de 2019. 

 

Se solicita: 1. Nombre del titular de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General del Estado, 

según sea el caso 2. Correo electrónico del Pricurador(a) o Fiscal General del Estado, Según sea el 

caso. 

 

Quiero saber que autoridad y/o dependencia de los ayuntamientos de el fuerte, ahome, cualican y 

Mazatlán, es a la que más respuestas le ha revocado o modificado la comisión de acceso en recursos 

de revisión y por lo tanto es la mas opaca de cada ayuntamiento. 

 

Solicito conocer la versión pública del listado de denuncias presentadas por particulares durante 2019, 

de conformidad con el Artículo 63 de la Ley General de Transparencia. 

 

Solicito se me proporcione la resolución que emitieron ustedes o que debieron emitir de acuerdo con 

el recurso de revisión por mi presentado, al cual se le asignó el folio 00278716, derivado de que el 

ayuntamiento no me respondió una solicitud de información y ustedes tampoco me respondieron mi 

recurso, o por lo menos nunca se me notificó. 

 

copia electrónica integra, incluyendo la informacion adicional aportada como pruebas e informe 

justificados del expediente recurso de revision 650/19-2, es decir de todo el expediente. 

 

Estadísticas: cuántos matrimonios y divorcios se celebran anualmente en Sinaloa? 

 

¿Apartir de que mes y año tienen la obligación los sujetos obligados de tener información en sus 

portales de transparencia? ¿Desde 04 de Mayo del 2016? 

 

Nombre de servidores públicos sancionados por motivo de incumplimiento de obligaciones de 

transparencia o por alguna resolución emitiada por el CEAIP durante los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito numero total de solicitudes de informacion publica registradas para todos los sujetos 

obligados, de 2002 a la fecha. 
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Listado de los eventos, talleres, capacitaciones, conferencias que ha realizado la comisión para los 

sujetos obligados y el público en general desde enero de 2015 a la fecha. (incluir solo los eventos 

masivos, no me interesan las capacitaciones que imparten en el día a día a los sujetos obligados) 2. 

Listado de los eventos, talleres, capacitaciones, conferencias dirigidos específicamente al personal de 

la comisión, desde enero de 2015 a la fecha. (incluir también los que se han tomado fuera del estado). 

En el punto número 2 deben incluir: nombre del evento, taller, capacitación, conferencia. Nombre del 

personal que asistió. Fecha. Lugar. 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Respuesta a las solicitudes 01670519 y 01671219; presentades ante el sujeto obligado Universidad 

Autonoma de Occidente. En su defecto motivo por el cuál la plataforma no permite presenta recurso 

de revisión por la falta de respuesta. 

 

Estado que actualmente guarda el recurso de revisión RR00064219 

 

Cumplimiento a la resolución emitida por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

dentro del recurso de revisión 612/19-3 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

259 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 5 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

7 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

11 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

59 

 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  (PAN) 

 

                    SOLICITUDES      43 

 

Solicito informen que acciones tiene planeado emprender el sujeto obligado para combatir la 

discriminación en el transcurso de 2019, conforme a la ley estatal en materia, así como los 

documentos electrónicos que den cuenta de ello.  

 

Que acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes: Dia Internacional de la Lengua Materna, 21 febrero Dia Internacional de la Eliminación 
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de la Discriminación Racial, 21 de marzo Dia Internacional de Recuerdo de las Victimas de la 

Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, 25 marzo Dia Mundial de la Diversidad Cultural 

para el Dialogo y el Desarrollo, 21 mayo Dia Nacional contra la Discriminación Dia Internacional 

para la Abolición de la Esclavitud, 2 diciembre, Asimismo, me faciliten los documentos de las act. 

Programadas. 

 

Me informen los nombres de las publicaciones impresas y electrónicas (libros, manuales, revistas, 

compilaciones, entre otras) que ha hecho el sujeto obligado en los últimos años, así como los nombres 

de los autores de los mismos. Asimismo, les pido diga en donde las puedo consultar, si es que saben. 

 

Total, de ingresos y egresos recibidos y aplicados por el CDE del PAN de Sinaloa Comité Directivo 

Estatal del PAN en Sinaloa en el año 2018.  

 

Nombre y sueldo de las personas que laboran en el CDM Mazatlán Comité Directivo Municipal de 

Mazatlán al 28 de febrero 2019. 

 

Plan de Trabajo que fue aprobado por el CDM Mazatlán del 2018. 

 

¿Quiero saber si la C. xxxxx, actualmente se encuentra laborando en este instituto y que función o 

puesto es el que ella maneja?¿De ser cierto en que horario laboral maneja?¿Así mismo que sueldo 

percibe?¿En qué municipio de Sinaloa trabaja? 

¿Desde qué tiempo trabaja y cuando termina su contrato? 

 

Movimientos bancarios de la cuenta maestra No ************** con clave No. **************** 

de Banamex, perteneciente a el Comité del Partido Acción Nacional en el municipio de San Ignacio, 

Sinaloa, correspondiente a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019, mes 

en el que realice entrega de la Delegación a la nueva directiva municipal electa para el periodo 

2019.2.-Depositos a la cuenta anteriormente citada de parte del Comité Directivo Estatal del PAN por 

concepto de prerrogativas a los partidos políticos correspondientes a los meses anteriormente 

citados.3.-Estados de cuentas y financieros correspondientes a los meses anteriormente citados de la 

delegación y posteriormente del comité municipal del PAN en el municipio de San Ignacio, es decir, 

entradas y salidas, así como un balance general.  

 

Proporcione copia simple del acuerdo de sesión ordinaria del consejo estatal del PAN con fecha 

sábado 13 de abril de 2019, así como copia de la demanda laboral interpuesta en contra del PAN por 

el C. Gilberto Lugo Sánchez y la C. Marcela Rodríguez Torres 

 

Que acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 44 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que corresponde 

a los comités de Transparencia establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores 

públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Copias de los documentos que acrediten los ingresos y egresos por mes, de los años 2014 al año 2018 

y de enero a mayo del 2019. Copias de la relación diaria de gastos de los años 2014 al año 2018 y de 
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enero a mayo del 20193) Copia de las facturas, notas y demás documentos que acrediten los gastos y 

todos los egresos durante los años 2014 al año 2016 y enero a mayo 2019. 

 

Solicito saber cuál es el procedimiento para la cancelación de mis datos personales en su base de 

datos con motivo de mi afiliación al partido, tipo de derecho ARCO: Cancelación(eliminar), presento: 

Titular, representante; tipo de persona: Titular 

 

Cantidad de afiliados con los que cuenta el partido en el Estado de Sinaloa. 

 

Solicito los nombres de los dirigentes (presidente y Secretario General u homólogos) del partido a 

nivel estatal desde el primer año que el partido obtuvo su registro hasta el 2019, así como el periodo 

de tiempo que estuvo en el cargo. 

 

Organigrama, estructura y nómina del Partido en el Estado de Sinaloa, incluyendo la representación 

u oficinas municipales 

 

Sueldos presidente y miembros de CDE 

 

Sueldos presidente y miembros de CDE 

 

Solicita de la manera más atenta, la nómina de la segunda quincena de junio de 2019 (sueldos, 

antigüedad, cargo) del PAN 

 

Solicito de la manera más atenta, la nómina de la segunda quincena de junio del 2019 (sueldos, 

antigüedad, cargo) del PAN  

 

Cantidad de personas afiliadas al partido en el estado de Sinaloa. 

 

Fecha de registro del Partido en la entidad, con el nombre actual y en su caso de cambio de nombre 

los nombres anteriores del partido y la fecha de cambio de nombre. 

Nombre y cargo de los integrantes del Comité ejecutivo estatal, de los comités distritales y 

municipales que han ocupado dichos cargos desde 1994 a la fecha 2019. 

Nombre y fecha de miembros de los comités estatal, municipal o distrital que hayan solicitado 

reingreso al cargo. 

 

Quiero cancelar los datos personales de toda clase que tengan registrados a mi nombre, tipo arco: 

cancelación (Eliminar) presento solicitud: titular, representante, tipo de persona: titular. 

 

Candidatos registrados para los diversos cargos de elección popular durante el proceso 2017-2018 

Regidores Presidentes Municipales Diputados Locales 

 

Solicito un archivo de Excel que contenga la información de las personas que han ocupado la 

presidencia( dirigencia o en su caso la representación del partido político) y la secretaria general del 

partido en la entidad  a partir de 1994 a la fecha ( en su caso de que partido tenga una fecha de creación 

posterior a 1994, se solicitan los datos a partir de su creación ) con los siguientes campos: Nombres, 

primer apellido, segundo apellido, sexo, cargo ( presidencia o secretario Gral., indicando en casos 
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necesarios, si el puesto o sustitución o interino) fecha de inicio del cargo, fecha de conclusión del 

cargo. 

 

Proporcione información sobre las ultimas liquidaciones del personal, ya sea por renuncia voluntaria, 

despido o por terminación del periodo del CDE y por haber nuevo nombramiento del presidente y 

secretario general del CDE 

 

Informe que contenga, Nombre del Empleado, Monto y Fecha de su último día de trabajo 

 

Que empresas o personas fueron contratadas para realizar capacitación en el Partido Acción Nacional 

en el Estado de Sinaloa en los ejercicios de los años 2017,2018, y 2019 y cuánto dinero se gastó en 

dicha capacitación por cada año. 

Cuales despachos externos fueron contratados y porque montos en los ejercicios fiscales 2017,2018, 

y 2019. 

 

Datos Curriculares del legislador local Miguel Ángel Camacho Sánchez que fungió en la LIX 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador Osvaldo Ávila Atondo que fungió en la LXI legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local Lucero Guadalupe Sánchez López que fungió en la LXI 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Martín Pérez Torres que fungió en la LXI legislatura del estado 

de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Francisco Solano Urías que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local Laura Galván Uzeta que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local Yudit del Rincón Casto que fungió en la LXI legislatura del 

estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, etc. 

 

Datos curriculares dl legislador local Guadalupe Carrizoza Cháidez que fungió en la LXI legislatura 

del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, etc. 

 

Datos curriculares de la legisladora local María de la Luz Ramírez Rodríguez que fungió en la LXI 

legislatura del estado de Sinaloa del 2013 al 2016, experiencia laboral, educación, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Juan Pablo Yamuni Robles que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, etc. 
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Datos curriculares de la legisladora local Francisca Henríquez Ayón que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, etc. 

 

Datos curriculares del legislador local Roberto Ramsés Cruz Castro que fungió en la LXII legislatura 

del estado de Sinaloa del 2016 al 2018, experiencia laboral, educación, etc. 

 

Cuanto gastan en Café. 

 

Solicito información actualizada de contacto del tesorero y secretario de finanzas del Partido a nivel 

estatal. Necesito nombre completo, teléfono de contacto directo, correo electrónico individual o 

particular de la persona que sustenta el cargo. 

 

Que actividades ha realizado la secretaría de acción juvenil de Mazatlán, Sinaloa, durante el mes de 

septiembre de 2019 y fecha de la siguiente asamblea para elegir al nuevo dirigente de Acción Juvenil 

de Mazatlán, Sinaloa. Cuál es el nombre del secretario de acción juvenil de Mazatlán, Sinaloa. Y en 

día, mes y año que fue electo y para qué periodo. También se solicita el acta de la última asamblea 

de acción juvenil de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Cuanto gasto la Dip. Roxana Rubio Valdez (Vicepresidenta) en el último viaje que hizo. 

Quien está pagando los viajes de Gerardo Fernández Noroña y cuánto gasta en cada uno de ellos. 

 

Cuáles son los requisitos para estar afiliado a este partido. 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. 

Es decir, cuanto personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre 

o mujer, cuantos directores o directoras hay, cuantos jefes de departamento; de acuerdo al 

organigrama. 

 

Solicito copia de currículum de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 40 

PENDIENTES 3 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

7.2 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

PARTIDO MORENA 

                    SOLICITUDES      73 

 

Mediante el presente me permito solicitar quienes son los integrantes del comité ejecutivo municipal 

en el municipio de guasave, Sinaloa del partido morena. 
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Mediante el presente me permito solicitar el nombre y/o nombres, delegado y/o delegados del comité 

municipal del partido morena en el municipio de guasave, Sinaloa. 

 

Mediante el presente me permito solicitar nombre de los representantes del partido morena ante 

consejo distrital electoral del instituto nacional electoral con cabecera en el municipio de guasave, 

Sinaloa. 

 

Mediante el presente me permito solicitar el padrón de militantes del partido morena en el municipio 

de guasave, Sinaloa. 

 

Resultados de las elecciones del proceso electoral del 2018 en los 18 municipios que conforman el 

estado de Sinaloa 

 

Por este medio solicito me informen los nombres de las publicaciones impresas y electrónicas (libros, 

manuales, revistas, compilaciones, entre otras) que ha hecho el sujeto obligado en los últimos años, 

así como los nombres de los autores de los mismos. También, les pido me diga en donde las puedo 

consultar, si es que saben. 

 

Mediante el presente me permito solicitar el nombre, puesto, sueldo, percepciones adicionales y 

adscripción de todos y cada uno de los que laboran o prestan un servicio para el partido morena en 

Sinaloa. 

 

Mediante el presente me permito solicitar cual es la dirección de las oficinas del partido morena en 

Sinaloa y en cada uno de los municipios donde labore personal o funcionarios públicos de dicho 

partido político mencionado. 

 

Mediante el presente solicito el monto de prorrogativas que recibe por cada uno de los municipio que 

gobierna el partido morena y/o que cuente con regidores y sindico procurador, además del monto de 

las prorrogativas que recibe por cada uno de los diputados con los que cuenta en la cámara de 

diputados del congreso del estado de Sinaloa y por último el monto de las aportaciones voluntarias 

que recibe por cada uno de los militantes en cada uno de los municipio del estado de Sinaloa, a partir 

del mes de noviembre de 2018 hasta febrero de 2019. 

 

Mediante el presente solicito el nombre de quienes integran la comisión local del instituto de 

formación política de morena en el municipio de guasave, estado de Sinaloa. 

 

Mediante el presente me permito solicitar quienes integran la comisión en el estado de Sinaloa del 

instituto de formación política de morena. 

 

Mediante el presente me permito solicitar cuales son las fechas, las temáticas, el nombre de los 

expositores el lugar y la hora del ciclo de conferencias de formación política que morena llevadas a 

cabo por la comisión local del instituto de formación política de morena en el municipio de guasave, 

Sinaloa. 

 

Mediante el presente me permito solicitar en versión pública el curriculum vitae de los expositores c. 

Profr. Arturo german vázquez y el profr. Marco antonio borboa trasviña del tema denominado 
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“morena y la cuarta transformación (documentos básicos)” llevada a cabo en la casa del jubilado a 

las 10:00 hrs. Del día 03 de marzo de 2019, con motivo del ciclo de conferencias de formación política 

que morena llevadas a cabo por la comisión local del instituto de formación política de morena en el 

municipio de guasave, Sinaloa, además solicito la de copia de la lista de asistencia de los presente en 

dicha conferencia. 

 

Mediante el presente me permito solicitar en versión pública el curriculum vitae del expositor c. Dr. 

Jesús lópez estrada del tema denominado “historia reciente de méxico. De la revolución mexicana a 

la era neoliberal” llevada a cabo en la casa del jubilado a las 10:00 hrs. Del día 10 de marzo de 2019, 

con motivo del ciclo de conferencias de formación política que morena llevadas a cabo por la 

comisión local del instituto de formación política de morena en el municipio de guasave, Sinaloa, 

además solicito la de copia de la lista de asistencia de los presente en dicha conferencia. 

 

Solicito me proporcionen copia certificada del nombramiento (o del documento que lo avale) del 

presidente de la instancia ejecutiva del partido a nivel estatal. 

 

Mediante el presente me permito solicitar el padrón de afiliados en el municipio de guasave del estado 

de Sinaloa, hasta el mes de mayo de 2018. 

 

Sueldo semanal de los diputados en la región centro de Sinaloa 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral. 

 

Solicito los nombres de los titulares del Comite de Transparencia y titular de la Unidad de 

Transparencia del 2 de julio al 31 de diciembre de 2018. 

 

Solicito los nombres de los titulares del Comite de Transparencia y titular de la Unidad de 

Transparencia del 1 de enero al 8 de abril de 2019. 

 

¿Cuánto es el presupuesto que le dieron al partido morena para la campaña de las elecciones 2018? 

 

Solicito copia digital y/o electrónica en versión pública de las facturas, comprobantes de gastos y/o 

cualquier documento entregado por los miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional, 

MORENA, para justificar el dinero erogado por concepto de viajes de representación que incluyan el 

siguiente desglose: 1) nombre de la persona que erogó el gasto; 2) pasajes de transporte; 3) destino; 

4) alimentación y bebidas, 5) cualquier otro gasto; 6) justificación del viaje de representación, durante 

el periodo comprendido de octubre de 2011 a abril de 2019. 

 

Mediante el presente solicito el listado de las actividades especificas realizadas por el partido morena 

en Sinaloa, durante el mes de enero y febrero de 2019 que incluya ademas de el listado de gastos 

realizados por cada una de las actividades especificas mencionada. 
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Mediante el presente solicito el listado de las actividades especificas realizadas por el partido morena 

en Sinaloa, durante el mes de marzo y abril de 2019 que incluya ademas de el listado de gastos 

realizados por cada una de las actividades especificas mencionada. 

 

Mediante el presente solicito el listado de las actividades especificas relativas a la educacion, 

capacitacion, investigacion socioeconomica y politica asi como a las tareas editoriales realizadas por 

el partido morena en Sinaloa, durante el mes de marzo y abril de 2019 que incluya ademas de el 

listado de gastos realizados por cada una de las actividades especificas mencionada. 

 

Mediante el presente solicito el listado de las actividades especificas relativas a la educacion, 

capacitacion, investigacion socioeconomica y politica asi como a las tareas editoriales realizadas por 

el partido morena en Sinaloa, durante el mes de enero y febrero de 2019 que incluya ademas de el 

listado de gastos realizados por cada una de las actividades especificas mencionada. 

 

Mediante el presente solicito el listado de las actividades especificas destinadas para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres realizadas por el partido morena en 

Sinaloa, durante el mes de enero y febrero de 2019 que incluya ademas de el listado de gastos 

realizados por cada una de las actividades especificas mencionada. 

 

Mediante el presente solicito el listado de las actividades especificas destinadas para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres realizadas por el partido morena en 

Sinaloa, durante el mes de marzo y abril de 2019 que incluya ademas de el listado de gastos realizados 

por cada una de las actividades especificas mencionada. 

 

Cuando llegaran becas a los alumnos de universidad? 

 

¿Que institución y cuanto dinero se les asignó para su campaña política en el Estado de Sinaloa? 

 

Cuanto gastan en publicidad para el partido? 

 

El promedio de inversión que utilizo para su campaña 

 

Solicito cantidad y relación de militantes registrados en Morena Sinaloa en el que aparezcan nombre, 

apellidos, edad, fecha de registro. 

 

Solicito la lista de de todos los representantes, propietarios y suplentes, del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA) ante cada uno de los consejos de los Distritos electorales locales 

en este Estado, durante 2017 y 2018. 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 44 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que corresponde 

a los Comités de Transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 

Públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 
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Copias de los documentos que acrediten los ingresos y egresos por mes, de los años 2014 al año 2018 

y de enero a mayo del 2019. 2) Copia de la relación diaria de gastos de los años 2014 al año 2018 y 

de enero a mayo del 2019. 3) Copia de las facturas, notas, recibos y demás documentos que acrediten 

los gastos y todos los egresos durante los años 2014 al año 2018 y de enero a mayo del 2019. 

 

Cantidad de afiliados con los que cuenta el partido en el Estado de Sinaloa. 

 

Solicito los nombres de los dirigentes (Presidente y Secretario/a General u homólogos) del partido a 

nivel estatal desde el primer año que el partido obtuvo su registro hasta el 2019, así como el periodo 

de tiempo que estuvo en el cargo. Gracias. 

 

Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital: 1. Número de afiliados a la agrupación 

política nacional Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta 

su transformación en partido político en la entidad, por año. 2. Ingreso de la agrupación política 

nacional Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su constitución, hasta su 

transformación en partido político, por concepto de aportaciones de sus afiliados, en la entidad, por 

año. 3. Número de afiliados y militantes al partido político nacional MORENA, desde su constitución, 

hasta el presente, en la entidad, por año. 4. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su 

constitución, hasta el presente, por concepto de aportaciones de sus afiliados y militantes, en la 

entidad, por año. 5. Presupuesto público del partido político nacional MORENA, desde su 

constitución, hasta el presente, otorgado, en su caso, por la entidad, por año. Por favor, anexar a la 

información solicitada la copia digital en PDF y en formato editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto 

o Word) de los acuerdos y otras fuentes documentales, según corresponda, que puedan servir como 

elementos de citación. La información puede dirigirse al correo electrónico indicado. Muchas gracias. 

 

Tomando en cuenta exhorto que hace el Congreso del Estado de Sinaloa, al Ayuntamiento de 

Mazatlán, para que sus dependencias competentes, procedan a la recuperación de los predios donados 

a dicho Ayuntamiento, localizados en la colonia Valles del Ejido: Solicito que la diputada de Morena 

Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, me informe lo siguiente: ¿Cuál es el nombre de la asociación civil 

que fue la figura para gestionaran la regularización de los predios en la colonia Valles de Ejido de 

Mazatlán, Sinaloa? 

 

Cantidad de personas afiliadas al Partido en el Estado de Sinaloa. 

 

Le agradeceré proporcionarme la siguiente información: 1. Fecha de registro del Partido en la entidad, 

con el nombre actual y en caso de cambio de nombre los nombres anteriores del partido y la fecha de 

cambio de nombre. 2. Nombre y cargo de los integrantes del comité ejecutivo estatal, de los comités 

distritales y municipales que han ocupado dichos cargos desde el año 1994 a la fecha 2019. 3. Nombre 

y fecha de miembros de los comités estatal, municipal o distrital que hayan solicitado licencia, tiempo 

de duración de la misma, nombre de la persona que los sustituyó y fecha de reingreso al cargo en su 

caso. Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio. 

 

Candidatos registrados para los diversos cargos de elección popular durante el proceso electoral 2017-

2018 Regidores Presidentes Municipales Diputados Locales 

 

Solicito un archivo de Excel que contenga la información de las personas que han ocupado la 

presidencia (dirigencia o en su caso la representación del partido político) y la secretaría general del 
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partido en la entidad a partir de 1994 a la fecha (en caso de que el partido tenga una fecha de creación 

posterior a 1994, se solicitan los datos a partir de su creación) con los siguientes campos: Nombre(s), 

primer apellido, segundo apellido, sexo, cargo (presidencia o secretaría general, indicando en casos 

necesarios, si el puesto por sustitución o interino), fecha de inicio del cargo, fecha de conclusión del 

cargo. Se anexa un archivo en Excel como ejemplo de machote para su llenado. 

 

Quiero cancelar los datos personales que tienen a mi nombre en todos sus registros., tipo de derecho 

arco: cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Copia en versión electronica y en formato excel del listado de facturas que ha pagado el partido 

político MORENA durante el año 2019, lo anterior desglosado por emisor, concepto de pago y monto 

pagado en dicha factura 

 

Copia en versión electronica y en formato excel del listado de facturas que ha pagado el partido 

político MORENA durante el año 2019, lo anterior desglosado por emisor, concepto de pago y monto 

pagado en dicha factura 

 

Solicito que me informen y proporcionen las iniciativas que se han presentado relacionadas con 

apoyos a jóvenes emprendedores y en general, a todas aquellas que tengan que ver con apoyos o 

ayudas a jóvenes, por ejemplo, becas. Apoyos económicos para negocios, etc. 

 

Cual es el presupuesto asignado para el municipio de Mazatlán 

 

¿Cuánto gastan en azúcar para el café? 

 

Datos curriculares del legislador local Jesús Baltazar Rendón Sánchez que fungió en la LXII 

legislatura del estado de Sinaloa, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

¿Que presupuesto obtuvieron para las elecciones pasadas? ¿Quienes aportaron dicho presupuesto? 

 

Quiero conocer el salario mensual del actual presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, del 

partido Morena. 

 

Quisiera saber el salario mensual del presidente municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benitez 

Torres. 

 

¿Cuál es la cantidad de dinero que se destina como sueldo mensual al presidente de morena? 

 

¿Cuál fue la cantidad de fondos monetarios que se le brindo al partido antes mencionado para iniciar 

campaña? 

 

¿Con cuanto dinero de parte del gobierno cuenta morena ? 

 

Solicito información actualizada de contacto del tesorero y secretario de finanzas del Partido a nivel 

estatal. Necesito nombre completo, teléfono de contacto directo, correo electrónico individual o 

particular de la persona que sustenta el cargo. 
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Cual es el ingreso por parte del gobibierno que recibe esta institucion mensualmente 

 

En la postulación de Andrés Manuel Lopez Obrador para la presidencia, dijo en su campaña que 

cuando ganara, se harían públicos los archivos del FOBAPROA a los mexicanos. Me gustaría saber 

que procedió con esa propuesta o si en algún momento se harán públicos dichos archivos. Ya que 

como sabrán aun están implicados los impuestos de todos los mexicanos y merecemos saber. 

 

¿Cuál es el objetivo de su partido? ¿ cómo manejan su sistema político? 

 

Cuanto dinero se necesito para realizar una campaña? 

 

atraves de este medio quiero solicitar la información de los pagos de las becas de AMLO para la 

universidad, no e tenido alguna respuesta y las fechas que había en plataforma para los pagos ya 

pasaron. 

 

Actas que fueron levantadas durante las asambleas que tuvieron lugar en los diversos distritos del 

Estado de Sinaloa el pasado 12 de octubre de 2019. 

 

Actas que fueron levantadas durante las asambleas que tuvieron lugar en los diversos distritos del 

Estado de Sinaloa el pasado 12 de octubre de 2019 

 

Proporcione por esta plataforma las actas que fueron levantadas durante las asambleas que tuvieron 

lugar en los diversos distritos del estado de Sinaloa el pasado 12 de octubre de 2019 

 

Proporcione los estatutos y normatividad interna del partido a nivel estatal 

 

Solicito que me informen si tienen algún registro de mis datos personales, cuáles y en qué bases., tipo 

de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Actas que fueron levantadas durante las asambleas que tuvieron lugar en los diversos distritos del 

Estado de Sinaloa el pasado 12 de octubre de 2019 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa que a la letra dice: Artículo 91. Los sujetos obligados 

pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a internet, que 

permitan consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en 

las oficinas de las Unidades de Trasparencia. (...) (...) Quisiera saber cuántos equipos de computo con 

acceso a internet cuentan en las oficinas de las Unidades de Transparencia para uso de todas aquellas 

personas interesadas en consultar información en posesión de las Unidades de Transparencia. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

73 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  (PRD) 

 

                    SOLICITUDES      9 

 

Copias de los documentos que acrediten los ingresos y egresos por mes, de los años 2014 al año 2018 

y de enero a mayo del 2019. 2) copia de la relación diaria de gastos de los años 2014 al año 2018 y 

de enero a mayo del 2019. 3) copia de las facturas, notas, recibos y demás documentos que acrediten 

los gastos y todos los egresos durante los años 2014 al año 2018 y de enero a mayo del 2019. 

 

Solicito los nombres de los dirigentes (presidente y secretario/a general u homólogos) del partido a 

nivel estatal desde el primer año que el partido obtuvo su registro hasta el 2019, así como el periodo 

de tiempo que estuvo en el cargo. Gracias. 

 

Organigrama, estructura y nómina del partido en el estado de Sinaloa, incluyendo la representación 

u oficinas municipales. 

 

Cantidad de afiliados con los que cuenta el partido en el estado de Sinaloa 

 

Cantidad de personas afiliadas al partido en el estado de Sinaloa. 

 

Le agradeceré proporcionarme la siguiente información: 1. Fecha de registro del partido en la entidad, 

con el nombre actual y en caso de cambio de nombre los nombres anteriores del partido y la fecha de 

cambio de nombre. 2. Nombre y cargo de los integrantes del comité ejecutivo estatal, de los comités 

distritales y municipales que han ocupado dichos cargos desde el año 1994 a la fecha 2019. 3. Nombre 

y fecha de miembros de los comités estatal, municipal o distrital que hayan solicitado licencia, tiempo 

de duración de la misma, nombre de la persona que los sustituyó y fecha de reingreso al cargo en su 

caso. Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio. 

 

Solicito que me informen qué medidas de seguridad implementan para el resguardo de sus bases de 

datos, cuántas tienen, qué datos personales contiene cada una y que me proporcionen sus avisos de 

privacidad. 

 

Candidatos registrados para los diversos cargos de elección popular durante el proceso electoral 2017-

2018 regidores presidentes municipales diputados locales 
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Solicito un archivo de excel que contenga la información de las personas que han ocupado la 

presidencia (dirigencia o en su caso la representación del partido político) y la secretaría general del 

partido en la entidad a partir de 1994 a la fecha (en caso de que el partido tenga una fecha de creación 

posterior a 1994, se solicitan los datos a partir de su creación) con los siguientes campos: nombre(s), 

primer apellido, segundo apellido, sexo, cargo (presidencia o secretaría general, indicando en casos 

necesarios, si el puesto por sustitución o interino), fecha de inicio del cargo, fecha de conclusión del 

cargo. Se anexa un archivo en excel como ejemplo de machote para su llenado 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

NO LO 

INFORMÓ 

PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES DENEGADAS NO LO 

INFORMÓ 

 

 

PARTIDO NUEVA ALIANZA  (PANAL) 

 

                    SOLICITUDES      8 

 

Que la auditoria superior del estado me informen si encontraron irregularidades y de que tipo los años 

2016, 2015, 2014 y 2013 en la unidad de vialidad y transporte estatal en los mochis, que estaba a 

cargo de javier lópez tostado - que me informen si al encontrar irregularidades interpusieron medidas 

administrativas o penales y contra cuantas personas -que me informen si en dichas irregularidades 

también se encuentra o encontraba javier lópez tostado -que me informensi javier lópez tostado tiene 

observaciones abiertas por su desempeño en vialidad y transporte estatal en los mochis 

 

Ya que perdieron su registro nacional, por lo cual ya no reciben recursos públicos. ¿de donde están 

sacando recursos hoy en día? Hail elba ester gordillo 

 

Cantidad de afiliados con los que cuenta el partido en el estado de Sinaloa. 

 

Solicito los nombres de los dirigentes (presidente y secretario/a general u homólogos) del partido a 

nivel estatal desde el primer año que el partido obtuvo su registro hasta el 2019, así como el periodo 

de tiempo que estuvo en el cargo. Gracias. 

 

Organigrama, estructura y nómina del partido en el estado de Sinaloa, incluyendo la representación 

u oficinas municipales. 

 

Cantidad de personas afiliadas al partido en el estado de Sinaloa. 
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Le agradeceré proporcionarme la siguiente información: 1. Fecha de registro del partido en la entidad, 

con el nombre actual y en caso de cambio de nombre los nombres anteriores del partido y la fecha de 

cambio de nombre. 2. Nombre y cargo de los integrantes del comité ejecutivo estatal, de los comités 

distritales y municipales que han ocupado dichos cargos desde el año 1994 a la fecha 2019. 3. Nombre 

y fecha de miembros de los comités estatal, municipal o distrital que hayan solicitado licencia, tiempo 

de duración de la misma, nombre de la persona que los sustituyó y fecha de reingreso al cargo en su 

caso. Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio. 

 

Solicito un archivo de excel que contenga la información de las personas que han ocupado la 

presidencia (dirigencia o en su caso la representación del partido político) y la secretaría general del 

partido en la entidad a partir de 1994 a la fecha (en caso de que el partido tenga una fecha de creación 

posterior a 1994, se solicitan los datos a partir de su creación) con los siguientes campos: nombre(s), 

primer apellido, segundo apellido, sexo, cargo (presidencia o secretaría general, indicando en casos 

necesarios, si el puesto por sustitución o interino), fecha de inicio del cargo, fecha de conclusión del 

cargo. Se anexa un archivo en excel como ejemplo de machote para su llenado 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

NO LO 

INFORMÓ 

PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

NO LO 

INFORMÓ 

 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

                    SOLICITUDES      15 

 

Quiero saber si misael sánchez sánchez manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió 

como diputado local de pvem en Sinaloa. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto de interés 

manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Que medidas podrían implementar para poder tener mas áreas verdes y menos basura en Culiacán ? 

 

Copias de los documentos que acrediten los ingresos y egresos por mes, de los años 2014 al año 2018 

y de enero a mayo del 2019. 2) copia de la relación diaria de gastos de los años 2014 al año 2018 y 

de enero a mayo del 2019. 3) copia de las facturas, notas, recibos y demás documentos que acrediten 

los gastos y todos los egresos durante los años 2014 al año 2018 y de enero a mayo del 2019. 

 

Cantidad de afiliados con los que cuenta el partido en el estado de Sinaloa. 
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Solicito los nombres de los dirigentes (presidente y secretario/a general u homólogos) del partido a 

nivel estatal desde el primer año que el partido obtuvo su registro hasta el 2019, así como el periodo 

de tiempo que estuvo en el cargo. Gracias. 

 

Organigrama, estructura y nómina del partido en el estado de Sinaloa, incluyendo la representación 

u oficinas municipales. 

 

Contrato de arrendamiento de la oficina del partivo verde ecologista en el estado de Sinaloa ubicado 

en el municipio Culiacán. Contrato o contratos de arrendamientos de las oficinas desde el 1ro. De 

enero del 2019 al 30 de junio del 2019 

 

Contrato de arrendamiento de la oficina del partivo verde ecologista en el estado de Sinaloa ubicado 

en el municipio Culiacán. Contrato o contratos de arrendamientos de las oficinas desde el 1ro. De 

enero del 2019 al 30 de junio del 2019 

 

Contrato de arrendamiento de la oficina del partido verde ecologista Sinaloa con sede en el municipio 

de Culiacán Sinaloa con direccón: rio tamazula no.696 esquina con rio yaqui col. Lomas de 

guadalupe. C.p. 80250 

 

Cantidad de personas afiliadas al partido en el estado de Sinaloa. 

 

Contrato de arrendamiento de la oficina del partido verde de mexico en la ciudad de Culiacán Sinaloa 

 

Le agradeceré proporcionarme la siguiente información: 1. Fecha de registro del partido en la entidad, 

con el nombre actual y en caso de cambio de nombre los nombres anteriores del partido y la fecha de 

cambio de nombre. 2. Nombre y cargo de los integrantes del comité ejecutivo estatal, de los comités 

distritales y municipales que han ocupado dichos cargos desde el año 1994 a la fecha 2019. 3. Nombre 

y fecha de miembros de los comités estatal, municipal o distrital que hayan solicitado licencia, tiempo 

de duración de la misma, nombre de la persona que los sustituyó y fecha de reingreso al cargo en su 

caso. Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio. 

 

Contrato de arrendamiento de la oficina del partido verde ecologista en Culiacán, Sinaloa 

 

Candidatos registrados para los diversos cargos de elección popular durante el proceso electoral 2017-

2018 regidores presidentes municipales diputados locales 

 

Solicito un archivo de excel que contenga la información de las personas que han ocupado la 

presidencia (dirigencia o en su caso la representación del partido político) y la secretaría general del 

partido en la entidad a partir de 1994 a la fecha (en caso de que el partido tenga una fecha de creación 

posterior a 1994, se solicitan los datos a partir de su creación) con los siguientes campos: nombre(s), 

primer apellido, segundo apellido, sexo, cargo (presidencia o secretaría general, indicando en casos 

necesarios, si el puesto por sustitución o interino), fecha de inicio del cargo, fecha de conclusión del 

cargo. Se anexa un archivo en excel como ejemplo de machote para su llenado 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

NO LO 

INFORMÓ 
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PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

NO LO 

INFORMÓ 

 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

                   

  SOLICITUDES      19 

 

Solicito me proporcionen copias simples del nombramiento (o del documento que lo avale) del 

presidente o dirigente del partido a nivel estatal. 

 

Cuantas personas conforman su partido? 

 

Copias de los documentos que acrediten los ingresos y egresos por mes, de los años 2014 al año 2018 

y de enero a mayo del 2019. 2) Copia de la relación diaria de gastos de los años 2014 al año 2018 y 

de enero a mayo del 2019. 3) Copia de las facturas, notas, recibos y demás documentos que acrediten 

los gastos y todos los egresos durante los años 2014 al año 2018 y de enero a mayo del 2019. 

 

Cantidad de afiliados con los que cuenta el partido en el Estado de Sinaloa. 

 

Solicito los nombres de los dirigentes (Presidente y Secretario/a General u homólogos) del partido a 

nivel estatal desde el primer año que el partido obtuvo su registro hasta el 2019, así como el periodo 

de tiempo que estuvo en el cargo. Gracias. 

 

Organigrama, estructura y nómina del Partido en el Estado de Sinaloa, incluyendo la representación 

u oficinas municipales. 

 

Cantidad de personas afiliadas al Partido en el Estado de Sinaloa. 

 

Le agradeceré proporcionarme la siguiente información: 1. Fecha de registro del Partido en la entidad, 

con el nombre actual y en caso de cambio de nombre los nombres anteriores del partido y la fecha de 

cambio de nombre. 2. Nombre y cargo de los integrantes del comité ejecutivo estatal, de los comités 

distritales y municipales que han ocupado dichos cargos desde el año 1994 a la fecha 2019. 3. Nombre 

y fecha de miembros de los comités estatal, municipal o distrital que hayan solicitado licencia, tiempo 

de duración de la misma, nombre de la persona que los sustituyó y fecha de reingreso al cargo en su 

caso. Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio. 
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Candidatos registrados para los diversos cargos de elección popular durante el proceso electoral 2017-

2018 Regidores Presidentes Municipales Diputados Locales 

 

Solicito un archivo de Excel que contenga la información de las personas que han ocupado la 

presidencia (dirigencia o en su caso la representación del partido político) y la secretaría general del 

partido en la entidad a partir de 1994 a la fecha (en caso de que el partido tenga una fecha de creación 

posterior a 1994, se solicitan los datos a partir de su creación) con los siguientes campos: Nombre(s), 

primer apellido, segundo apellido, sexo, cargo (presidencia o secretaría general, indicando en casos 

necesarios, si el puesto por sustitución o interino), fecha de inicio del cargo, fecha de conclusión del 

cargo. Se anexa un archivo en Excel como ejemplo de machote para su llenado. 

 

Quiero oponerme al tratamiento de mis datos personales para que dejen de enviarme publicidad para 

que me afilie a su partido., tipo de derecho ARCO: Oposición , presento solicitud: Titular, 

representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Cual es el proceso que se utiliza en el partido del trabajo para entregar los recursos de campaña en 

cada candidato a las diferentes cantidades (dinero) y cual es su forma de comprobación física 

 

De acuerdo al presupuesto que se le otorga al partido del trabajo local, como es la forma de 

comprobación del presupuesto entregado a cada diputado del estado de Sinaloa, como representantes 

del partido del trabajo 

 

Necesito que cancelen todos los datos personales que tengan registrados a mi nombre, toda vez que 

ya no soy afiliada a su partido, por lo tanto, ya no existe la finalidad para la que fueron recabados., 

tipo de derecho ARCO: Cancelación (Eliminar) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de 

persona: Titular 

 

¿Cuánto gastó la Dip. Roxana Rubio Valdez (Vicepresidenta) en el último viaje que hizo? ¿Quién 

está pagando los viajes de Gerardo Fernández Noroña y cuánto gasta en cada uno de ellos? 

 

En relación al folio 01163019 non se dio respuesta alguna, explique el motivo por el cual no dio 

respuesta de la citada información 

 

¿Con cuanto dinero de parte del gobierno cuenta el partido del trabajo? 

 

Cuanto fue el costo total de los eventos llevados en Mazatlán, Sinaloa y Culiacán, Sinaloa en el mes 

de octubre y noviembre.? Cuenta con comprobantes, facturas, documentos que acrediten el costo de 

las campañas realizadas en Mazatlán y Culiacán? Cuantos camiones fueron rentados para asistir a la 

campaña politica en la plaza de Mazatlán, Sinaloa? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

NO LO 

INFORMÓ 

PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 
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PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

NO LO 

INFORMÓ 

 

 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

                   

                                                       SOLICITUDES      7 

 

Cantidad de afiliados con los que cuenta el partido en el estado de Sinaloa. 

 

Solicito los nombres de los dirigentes (presidente y secretario/a general u homólogos) del partido a 

nivel estatal desde el primer año que el partido obtuvo su registro hasta el 2019, así como el periodo 

de tiempo que estuvo en el cargo. Gracias. 

 

Organigrama, estructura y nómina del partido en el estado de Sinaloa, incluyendo la representación 

u oficinas municipales. 

 

Cantidad de personas afiliadas al partido en el estado de Sinaloa. 

 

Le agradeceré proporcionarme la siguiente información: 1. Fecha de registro del partido en la entidad, 

con el nombre actual y en caso de cambio de nombre los nombres anteriores del partido y la fecha de 

cambio de nombre. 2. Nombre y cargo de los integrantes del comité ejecutivo estatal, de los comités 

distritales y municipales que han ocupado dichos cargos desde el año 1994 a la fecha 2019. 3. Nombre 

y fecha de miembros de los comités estatal, municipal o distrital que hayan solicitado licencia, tiempo 

de duración de la misma, nombre de la persona que los sustituyó y fecha de reingreso al cargo en su 

caso. Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio. 

 

Candidatos registrados para los diversos cargos de elección popular durante el proceso electoral 2017-

2018 regidores presidentes municipales diputados locales 

 

Solicito un archivo de excel que contenga la información de las personas que han ocupado la 

presidencia (dirigencia o en su caso la representación del partido político) y la secretaría general del 

partido en la entidad a partir de 1994 a la fecha (en caso de que el partido tenga una fecha de creación 

posterior a 1994, se solicitan los datos a partir de su creación) con los siguientes campos: nombre(s), 

primer apellido, segundo apellido, sexo, cargo (presidencia o secretaría general, indicando en casos 

necesarios, si el puesto por sustitución o interino), fecha de inicio del cargo, fecha de conclusión del 

cargo. Se anexa un archivo en excel como ejemplo de machote para su llenado. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS      NO LO 

INFORMÓ                   
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PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES DENEGADAS NO LO 

INFORMÓ 

 

 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

                   

SOLICITUDES      8    

 

Quiero saber si mario ímaz lópez manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió como 

diputado local de movimiento ciudadano por Sinaloa (2010- 2016). Favor de detallar qué tipo de 

posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Cantidad de afiliados con los que cuenta el partido en el estado de Sinaloa. 

 

Solicito los nombres de los dirigentes (presidente y secretario/a general u homólogos) del partido a 

nivel estatal desde el primer año que el partido obtuvo su registro hasta el 2019, así como el periodo 

de tiempo que estuvo en el cargo. Gracias. 

 

Organigrama, estructura y nómina del partido en el estado de Sinaloa, incluyendo la representación 

u oficinas municipales. 

 

Cantidad de personas afiliadas al partido en el estado de Sinaloa. 

 

Le agradeceré proporcionarme la siguiente información: 1. Fecha de registro del partido en la entidad, 

con el nombre actual y en caso de cambio de nombre los nombres anteriores del partido y la fecha de 

cambio de nombre. 2. Nombre y cargo de los integrantes del comité ejecutivo estatal, de los comités 

distritales y municipales que han ocupado dichos cargos desde el año 1994 a la fecha 2019. 3. Nombre 

y fecha de miembros de los comités estatal, municipal o distrital que hayan solicitado licencia, tiempo 

de duración de la misma, nombre de la persona que los sustituyó y fecha de reingreso al cargo en su 

caso. Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio. 

 

Candidatos registrados para los diversos cargos de elección popular durante el proceso electoral 2017-

2018 regidores presidentes municipales diputados locales 

 

Solicito un archivo de excel que contenga la información de las personas que han ocupado la 

presidencia (dirigencia o en su caso la representación del partido político) y la secretaría general del 

partido en la entidad a partir de 1994 a la fecha (en caso de que el partido tenga una fecha de creación 

posterior a 1994, se solicitan los datos a partir de su creación) con los siguientes campos: nombre(s), 

primer apellido, segundo apellido, sexo, cargo (presidencia o secretaría general, indicando en casos 
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necesarios, si el puesto por sustitución o interino), fecha de inicio del cargo, fecha de conclusión del 

cargo. Se anexa un archivo en excel como ejemplo de machote para su llenado 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS      NO LO 

INFORMÓ                   

PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES DENEGADAS NO LO 

INFORMÓ 

 

 

AYUNTAMIENTO DE AHOME 

 

        SOLICITUDES   789 

 

Balanza de comprobación mensual de enero a diciembre 2018. 2.- balanza de comprobación anual 

2018 3.- estado de actividades mensual de enero a diciembre 2018 4.- estado de actividades 

acumulado anual 2018 5.- estado del presupuesto de ingresos por rubro de ingresos mensual de enero 

a diciembre 2018 6.- estado del presupuesto de ingresos por rubro de ingresos acumulado anual 2018 

7.- estado del presupuesto de egresos por capitulo y objeto del gasto mensual de enero a diciembre 

2018 8.- estado del presupuesto de egresos por capitulo y objeto del gasto acumulado a diciembre 

2018 9.-relaciones analíticas de todas las cuentas contables mensuales de enero a diciembre 2018 a 

su ultimo nivel 10.- relaciones analíticas de todas las cuentas contables acumuladas a diciembre 2018 

a su ultimo nivel. 11.- estado de posición financiera al 31 de octubre de 2018 12.- estado de posición 

financiera al 30 de noviembre de 2018 13.- estado de posición financiera al 31 de diciembre 2018. 

 

¿Qué porcentaje del presupuesto anual le corresponde a los a los partidos políticos? 

 

H. Ayuntamiento de Ahome presidente municipal tesorero cuerpo de regidores se requiere conocer: 

1.- procedimiento que se llevó a cabo para la destitución o remoción del c. Felipe Villegas Castañeda 

como gerente de la junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome. 2.-copia 

fotostática de cada uno de los documentos soportes, esto es actas, citatorios, convocatorios, oficios y 

demás relacionados o vinculados al proceso de destitución o remoción del cargo. 3.- se requiere 

conocer los motivos o justificación exhibidos para la destitución o remoción al cargo de gerente 

general de la junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome del c. Luis Felipe 

Villegas Castañeda. 

 

Presidente municipal/presidente del consejo directivo de Japama 1.- procedimiento que se llevó a 

cabo para la destitución o remoción del c. Felipe Villegas Castañeda como gerente de la junta de agua 

potable y alcantarillado del municipio de Ahome. 2.-copia fotostática de cada uno de los documentos 
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soportes, esto es actas, citatorios, convocatorios, oficios y demás relacionados o vinculados al proceso 

de destitución o remoción del cargo. 3.- se requiere conocer los motivos o justificación exhibidos para 

la destitución o remoción al cargo de gerente general de la junta de agua potable y alcantarillado del 

municipio de Ahome del c. Luis Felipe Villegas Castañeda. 

 

H. Ayuntamiento de Ahome se solicita acta de sesión de toma de protesta o nombramientos de los 

consejeros actuales de la junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome, de 

conformidad con la ley de agua potable y alcantarillado del estado de Sinaloa artículo 13. Artículo 

13. Las Juntas serán administradas por un Consejo Directivo Integrado por un Presidente, un 

Secretario, un Representante de la Comisión, el Tesorero Municipal y hasta siete Vocales 

Propietarios, que deberán ser Representantes de los sectores público, social y privado. El Presidente 

del Consejo será el Presidente Municipal o quien lo sustituya en el cargo. El Secretario será el Gerente 

General de la Junta. El Representante de la Comisión será el Vocal Ejecutivo de la Comisión o quien 

éste designe, quien participará con voz, pero sin derecho a voto. Los Vocales serán nombrados y 

removidos libremente por el Ayuntamiento correspondiente. Por cada Vocal Propietario, se designará 

un Suplente. El Suplente de cada Vocal Propietario, podrá sustituirlo, con las atribuciones de éste, 

cuando no pueda asistir a las sesiones del Consejo Directivo. 

 

Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio publicidad u otros conceptos 

para clubes deportivos u organizaciones deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). Solicito la 

información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del presupuesto o dinero 

invertido y el nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de diciembre de 2018 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de diciembre de 2018. 

 

Solicitamos la balanza de comprobación del mes de diciembre de 2018. 

 

Solicitamos el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos de diciembre de 2018. 

 

Solicitamos la relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos 

y fecha del mes de diciembre de 2018. 

 

Solicitamos el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del municipio de Ahome del mes de 

diciembre de 2018. 

 

Que ingresos tiene el Gobernador actualmente. 

 

Proyecto de reconstrucción de colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre 

calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 2. Oficio 

número 04522/2016 de la CONAGUA solicitada por gobierno del estado de Sinaloa a través de 

JAPAMA que corrobora la ocurrencia de la emergencia ocasionada en este punto del bulevar 

Zacatecas por el huracán categoría 1 denominado Newton. Debió solicitarse en septiembre de 2016. 

3. Oficio de resolución de CONAGUA a gobierno del estado con número B00.8.-0476 que corrobora 

el fenómeno citado. Debió entregarse en septiembre de 2016. 4. Nombres de los integrantes del comité 
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de daños de CONAGUA que se integró el 12 de septiembre de 2016, donde se acordó entre otras 

cosas, que en 10 días hábiles posteriores se tendría el diagnóstico de daños. 5. Minuta de la reunión 

del comité de daños de CONAGUA, donde se tiene el diagnóstico de daños provocados por el huracán 

Newton en septiembre de 2016 en Sinaloa. 6. Minuta de la reunión del comité de evaluación de daños 

y subcomité del sector hidráulico, donde se elaboró un dictamen técnico y evaluación de daños en la 

infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Ahome, donde se concluyó que 

existieron 12 puntos dañados, con una inversión requerida estimada de $41 450 000.00 (Cuarenta y 

un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 7. Relación de los 12 puntos de drenaje y 

alcantarillado dañados por el huracán Newton, especificados con la ubicación. 8. Publicación del 

Diario Oficial de la Federación, donde se especifica la declaratoria de emergencia por la presencia 

del huracán Newton el día 6 de septiembre de 2016, en los municipios de Ahome y Culiacán, Estado 

de Sinaloa. La publicación debió darse el día 19 de septiembre de 2016. 9. Distribución de obras y 

acciones de reconstrucción de daños provocados por el huracán Newton en Sinaloa en septiembre del 

2016, donde se incluyó la reparación del colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar 

Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, entre CONAGUA y JAPAMA, el cual fue firmado el día 13 de octubre de 2016. 10. Minuta 

de la reunión de aclaraciones correspondientes al contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para 

la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle 

Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. Desarrollada el 30 de noviembre de 2016. 

11. Convocatoria para el concurso de licitación para el contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 

para la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y 

calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 12. Fallo del concurso para el contrato 

JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar 

Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa; 

Donde se le asignó la obra a José de Jesús Gutiérrez Armenta, donde incluya el monto de la inversión 

para esta obra. 13. Contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector 

sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento 

Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 14. Acta circunstanciada para la suspensión temporal de la obra 

correspondiente al contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector 

sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento 

Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 

 

Oficio JAP-GG-2017-262 donde se notifica a la empresa responsable de la obra, sobre la suspensión 

del contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector sanitario 

ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los 

Mochis, Sinaloa. 16. Oficio JAP-GG-2017-171B de la segunda suspensión temporal de los trabajos 

a la empresa concertada con el contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción 

del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, 

fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 17. Oficio de renovación de continuación de la obra 

de reconstrucción de colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle 

Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios contratados a la empresa AGRI 27 SA DE CV desde 

el 2000 a la fecha 2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado 

y el monto pagado por cada uno. 3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios si fue por 

adjudicación directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de 
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inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es 

decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a FERRETERÍA MALOVA de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, 

tipo de servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

Solicitamos atentamente nos informen a cuanto hacienden los recursos económicos recibidos por el 

ayuntamiento de Ahome, desde el inicio de la presente administración hasta la fecha actual, con el 

fin de ser asignados y ejecutados por Japama 

 

Quiero saber el cargo que ocupo la c. Maria Elvira Vega Audelo, en el ayuntamiento de Ahome, en 

el periodo de enero de 2017 a julio de 2018. Ocupo saber la nómina donde aparece como trabajadora, 

ocupo saber el sueldo que tenía y el talón de pago de nómina de todo ese periodo. Donde conste que 

trabajó en ese periodo y cuanto obtuvo de sueldo. Y lo más importante, el horario que tuvo. 

 

¿cuánto es el sueldo del presidente municipal? 

 

¿qué sueldo tiene el presidente municipal? 

 

¡Hola!! Buenas tardes cuanto se gasta el presidente municipal en sueldos 

 

Buen día, me. Gustaría saber cuánto gana el presidente municipal de Ahome 

 

Información referente a la aplicación de Ahome cerca de ti. Nombre del proveedor. Cuánto costó la 

aplicación. Copia del contrato. 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del primer trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Ahome a la auditoría superior del estado 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del segundo trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Ahome a la auditoría superior del estado 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del tercer trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Ahome a la auditoría superior del estado 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del cuarto trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Ahome a la auditoría superior del estado 

 

Solicito una relación estadística de todos los contratos o servicios contratados y/o pagados a la 

empresa Morada SA de CV en el periodo de 2000 a la fecha. Favor de desglosar la información por 

año, tipo de servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

solicito copia de la factura de la compra de las 300 estufas ecológicas entregadas el día de hoy en la 

comunidad del valle del carrizo 
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solicito copia de la factura de la compra de las 300 estufas ecológicas entregadas el día de hoy en las 

comunidades del valle del carrizo 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

firma VEGA, PRIETO Y ASOCIADOS desde el 2003 a la fecha 2.-Favor de desglosar la información 

por año, mes o como se tenga, y especificar el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor 

de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

1.-Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor 

Antonio Humberto Vega Gaxiola desde 1991 a la fecha. 2.-Favor de desglosar por año, mes o como 

se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en cada uno de los 

servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-En caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Solicito se me proporcione la siguiente información: 1.-Copia de las Pólizas de cheque y sus anexos 

pagadas por finiquito a trabajadores en los meses de octubre, noviembre, diciembre 2018 y enero 

2019. 2.- Número total de trabajadores y Relación de la Plantilla de trabajadores por Dependencia 

Municipal al 31 de diciembre de 2017, donde se relacione el Nombre del Trabajador, Sueldo mensual 

y Nombre del Puesto. 3.- Número total de trabajadores y Relación de la Plantilla de trabajadores por 

Dependencia Municipal al 31 de diciembre de 2018 donde se relacione el Nombre del Trabajador, 

Sueldo mensual y Nombre del Puesto. 4.-Relación del Padrón de Permisos por el uso de la Vía Pública 

al 31 de diciembre 2018. 5.-Relación de Padrón de Beneficiarios con Material Rústico y Despensas 

del año 2018. 6.-Relación de Ingresos Anuales Detallados por Conceptos de los años 

2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 y 2018. 7.-Relación de Egresos Anuales Detallados por 

Conceptos de los años 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 y 2018. 8.-Copia de Contratos 

firmados en el año 2018. 

 

Me informe y me expida copia, si dentro del periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018, se expidió un permiso de construcción para el inmueble ubicado en calle 

prolongación francisco villa 1374 sur, de la colonia ampliación 12 de octubre, en los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, propiedad de la suscrita Susana benigna Arredondo moreno, ya sea a nombre mío o de tercera 

persona. 

 

Quiero saber si Alfonso Inzunza Montoya manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió 

como director de Obras Públicas en Ahome en 2012. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto 

de interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Cuenta con normas de control interno y administración de riesgos? En caso de ser respuesta positiva, 

favor de proporcionar el documento correspondiente a las mencionadas normas y proporcionar 

también los formatos que manejen para la autoevaluación/evaluación, matriz de riesgos o cualquier 

otro elemento de control. ¿Cuenta con código de ética y de conducta? En caso de contar con código 

de ética y conducta, cuáles son los mecanismos de seguimiento y de denuncia del documento? Favor 

de proporcionar el documento en caso de respuesta positiva. Cuentan con reglas de conducta? En 
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caso de respuesta positiva, favor de proporcionar el documento. Cuentan con comités instalados para 

promocionar los códigos de éticas, reglas de conducta o la integridad de los servidores públicos? En 

caso de respuesta positiva, favor de proporcionar los documentos que acreditan la existencia de éstos 

(actas de sesiones, acta de toma de protesta, oficios, nombramientos etc.) 

 

Cuenta con normas de control interno y administración de riesgos? En caso de ser respuesta positiva, 

favor de proporcionar el documento correspondiente a las mencionadas normas y proporcionar 

también los formatos que manejen para la autoevaluación/evaluación, matriz de riesgos o cualquier 

otro elemento de control. Cuenta con código de ética y de conducta? En caso de contar con código de 

ética y conducta, cuáles son los mecanismos de seguimiento y de denuncia del documento? Favor de 

proporcionar el documento en caso de respuesta positiva. Cuentan con reglas de conducta? En caso 

de respuesta positiva, favor de proporcionar el documento. Cuentan con comités instalados para 

promocionar los códigos de éticas, reglas de conducta o la integridad de los servidores públicos? En 

caso de respuesta positiva, favor de proporcionar los documentos que acreditan la existencia de éstos 

(actas de sesiones, acta de toma de protesta, oficios, nombramientos etc.) 

 

Solicito copia en digital de oficios enviados por la síndica procuradora del 21 al 30 de enero de 2019. 

También solicito me entregue copia del acuerdo que menciona en una conferencia en medios donde 

no reconocen al director jurídico del ayuntamiento el poder con el que comparece a un juicio. Por 

ultimo me informe si ese juicio está concluido o en trámite 

 

Se anexa solicitud de fecha 29 de enero de 2019. 

 

Anexo solicitud con datos requeridos. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome en 

el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome en el año 2016? 

5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Ahome ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome en el año 2018? 11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
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de Ahome ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Ahome ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y 

a qué calibre corresponden? 

 

Quiero saber el total de arrestos impuestos al año al personal de la policía municipal por haber 

incurrido en faltas considerables para el periodo 2015-2018. 

 

Quiero saber el número de faltas injustificadas de elementos de policía municipal por año para el 

periodo 2015-2018. 

 

Solicito copia del acta de inspección, en relación a la queja que interpuse en contra de la Sra.xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx quien habita en el domicilio calle xxxxxx xxxxxx, col. xxxx.xxxxxx. (consiste en que 

la Sra. Utiliza la pared de mi casa, provocándole daños constantes). Recepcionada a mi nombre 

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, con domicilio ubicado por calle xxxxx número xxxx de la 

col. Xxxxxxxxxxx xxxxxx al ote de esta ciudad de los Mochis, sin. La visita y el levantamiento del 

acta se llevó a cabo en el mes de noviembre del año 2018. 

 

referente al Centro de Control y Bienestar Animal en Ahome dependiente de la SS se anexa Word 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome? 3. ¿Cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome? 4. ¿Cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso del 

personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ahome? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras 

laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome? 7. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general 

y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Ahome en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Ahome en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Ahome en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable 

para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome en el año 2018? 

 

Solicito la siguiente información: 1.- relación de trabajadores asignados a las siguientes dependencias 

del municipio incluyendo los que reciben honorarios: presidencia, secretaria del ayuntamiento, 

tesorería, dirección de ingresos, dirección de egresos, dirección de inspección y normatividad, 

dirección de administración y dirección de desarrollo social, donde se relacione el nombre, puesto y 
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sueldo mensual al 31 de diciembre de 2017. 2.-1.- relación de trabajadores asignados a las siguientes 

dependencias del municipio incluyendo los que reciben honorarios: presidencia, secretaria del 

ayuntamiento, tesorería, dirección de ingresos, dirección de egresos, dirección de inspección y 

normatividad, dirección de administración y dirección de desarrollo social, donde se relacione el 

nombre, puesto y sueldo mensual al 31 de enero de 2019. 3.- programa operativo anual de todas las 

dependencias del municipio ejercicio 2019 4.- reporte del estado del presupuesto de ingresos por 

rubro y por concepto del mes de enero 2019 5.- reporte del estado de presupuesto de egresos por 

capitulo y objeto de gasto del mes de enero 2019. 6.-relación de beneficiarios de los recursos públicos 

de los meses de diciembre 2018 y enero 2019. 

 

copia digital de oficios recibidos en la oficina del síndico procurador durante los meses de noviembre 

y diciembre de 2018 y enero de 2019. copia digital de oficios enviados de la oficina del síndico 

procurador de de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019. 

 

Solicito relación de de personal adscrito al despacho del síndico procurador y me indique las 

funciones que realizan dentro de la estructura orgánica. También solicito la relación de expedientes 

u oficios que la síndica procuradora han mostrado a medios de comunicación y personas físicas en 

los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019. 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de enero de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de enero de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de enero de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de enero de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de enero de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de enero de 2019. 

 

Solicito el reporte de avance físico y financiero de obra pública del primer trimestre de 2018 en 

formato Excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (físico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance físico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2018 en 

formato Excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (físico y financiero). 
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Solicito el reporte de avance físico y financiero de obra pública del tercero trimestre de 2018 en 

formato Excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (físico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance físico y financiero de obra pública del cuarto trimestre de 2018 en 

formato Excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (físico y financiero). 

 

Se anexa documento en Excel para contestar la siguiente información que se solicita 1. Cantidad de 

hechos de tránsito para los años 2016, 2017 hasta diciembre del año 2018 en donde se encuentren 

involucrados: -peatones -ciclistas -motociclistas -vehículos ligeros (automóviles/camionetas) -

vehículos pesados (carga pesada/autobuses). (en documento Excel se tiene por separado en pestañas 

para su llenado) 2. Así también, se incluya lo siguiente de cada uno de estos hechos. -Número de 

hecho -Mes -Año -Ubicación (calle y entre calles, especificando si es bulevar, ejido, avenida, 

sindicatura, entre otros) -Colonia -Referencia (agregar alguna referencia como: frente a x, a un lado 

de x, entre otros) -Latitud -Longitud -Número de Muertos -Número de Lesionados (se incluyen 

ejemplos en documento Excel anexado para entender el llenado de la información) 

 

Por este medio le solicito el contrato colectivo de trabajo vigente (al momento mismo de esta 

solicitud) y que se haya celebrado entre el sindicato que proporciona al personal sindicalizado y el 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en la remodelación del centro de los Mochis? 

 

Solicito la declaración patrimonial de los C. Presidentes municipales de Ahome, Culiacán y Mazatlán. 

Así como las declaraciones patrimoniales de inicio y término del Lic. Quirino Ordaz Coppel en sus 

funciones de Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Subsecretario de Administración y Finanzas, 

Secretario de Administración y Finanzas y titular del Poder Ejecutivo de Estado de Sinaloa, 

respectivamente. Las solícito a través de sus organismos auxiliares, la Secretaría Particular y la 

Coordinación de Asesores porque no aparece el dato del gobernador. 

 

Relación analítica del presupuesto de egreso devengado y ejercido por el Síndico Procurador del 

Ayuntamiento en el año 2019. 

 

Auxiliar de la cuenta 375001 gastos de viáticos y giras de trabajo en el país, del despacho del síndico 

procurador 

 

Buen día Deseo conocer el adeudo general que se tiene por concepto de ZOFEMAT, por parte de los 

concesionarios, el dato lo requiere de los últimos 5 años, así como el padrón de los mencionados 

concesionarios, actualizado. La facultad para dar seguimiento, recaudación de derechos por el goce 

de ZOFEMAT , supervisión, permisos y autorizaciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre 
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(ZOFEMAT), depende de Tesorería Municipal, por lo regular, de ser otra área la encargada del 

trámite, favor de dirigirla para obtener respuesta. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del cierre del mes de agosto de 2018. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del cierre del mes de septiembre de 2018. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del cierre del mes de octubre de 2018. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del cierre del mes de noviembre de 2018. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del cierre del mes de diciembre de 2018. 

 

Respecto del convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Mazatlán y la Administración Portuaria 

Integral, sobre el pago de predial, quisiera saber cuál es la información con la que cuentan al respecto 

 

Solicito información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ahome sobre: ¿A cuántos 

agentes activos de la Policía y Tránsito Municipal se les ha iniciado procedimiento administrativo en 

los últimos 15 años? ¿Cuántos por cada año ¿Por qué tipo de acusación o falta se les inició el 

procedimiento? ¿Qué edad tenían al momento de que se les inició el procedimiento? ¿Cuánto tiempo 

tenían laborando para la corporación? ¿Qué rango tenían cuando se les inició el procedimiento? ¿Se 

les dio o no de baja? 

 

Objetivos estratégicos de la administración municipal; Correspondientes a 2019: Programas 

Operativos Anuales por dirección; matriz de indicadores de resultado por programa; presupuesto 

programático (no pido la clasificación programática); indicadores de avance físico trimestral; 

indicadores de avance financiero trimestral; indicadores estratégicos semestrales, anuales o 

trianuales; fichas técnicas de los indicadores anteriormente señalados. 

 

Objetivos estratégicos de la administración municipal; Correspondientes a 2019: Programas 

Operativos Anuales por dirección; matriz de indicadores de resultado por programa; presupuesto 

programático (no pido la clasificación programática); indicadores de avance físico trimestral; 

indicadores de avance financiero trimestral; indicadores estratégicos semestrales, anuales o 

trianuales; fichas técnicas de los indicadores anteriormente señalados. 

 

Solicito me proporcione la fecha en la que el síndico procurador, denunció ante la auditoria superior 

del estado y el congreso la aprobación y votación ilegal de la cuenta pública, a que se refiere la 

siguiente nota: https://lineadirectaportal.com/Sinaloa/norte/alista-sindica-procuradora-oficio-sobre-

cuenta-publica/ 

 

En relación al evento de espectáculo publico musical con cover de entrada dentro de las instalaciones 

del Centro De Usos Múltiples De Los Mochis (Cum), Denominado “Gerardo Ortiz En Concierto E 
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Invitado LENNI RAMIREZ Y DANIELA ZUNIGA 2019”, el cual será el día 23 de febrero del 2019, 

en un horario de las 9:00 P.M. 2.- COPIA LEGIBLE DE LA DOCUMENTACIÓN que presento la 

persona Física, Moral, Representante Legal o Empresario ante la Oficina de la Dirección de 

Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar permiso provisional 

para presentación de dicho concierto, incluyendo lo Siguiente: A.- contrato de arrendamiento que 

celebro el patronato concesionario del centro de usos múltiples de los Mochis (cum), en calidad de 

“el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario” 

B.- Constancia por medio del cual se llevara a cabo la Venta de Boletos, su Afore, así como el tipo 

de boletos que manejaran, sus Costos en Preventa, como en Taquilla. C.- recibo de pago de permiso 

o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de 

servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz 

roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. D.- copia del contrato de la música y listado 

de canciones que comunicara. E.- copia licencia autorización, para el uso, comunicación pública de 

la música viva o grabada, expedida por la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE 

MEXICO, S. DE G.C. DE I.P. En la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la 

Ley Federal del Derecho de Autor. F.- COPIA DEL RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 

8% de impuesto de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal y el Código Fiscal del Estado, por la pre-

venta de boletos por la boletera móvil previo al día 23 de febrero 2019, como por la venta de boletos 

vendidos en taquilla en las instalaciones del CENTRO DE USOS MULTIPLES DE LOS MOCHIS 

(CUM), En El Concierto Musical denominado “GERARDO ORTIZ EN CONCIERTO e invitado 

LENNI RAMIREZ y DANIELA ZUNIGA 2019”, el día 23 de febrero del 2019, en un horario de las 

9:00 P.M a 02:00 A.M, el día sábado 23 de febrero del 2019, y que como ingreso la Dirección de 

Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Solicitamos nos informen desarrollo urbano. Si ha emitido licencia de uso de suelo para sala de fiestas 

en el inmueble que se ubica en calle xxxxx Axxxxxx xxxx poniente que colinda en patio trasero con 

la calle xxxxx xxxxxxx, frente a los domicilios xxx, xxx y xxx, del fraccionamiento xxxxxxxx, los 

Mochis, Sinaloa. Y de haberla emitido nos proporcione copia digital. De la dirección de inspección 

y normatividad. Solicitamos nos informen si ha realizado inspección al domicilio ubicado calle 

xxxxxx xxxxxx xxxxx poniente que colinda en patio trasero con la calle parque Mochis, frente a los 

domicilios xxx, xxx y xxx, del fraccionamiento el parque, los Mochis, Sinaloa, que se usa como sala 

de fiestas los fines de semana, y pido me informe si cuenta con licencia para la venta de alcohol, nos 

entreguen copia digital del pago de los derechos y de las inspecciones realizadas 

 

¿Qué progreso ha generado Manuel Guillermo Chapman en la ciudad de Los Mochis desde que 

asumió su cargo como alcalde de Ahome? 

 

En relación al evento de espectáculo publico musical con cover de entrada dentro de las instalaciones 

del TEATRO INGENIO DE LOS MOCHIS, denominado “SHOW LA BELLA DURMIENTE 40 

BAILARINES EN ESCENA”, el cual será el día 27 de febrero del 2019, en un horario de las 17:00 

y 19:30 P.M. 2.- Copia legible de la documentación que presento la persona Física, Moral, 

Representante Legal o Empresario ante la Oficina de la Dirección de Inspección y Normatividad del 

H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar permiso provisional para presentación de dicho 

show, incluyendo lo Siguiente: A.- CONTRATO DE ARENDAMIENTO que celebro el Patronato 

Concesionario del TEATRO INGENIO DE LOS MOCHIS, en calidad de “EL ARENDADOR” con 

la persona física, Moral, Representante Legal o Empresario como “EL ARRENDATARIO”. B.- 
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CONSTANCIA por medio del cual se llevará a cabo la Venta de Boletos, su AFORO, así como el 

tipo de boletos que manejaran, sus Costos en Preventa, como en Taquilla. C.- RECIBO DE PAGO 

DE PERMISO O MEMORANDO, por presentación de Espectáculo Público, incluyendo los Pagos 

por Conceptos de Servicio de Agentes de Seguridad Publica, Oficio de Opinión Favorable de 

Protección Civil Ahome, Cruz Roja, Seguridad Privada, permiso de Alcoholes. Etcétera. D.- COPIA 

del Registro de la Obra “”Derechos de Autor”, así como el nombre de su Autor. Di NO a la Piratería. 

E.- Copia LICENCIA AUTORIZACION, para el uso, comunicación pública de la OBRA en VIVO 

o GRAVADA, expedida por la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. 

DE G.C. DE I.P. En la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la Ley Federal 

del Derecho de Autor. F.- COPIA DEL RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8% de impuesto 

de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal y el Código Fiscal del Estado, por la Pre-venta de boletos 

por la boletera móvil previo al día 27 de febrero del año 2019, como la Venta de boletos vendidos en 

taquilla en las instalaciones del TEATRO INGENIO, en el “SHOW LA BELLA DURMIENTE 40 

BAILARINES EN ESCENA”, en un horario de las 17:00 y 19:30 P.M. el día sábado 27 de febrero 

del 2019, y que como ingreso la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

¿Qué inversión realizó el Ayuntamiento de Ahome para poner en marcha Radio Ahome? ¿Cuánto 

cuesta la renta mensual del edificio donde se ubica Radio Ahome? ¿Cuánto cuesta el espacio de radio 

donde se trasmite Radio Ahome? 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de febrero de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de febrero de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de febrero de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de febrero de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de febrero de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de febrero de 2019. 

 

Lista de beneficiarios de los recursos públicos del mes de enero y febrero de 2019 2.- presupuesto de 

egresos por objeto del gasto del mes de febrero 2019 3.- presupuesto de ingresos por rubro y concepto 

del mes de febrero 2019. 4.-balanza de comprobación del mes de enero y febrero 2019 5.- estado de 

actividades mensual de enero y febrero 2019 

 

número de expediente donde el tribunal de justicia no reconoce el poder que el cabildo le dio al Dir. 

Jurídico, así como el nombre de la o las autoridades demandadas y la dependencia donde se emplazó. 

también pido como información estadística, me informe la síndica procuradora a la fecha del día de 

hoy, cuentas actuaciones o solicitudes de intervención a realizado con motivo de la noticia difundida 

por altavoz donde se señala al exgerente de Japama luis Felipe Villegas, de utilizar su cargo para 
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bajarse el adeudo de agua que tenía en su negocio. 

http://www.noticieroaltavoz.com/2019/02/27/como-gerente-de-la-japama-en-Ahome-luis-felipe-

villegas-se-ajusto-un-adeudo-superior-a-los-diez-mil-pesos-en-noviembre/ 

 

Quiero saber el número de reportes y/o quejas sobre la gasolinera de la calle Madero en la colonia 

San Francisco en Los Mochis, Ahome. También me interesa saber a quién pertenece y en qué proceso 

va la suspensión o investigación de la misma. 

 

- ¿A cuánto asciende el monto ejercido en obras públicas realizadas en este Municipio? Favor de 

desglosar la cifra por cada uno de estos años: 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al Instituto Municipal de Planeación Urbana de este Municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, equivalente al 3 por ciento, como obliga el Artículo 40 de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el cual dice que el 

Instituto Municipal de Planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su 

presupuesto: El 3 por ciento previsto en el fondo que dispone el párrafo segundo del artículo 28 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sobre las 

obras que ejecute el Municipio. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este Municipio por alineamientos de calles, desglosado por 

los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este Municipio por expedición de licencias de construcción, 

desglosado por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este Municipio por licencias de reconstrucción, desglosado 

por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este Municipio por licencias de remodelación, desglosado 

por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este Municipio por licencias de demolición de edificios, 

desglosado por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al Instituto Municipal de Planeación Urbana de este Municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del Artículo 40 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el cual dice que el Instituto 

Municipal de Planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: El 3 

por ciento por los derechos por la prestación de servicios públicos por concepto de alineamiento de 

calles y expedición de licencias para construcción, reconstrucción, remodelación o demolición de 

edificios. 

 

¿A cuánto asciende el monto que ingresó a este Municipio, desglosado por los años 2016, 2017 y 

2018, por derechos cobrados por la aplicación de instrumentos fiscales y financieros contemplados 

en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa? También, por 

favor, desglosado por instrumentos fiscales y financieros. 
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A cuánto asciende el monto asignado al Instituto Municipal de Planeación Urbana de este Municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del Artículo 40 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el cual dice que el Instituto 

Municipal de Planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: El 3 

por ciento de los derechos cobrados por la aplicación de los instrumentos fiscales y financieros 

contemplados en la presente Ley. 

 

# ¿Nombre? 

 

Por este medio me permito solicitar el listado por sorteo y asignación directa de cada uno de los 

locatarios del mercado 030 que conforman los 264 locales. El mercado está ubicado en calle Zaragoza 

entre Tenochtitlan y marcial Ordoñez los Mochis, Sinaloa. 

 

La suscrita xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, por mi propio derecho humano fundamental 

de Acceso a la información, solicito lo siguiente: 1.- expediente que contiene íntegramente las 

evidencias relativas las sesiones del consejo directivo de la junta de agua potable y alcantarillado del 

municipio de Ahome, Sinaloa, refiriéndome a aquellas que se celebraron en los meses de diciembre 

2018 y enero y febrero del año 2019 y cuyo contenido se hace consistir precisamente en lo siguiente: 

a) convocatoria. B) orden del día. C) registro de asistencia. D) acreditación de quorum legal. E) 

asuntos sometidos a consideración discusión y aprobación. F) asuntos generales. G) audio y video. 

H) acta documental o minuta final que contenga: los temas sometidos a consideración, discusión y 

aprobación; las manifestaciones, propuestas, justificaciones legales y los acuerdos aprobados durante 

la sesión celebrada y también la firma de cada asistente. 2.- programa o calendario de sesiones del 

consejo directivo de la junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome, Sinaloa, a 

celebrarse en el mes de marzo 2019. 3.- información y documentos relacionados al procedimiento de 

responsabilidad administrativa seguido para remover, cesar, despedir, suspender o separar del cargo 

de contralor interno a la c. María Elizabeth zamorano melgar. 4.- la existencia o inexistencia de la 

información y los documentos que integran el expediente que contiene las evidencias relativas a las 

sesiones del consejo directivo de la junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome, 

Sinaloa, que se celebraron en el mes de diciembre 2018 y enero y febrero del año 2019. 5.- la 

existencia o inexistencia de la información y los documentos relativos al procedimiento de 

responsabilidad administrativa que se me instauró por intervención directa del licenciado Manuel 

Guillermo Chapman moreno, presidente municipal del honorable ayuntamiento de Ahome, Sinaloa 

para efecto de remover, cesar, despedir, suspender o separar del cargo de contralor interno a la c. 

María Elizabeth zamorano melgar. 6.- la prueba de daño que se ocasiona en caso de existir acuerdo 

de reserva que deriva en la imposibilidad jurídica y material de darme a conocer la existencia o 

inexistencia de la información y los documentos que integran el expediente que contiene las 

evidencias relativas a las sesiones del consejo directivo de la junta de agua potable y alcantarillado 

del municipio de Ahome, Sinaloa, que se celebraron en el mes de diciembre 2018 y enero y febrero 

del año 2019. Complementariamente precisar la causa que motive, fundamente y justifique el acuerdo 

de reserva o aquella que niegue proporcionar lo que se viene solicitando. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, cp. y localidad). 2. Tipo de 
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construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, cp. y localidad). 2. Tipo de 

construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

 

solicito el procedimiento por medio del cual se llevó acabo el arresto por 36 horas de la C. 

ESMERALDA DIGNORA VALDEZ LOPEZ, esto es, señale articulo fracción inciso (en su caso) 

del fundamento legal al que lo llevo a generar un acta de arresto por 36 horas, 2.- expida copia del 

reglamento interior de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Ahome 

del cual fundamento el arresto de la C. ESMERALDA DIGNORA VALDEZ LOPEZ 3.- proporcione 

alguna falta administrativa en los años de servicio que haya sido acreedora la C. ESMERALDA 

DIGNORA VALDEZ LOPEZ, 4.- proporcione los tipos de sanciones y medidas disciplinarias a que 

son acreedores los policías. 

 

solicito informe procedimiento que se llevó acabo a los policías o agentes de tránsito donde realizaron 

una supuesta extorsión en contra de un chofer del servicio público federal 2.- proporcione el 

reglamento en el que se basaron para dar seguimiento a los policías en mención. 3.- señale articulo 

donde ese encuentra fundado el procedimiento que se llevó acabo. 

 

proporcione declaración patrimonial de los C. - Manuel Guillermo Chapman moreno, presidente 

municipal de Ahome -Ana Elizabeth Ayala Leyva, tesorera del municipio de Ahome - solangel 

sedano fierro, directora de medio ambiente y desarrollo urbano del municipio de Ahome - juan 

francisco fiero Gaxiola, director de seguridad pública y tránsito municipal de Ahome - 

 

Licencia de construcción y permiso de construcción de la gasolinera ubicada en madero y colonia san 

francisco de la ciudad delos Mochis Sinaloa - dictamen de protección civil donde sea viable la 

construcción o bien la operación de dicha estación de servicio (gasolinera) 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

solicito me proporcione declaración patrimonial del C. Enrique Plascencia Calderón, Jefe De La 

Oficina De Presidencia Del Municipio De Ahome 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1438 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

La suscrita c. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx en su carácter de representante de los vecinos 

inconformes del fraccionamiento xxx xxxxxx, de los Mochis, Sinaloa y con relación al escrito de 

fecha 21 de febrero de 2019, recibido en fecha 5 de marzo de 2019, solicito respetuosamente 

proporcione copias del proyecto y/o de la autorización que certifique la acreditación de uso de suelo 

o negación de éste , respecto del lote xxx manzana xxx por la calle xxxxx xxxx xxxxxx e xxxxx del 

mencionado asentamiento urbano. 

 

Solicito sesión de cabildo o cualquier documento en donde el c. Manuel Guillermo Chapman moreno, 

propone al ayuntamiento la remoción del c. José Jaime Beltrán armenta, ex tesorero del ayuntamiento 

de Ahome, de acuerdo en lo establecido en el artículo 18 fracción viii del reglamento interior del h. 

Ayuntamiento de Ahome 

 

solicito copia del articulo fracción inciso, que de acuerdo al reglamento interno y del reglamento 

interior de la administración pública ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, son requisitos para ser 

Jefe De La Oficina De Presidencia O Jefe Del Despacho De La Oficina De Presidencia -Curriculum 

Vitae Del C. Enrique Plascencia Calderón 

 

Licenciado Jesús Enrique Berrelleza, mi carácter de Apoderado Legal de La Sociedad De Autores Y 

Compositores De México, Sociedad De Gestión Colectiva De Interés Público. ante Usted C. 

Directora, mediante el presente escrito, con fundamento en el artículo 1, 6, 8, 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Vengo a pedirle le solicite al Director de Inspección y Normatividad en forma amplia 

fundada y motivada la siguiente Información Pública: De acuerdo al Reglamento de Espectáculos y 

Diversiones Publica del Municipio de Ahome, cuales son los requisito necesarios para que esa 

Dirección, de la autorización para que se lleve a cabo el evento social, masivo con música viva o 

gravada con precio de entrada denominada “MARCO ANTONIO SOLIS, EN CONCIERTO EN EL 

ESTADIO CENTENARIO DE LOS MOCHIS”, el día 24 de Mayo del 2019, en las instalaciones del 

Estadio el Centenario de Los Mochis. Así mismo, informe el precio o porciento que tiene que cubrir 

la persona física o moral empresaria organizadora del evento, por la venta de boletos en preventa 

como en taquilla, y que ingresa a la Dirección de ingreso del H. Ayuntamiento de Ahome, de acuerdo 

a la Ley de Hacienda Municipal. 

 

Licenciado Jesús Enrique Berrelleza, Mi Carácter De Apoderado Legal De La Sociedad De Autores 

Y Compositores De México, Sociedad De Gestión Colectiva De Interés Público. ante Usted C. 

Directora, mediante el presente escrito, con fundamento en el artículo 1, 6, 8, 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Vengo a solicitar se me expidan en copia la siguiente Información Pública. 1.- En relación 
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al evento de espectáculo publico musical con cover de entrada dentro de las instalaciones del 

TEATRO INGENIO DE LOS MOCHIS, denominado “SHOW DE MIKEY MAGIC WORD 

MUSICAL”, el cual se llevó acabo día sábado 09 de marzo del 2019, en un horario de las 16:00 y 

18:30 P.M. 2.- Copia legible de la documentación que presento la persona Física, Moral, 

Representante Legal o Empresario ante la Oficina de la Dirección de Inspección y Normatividad del 

H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar permiso provisional para presentación de dicho 

show, incluyendo lo Siguiente: A.- CONTRATO DE ARENDAMIENTO que celebró el Patronato 

Concesionario del TEATRO INGENIO DE LOS MOCHIS, en calidad de “EL ARENDADOR” con 

la persona física, Moral, Representante Legal o Empresario como “EL ARRENDATARIO” B.- 

CONSTANCIA por medio del cual se llevara a cabo la Venta de Boletos, su AFORE, así como el 

tipo de boletos que manejaran, sus Costos en Preventa, como en Taquilla. C.- RECIBO DE PAGO 

DE PERMISO O MEMORANDO, por presentación de Espectáculo Público, incluyendo los Pagos 

por Conceptos de Servicio de Agentes de Seguridad Publica, Oficio de Opinión Favorable de 

Protección Civil Ahome, Cruz Roja, Seguridad Privada, permiso de Alcoholes. Etcétera. D.- COPIA 

del Registro de la Obra “Derechos de Autor”, así como el nombre de su Autor. Di NO a la Piratería. 

E.- Copia LICENCIA AUTORIZACIÓN, para el uso, comunicación pública de la OBRA en VIVO 

o GRAVADA, expedida por la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. 

DE G.C. DE I.P. En la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la Ley Federal 

del Derecho de Autor. F.- COPIA DEL RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8% de impuesto 

de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal y el Código Fiscal del Estado, por la Pre-venta de boletos 

por la boletera móvil previo al día 09 de marzo del año 2019, como a la Venta de boletos vendidos 

en taquilla en las instalaciones del TEATRO INGENIO, y que como ingreso la Dirección de Ingresos 

del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

En relación al evento de espectáculo publico musical con cover de entrada dentro de las instalaciones 

del CENTRO DE USOS MULTIPLES DE LOS MOCHIS (CUM), denominado “PANCHO 

BARRAZA EN CONCIERTO e invitado”, el cual será el día 11 de Mayo del 2019, en un horario de 

las 9:00 P.M.De acuerdo al Reglamento de Espectáculos y Diversiones Publica del Municipio de 

Ahome, cuales son los requisito necesarios para que esa Dirección, de la autorización la función de 

eventos de espectáculos en salas de fiestas públicas, títeres, teatro, circos para que se lleve a cabo el 

evento social, masivo con música viva o gravada y/o sin música, con precio de acceso al espectáculo 

denominada “PANCHO BARRAZA EN CONCIERTO 2019”, el día sábado 11 de Mayo del 2019, 

en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples (CUM LOS MOCHIS). Así mismo, informe el 

precio o porciento que tiene que cubrir la persona física o moral empresaria organizadora del evento, 

por la venta de boletos en preventa como en taquilla, y que ingresa a la Dirección de ingreso del H. 

Ayuntamiento de Ahome, de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal. 2.- COPIA LEGIBLE DE LA 

DOCUMENTACIÓN que presento la persona Física, Moral, Representante Legal o Empresario ante 

la Oficina de la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de 

solicitar permiso provisional para presentación de dicho concierto, incluyendo lo Siguiente: A.- 

contrato de arrendamiento que celebró el patronato concesionario del centro de usos múltiples de los 

Mochis (cum), en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o 

empresario como “el arrendatario” B.- Constancia por medio del cual se llevara a cabo la Venta de 

Boletos, su Afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus Costos en Preventa, como en 

Taquilla. C.- RECIBO DE PAGO DE PERMISO O MEMORANDO, por presentación de 

Espectáculo Público, incluyendo los Pagos por Conceptos de Servicio de Agentes de Seguridad 

Publica, Oficio de Opinión Favorable de Protección Civil Ahome, Cruz Roja, Seguridad Privada, 
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permiso de Alcoholes. Etcétera. D.- COPIA DEL CONTRATO DE LA MÚSICA Y LISTADO DE 

CANCIONES que comunicara. E.- COPIA LICENCIA AUTORIZACIÓN, para el uso, 

comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la SOCIEDAD DE AUTORES Y 

COMPOSITORES DE MEXICO, S. DE G.C. DE I.P. En la presentación del evento antes 

mencionado, en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor. F.- COPIA DEL RECIBO POR 

CONCEPTO DE PAGO DEL 8% de impuesto de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal y el 

Código Fiscal del Estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 23 de febrero 

2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del CENTRO DE USOS 

MÚLTIPLES DE LOS MOCHIS (CUM), en el concierto musical denominado “GERARDO ORTIZ 

EN CONCIERTO e invitado LENNI RAMIREZ y DANIELA ZUNIGA 2019”, el día 23 de febrero 

del 2019, en un horario de las 9:00 P.M a 02:00 A.M, el día sábado 23 de febrero del 2019, y que 

como ingreso la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. De acuerdo al 

Reglamento de Espectáculos y Diversiones Publica del Municipio de Ahome, cuales son los 

requisitos necesarios para que esa Dirección, de la autorización la función de eventos de espectáculos 

en salas de fiestas públicas, títeres, teatro, circos para que se lleve a cabo el evento social, masivo con 

música viva o gravada y/o sin música, con precio de acceso al espectáculo denominada “PANCHO 

BARRAZA EN CONCIERTO 2019”, el día sábado 11 de Mayo del 2019, en las instalaciones del 

Centro de Usos Múltiples (CUM LOS MOCHIS). Así mismo, informe el precio o porciento que tiene 

que cubrir la persona física o moral empresaria organizadora del evento, por la venta de boletos en 

preventa como en taquilla, y que ingresa a la Dirección de ingreso del H. Ayuntamiento de Ahome, 

de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal. 

 

De acuerdo al Reglamento de Espectáculos y Diversiones Publica del Municipio de Ahome, cuales 

son los requisito necesarios para que esa Dirección, de la autorización la función de eventos de 

espectáculos en salas de fiestas públicas, títeres, teatro, circos para que se lleve a cabo el evento social, 

masivo con música viva o gravada y/o sin música, con precio de acceso al espectáculo denominada 

“EL SHOW DE EL JJ”, el día Viernes 22 de Marzo del 2019, en las instalaciones del Centro de 

Eventos Salón Figlos (DE LOS MOCHIS). Así mismo, informe el precio o porciento que tiene que 

cubrir la persona física o moral empresaria organizadora del evento, por la venta de boletos en 

preventa como en taquilla, y que ingresa a la Dirección de ingreso del H. Ayuntamiento de Ahome, 

de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal. 1.- En relación al evento de espectáculo publico musical 

con cover de entrada dentro de las instalaciones del CENTRO DE EVENTOS SALON FIGLOS DE 

LOS MOCHIS), denominado “EL SHOW DEL EL JJ e invitado”, el cual será el día 22 de Marzo del 

2019, en un horario de las 9:00 P.M. 2.- COPIA LEGIBLE DE LA DOCUMENTACIÓN que 

presento la persona Física, Moral, Representante Legal o Empresario ante la Oficina de la Dirección 

de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar permiso 

provisional para presentación de dicho concierto, incluyendo lo Siguiente: A.- contrato de 

arrendamiento que celebró el patronato concesionario del centro de eventos salón figlos de los 

Mochis), en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario 

como “el arrendatario” B.- Constancia por medio del cual se llevara a cabo la Venta de Boletos, su 

Afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus Costos en Preventa, como en Taquilla. C.- 

RECIBO DE PAGO DE PERMISO O MEMORANDO, por presentación de Espectáculo Público, 

incluyendo los Pagos por Conceptos de Servicio de Agentes de Seguridad Publica, Oficio de Opinión 

Favorable de Protección Civil Ahome, Cruz Roja, Seguridad Privada, permiso de Alcoholes. Etcétera. 

D.- COPIA DEL CONTRATO DE LA MÚSICA Y LISTADO DE CANCIONES que comunicara. 

E.- COPIA LICENCIA AUTORIZACIÓN, para el uso, comunicación pública de la música viva o 

grabada, expedida por la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, S. DE 
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G.C. DE I.P. En la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la Ley Federal del 

Derecho de Autor. F.- COPIA DEL RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8% de impuesto de 

acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal y el Código Fiscal del Estado, por la pre-venta de boletos 

por la boletera móvil previo al día 22 de marzo 2019, como por la venta de boletos vendidos en 

taquilla en las instalaciones del CENTRO DE EVENTOS SALON FIGLOS DE LOS MOCHIS), en 

el show denominado “EL SHOW DEL EL JJ)”, el día 22 de Marzo del 2019, en un horario de las 

9:00 P.M a 02:00 A.M, y que ingreso la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Licenciado JESÚS ENRIQUE BERRELLEZA, mi carácter de Apoderado Legal de la SOCIEDAD 

DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA DE 

INTERÉS PÚBLICO. ante Usted C. Directora, mediante el presente escrito, con fundamento en el 

artículo 1, 6, 8, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Vengo a pedirle le solicite al Director de Inspección 

y Normatividad en forma amplia fundada y motivada la siguiente Información Pública: De acuerdo 

al Reglamento de Espectáculos y Diversiones Publica del Municipio de Ahome, cuales son los 

requisito necesarios para que esa Dirección, de la autorización para que se lleve a cabo el evento 

social, masivo con música viva o gravada con cover de entrada denominada “YURIDIA EN 

CONCIERTO TOURS 2019”, el día sábado 16 de Marzo del 2019, en las instalaciones del Centro de 

Usos Múltiples (CUM LOS MOCHIS). Así mismo, informe el precio o porciento que tiene que cubrir 

la persona física o moral empresaria organizadora del evento, por la venta de boletos en preventa 

como en taquilla, y que ingresa a la Dirección de ingreso del H. Ayuntamiento de Ahome, de acuerdo 

a la Ley de Hacienda Municipal. 

 

Cantidad total de policías en activo, desglosada por adscripción. 

 

solicitud de beca, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, 

representante: tipo de persona: Titular 

 

digital de oficios en los que se haya dado respuesta el Síndico Procurador a las solicitudes de 

información pública recibidas en su despacho del 01 de noviembre de 2018 al 20 de marzo de 2019. 

 

Relación de pagos o apoyos en favor de vigilantes ciudadanos por la transparencia de Sinaloa a.c. y/o 

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, de los años 2014 a 2019 en la que me indiquen el monto entregado, la 

fecha de entrega y el concepto, así como la persona que lo recibió y la póliza. 

 

Vengo a solicitar se me expidan en copia la siguiente información pública. 1.- en relación al evento 

de espectáculo publico musical con cover de entrada dentro de las instalaciones del c.i.e, de los 

Mochis, denominado “show toy story 3 musical”, el cual se llevó acabo día 26 de marzo del 2019, en 

un horario de las 16:00 y 18:00 p.m. 2.- copia legible de la documentación que presento la persona 

física, moral, representante legal o empresario ante la oficina de la dirección de inspección y 

normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar permiso provisional para 

presentación de dicho show, incluyendo lo siguiente: a.- contrato de arrendamiento que celebro el 

patronato concesionario del cie, en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, 

representante legal o empresario como “el arrendatario” b.- constancia por medio del cual se llevara 

a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, 

como en taquilla. C.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo 
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público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de 

opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. 

Etcétera. D.- copia del registro de la obra “” derechos de autor”, así como el nombre de su autor. Di 

no a la piratería. E.- copia licencia autorización, para el uso, comunicación pública de la obra en vivo 

o gravada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la 

presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. F.- 

copia del recibo por concepto de pago del 8% de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal 

y el código fiscal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 26 de 

marzo del año 2019, como a la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del c.i.e, de 

los Mochis, y que como ingreso la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Vengo a solicitar se me expidan en copia la siguiente información pública. 1.- en relación al evento 

de espectáculo publico musical con cover de entrada dentro de las instalaciones del teatro ingenio de 

los Mochis, denominado “show de las arpías recargadas musical”, el cual se llevó acabo día 28 de 

marzo del 2019, en un horario de las 19:00 y 21:30 p.m. 2.- copia legible de la documentación que 

presento la persona física, moral, representante legal o empresario ante la oficina de la dirección de 

inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar permiso provisional 

para presentación de dicho show, incluyendo lo siguiente: a.- contrato de arrendamiento que celebro 

el patronato concesionario del teatro ingenio de los Mochis, en calidad de “el arrendador” con la 

persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario” b.- constancia por 

medio del cual se llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que 

manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla. C.- recibo de pago de permiso o memorando, 

por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes 

de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad 

privada, permiso de alcoholes. Etcétera. D.- copia del registro de la obra “derechos de autor”, así 

como el nombre de su autor. Di no a la piratería. E.- copia licencia autorización, para el uso, 

comunicación pública de la obra en vivo o gravada, expedida por la sociedad de autores y 

compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. F.- copia del recibo por concepto de pago del 8% de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal y el código fiscal del estado, por la pre-venta de 

boletos por la boletera móvil previo al día 28 de marzo del año 2019, como a la venta de boletos 

vendidos en taquilla en las instalaciones del teatro ingenio, y que como ingreso la dirección de 

ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Vengo a solicitar se me expidan en copia digital la siguiente información pública. 1.- en relación al 

evento de espectáculo publico musical con precio de acceso dentro de las instalaciones del centro de 

eventos salón figlos los Mochis, denominado “grupo musical diferentes niveles en concierto”, el cual 

será el día 30 de marzo del 2019, en un horario de las 9:00 p.m. 2.- copia legible de la documentación 

que presento la persona física, moral, representante legal o empresario ante la oficina de la dirección 

de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar permiso 

provisional para presentación de dicho concierto, incluyendo lo siguiente: a.- contrato de 

arrendamiento que celebro el patronato concesionario del centro de eventos salón figlos los Mochis, 

en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el 

arrendatario” b.- constancia por medio del cual se llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así 

como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla. C.- recibo de pago 

de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por 

conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil 
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Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. D.- copia del contrato de la 

música y listado de canciones que comunicara. E.- copia licencia autorización, para el uso, 

comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y 

compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. F.- copia del recibo por concepto de pago del 8% de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal y el código fiscal del estado, por la pre-venta de 

boletos por la boletera móvil previo al día 30 de marzo 2019, como por la venta de boletos vendidos 

en taquilla en las instalaciones del centro de eventos salón figlos los Mochis, y que ingreso la 

dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por concepto de pago del impuesto del 

8% de acuerdo a la ley de hacienda municipal. 

 

De acuerdo al reglamento de espectáculos y diversiones pública del municipio de Ahome, en atención 

al memorando de fecha 11 de febrero 2019, en la cual se autorizó al c. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx para 

que lleve a cabo el centro de usos múltiple (cum) el evento social denominado “Yuridia en concierto 

tour 2019”, el día sábado 16 de marzo del 2019. Con precio de entrada, en el cual se manejó un afore 

de 4 tipos de boletos. • 1200 localidad general plata de----- $410.00 • 1000 localidad general oro de-

------ $660.00 • 800 localidad general vip de--------- $910.00 • 600 localidad general gala de----- 

$1160.00 • 400 localidad general plata de------ $1360.00 de acuerdo a los boletos registro vendidos 

la boleto-móvil electrónica, en preventa como en taquilla, informe el precio o porciento que cubrió la 

persona física o moral empresaria organizadora del evento y que se registró como ingreso a la 

dirección de ingresos de la tesorería municipal del h. Ayuntamiento de Ahome por concepto de pago 

de impuestos de acuerdo a la ley de hacienda municipal. Anexando copia del recibo de pago. 

 

Solicito la(s) requisición, orden de compra, factura y póliza de pago de todas las compras realizadas 

por el municipio de Ahome al proveedor Jorge Galaviz Galaviz. Solicito la declaración patrimonial 

y de intereses de todos los funcionarios de la administración centralizada municipal actual. Solicito 

la(s) requisición, orden de compra, factura y póliza de pago de todas las compras de consumibles de 

computo, así como de equipos de cómputo a partir del 01 de noviembre del año corriente a la fecha. 

 

solicito me proporcione el síndico procurador relación de personas a las que se expidió carta de no 

sujeción a procedimiento de responsabilidad administrativa, parque poder contender en la 

convocatoria para síndicos y comisarios que se van a llevar a cabo el mes de marzo de 2019, así 

mismo me indique el número de oficio y la fecha de expedición. también solicito como información 

estadística, que porcentaje de mujeres y hombres solicitaron dicha constancia para participar en el 

plebiscito también pido copia digital de cada una de las constancias e no sujeción a procedimiento de 

responsabilidad administrativa que se entregaron, para participar en el plebiscito 2019. 

 

solicito información de la estación de servicio (gasolinera nitroil) ubicada en madero colonia san 

francisco de la ciudad de los Mochis Ahome Sinaloa dictamen técnico en materia de medio ambiente 

constancia de zonificación uso de suelo o bien cambio de uso de suelo en su caso licencia de uso de 

suelo dictamen de protección civil 

 

solicito el procedimiento por medio del cual se llevó acabo el arresto por 36 horas de la C. ROSARIO 

DIGNORA VALDEZ LOPEZ, esto es, señale articulo fracción inciso (en su caso) del fundamento 

legal al que lo llevo a generar un acta de arresto por 36 horas, 2.- expida copia del reglamento interior 

de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Ahome del cual 
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fundamento el arresto de la C. ROSARIO DIGNORA VALDEZ LOPEZ 3.- proporcione alguna falta 

administrativa en los años de servicio que haya sido acreedora la C. ROSARIO DIGNORA VALDEZ 

LOPEZ, 4.- proporcione los tipos de sanciones y medidas disciplinarias a que son acreedores los 

policías. 

 

Copia del actual plan de Protección Civil del estadio de Béisbol "Nuevo Emilio Ibarra Almada", 

donde juega el Equipo de béisbol Cañeros de los Mochis. 

 

solicito información sobre el importe de los recursos que reciben por aportaciones a bomberos que 

cobran en los diversos impuestos, durante el período de 1 de enero del 2018 y del 1 de enero de 2019 

a la fecha. 

 

Solicito se nos informe que tipo de obra se está llevando a cabo en un predio ubicado por blvd. 

Macario Gaxiola, casi esquina con calle miguel Hidalgo, al sur, colonia centro los Mochis, Sinaloa. 

(referencia ubicación contra esquina de paquete express). Cuyo predio en la actualidad se encuentra 

delimitado con hules negros y con indicios de trabajos en su interior. Nos informe bajo qué 

condiciones, permisos y licencias correspondientes se lleva a cabo dicha obra, y que persona física o 

moral es la titular de la tal obra civil. Consecuentemente, solicitamos que ordene a quien corresponda 

la expedición y entrega de una copia fotostática debidamente certificada de todas y cada una de las 

constancias que integren el expediente administrativo materia de dicha obra. 

 

Por medio de la presente le estoy solicitando copia de la licencia de uso de suelo, del domicilio en 

carretera a Topolobampo sin número, lote 30, manzana 2. A nombre de marco Vinicio contreras 

bringas 

 

Vengo a solicitar copia de videovigilancia que se grabó del momento en que chocaron un vehículo 

de mí propiedad y en el cual me causaron u ocasionaron cuantiosos daños, hechos ocurridos el día 

martes 19 de marzo de 2019. A las 11: 12 horas aproximadamente, para acreditar dichos hechos anexo 

a la presente copia del parte de accidente número 0731/2019, elaborado por los agentes de adscritos 

a la dirección general de seguridad pública y tránsito municipal de la unidad técnica especializada en 

hechos de tránsito. Ya que en el lugar se encuentra empotrada cámara de videovigilancia y captó el 

momento del hecho. 

 

cuantas demandas ha habido en contra de esos ayuntamientos en el tribunal de justicia administrativa 

para el estado de Sinaloa 

 

solicito de la manera más atenta los nombres y montos autorizados de los recursos 2019, sean 

municipales estatales o federales, para ejercer obra pública en este año 2019, en caso de que no haya 

un monto autorizado aun, mencionar el nombre del recurso que se ejecutara en este año y un monto 

aproximado a autorizar. 

 

A cuánto han ascendido los apoyos o aportaciones del gobierno municipal de Ahome a las fiestas 

tradicionales de semana santa del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán en los años 2016, 2017 

y 2018, así como a quién se han entregado y los documentos en los que conste lo anterior. También 

solicito conocer a cuánto ascenderán los apoyos o aportaciones que hará el gobierno municipal de 

Ahome a las fiestas tradicionales de semana santa del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán 

para este año 2019, cuándo se entregarán y a quién, ya que es conocido que los recursos no se han 
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entregado al momento a las autoridades del centro ceremonial y ya se deben contar con éstos para 

apartar (enganchar) pascolas, músicos, venados, cantadores, coyotes, cocineras, así como todos los 

insumos comida, ropa, carrizo, castillo de pirotécnica y todo lo necesario para que las festividades 

sean exitosas y se siga preservando esta bonita tradición que mucho aporta cultural y turísticamente 

a esta región. 

 

Hicimos una visita el registro público de la propiedad y nos recomendaron solicitar la información 

por este medio Somos estudiantes de arquitectura del Instituto Tecnológico de Los Mochis, estamos 

cursando 10 semestre en residencia profesional y nos encontramos desarrollando un proyecto integral 

en la parte baja del cerro de la memoria específicamente el área del parque que comparte espacio con 

la planta de Junta de alcantarillado y agua potable. Quisiéramos saber cómo se encuentran distribuidos 

los polígonos y áreas, así como la información de a quién pertenecen las mismas ya sea al municipio 

o al estado. La información la estamos solicitando para poder desarrollar el proyecto, al conocer su 

situación jurídica/legal podemos generar un proyecto más justificable y real. Actualmente estamos 

por entrar en la etapa final del proyecto, desarrollando levantamientos, planos y modelos 

tridimensionales. 

 

solicito el asiento catastral de club náutico de Topolobampo, mismo que cuenta con clave catastral 

003-040-001-134-003-001 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de marzo de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de marzo de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de marzo de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de marzo de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de marzo de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de marzo de 2019. 

 

Solicitamos el listado de obra contratada de los meses de noviembre y diciembre de 2018 así como 

de enero, febrero y marzo de 2019, donde se especifique: Numero de contrato Descripción de la Obra 

Ubicación de la obra Monto Contratado Modalidad De Ejecución Origen de los recursos Contratista 

RFC del contratista Representante Legal Dirección Fecha de Inicio Fecha de Terminación Supervisor 

Status de la obra Avance técnico de la obra Avance económico de la obra 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Ahome en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 
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granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Ahome al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de elementos 

operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Ahome al mes de marzo de 2019? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todo la información en formato office 

 

Copia digital de acuse de recibo de los cheques o transferencia realizadas por el municipio de Ahome 

a vigilantes ciudadanos por la transparencia, asociación civil donde se advierta el nombre y/o firma 

de la persona que recibió el recurso público del año 2014 a 2018. También solicito contrato o convenio 

o acuerdo por el que se determinara entregar el apoyo. Pido también me informen el fin que el apoyo 

persigue, es decir para que lo utiliza vigilantes ciudadanos por la transparencia, asociación civil 

 

¿Cuál era el parque vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2017 el municipio 

de Ahome? ¿Cuántas multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome durante todo el año 2017? ¿Cuál era el parque 

vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2018 el municipio de Ahome? ¿Cuántas 

multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Ahome durante todo el año 2018? 

 

Relación de las personas físicas o morales con las que el Ayuntamiento de Ahome (o cualquiera de 

sus dependencias municipales y paramunicipales) ha realizado con fines de difusión y publicidad 

desde el 01 de noviembre del 2018 hasta hoy 05 de abril del 2019, incluyendo los montos económicos 

del contrato en cuestión. 

 

Relación de nombre y apellidos de personal que ha sido contratado por el Ayuntamiento de Ahome 

(y todas sus dependencias Municipales y paramunicipales) desde el pasado 01 de noviembre del 2018 

y hasta hoy 05 de abril del 2019, incluyendo las percepciones salariales mensuales de los mismos. 

 

Cómo se encuentran distribuidos los polígonos y áreas de la parte baja del cerro de la memoria, 

específicamente el área del parque que comparte espacio con la planta de Junta de alcantarillado y 

agua potable, así como la información de a quién pertenecen las mismas ya sea al Municipio o Estado. 
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Hicimos una visita el registro público de la propiedad y nos recomendaron solicitar la información 

por este medio Somos estudiantes de arquitectura del Instituto Tecnológico de Los Mochis, estamos 

cursando 10 semestre en residencia profesional y nos encontramos desarrollando un proyecto integral 

en la parte baja del cerro de la memoria específicamente el área del parque que comparte espacio con 

la planta de Junta de alcantarillado y agua potable. Quisiéramos saber cómo se encuentran distribuidos 

los polígonos y áreas, así como la información de a quién pertenecen las mismas ya sea al municipio 

o al estado. La información la estamos solicitando para poder desarrollar el proyecto, al conocer su 

situación jurídica/legal podemos generar un proyecto más justificable y real. Actualmente estamos 

por entrar en la etapa final del proyecto, desarrollando levantamientos, planos y modelos 

tridimensionales. 

 

Solicitamos el contrato del mantenimiento para jardines del blvd. 10 de mayo, en el tramo que 

comprende de calle santos degollado a blvd. Rio de las cañas, cuya distancia es de 2 km; blvd. Rio 

de las cañas, en el tramo que comprende de blvd. Poseidón a la avenida Agustina Ramírez, cuya 

distancia es de 5.1 km; blvd. Poseidón, en el tramo que comprende del blvd. Zacatecas al blvd. 

Antonio Rosales, cuya distancia es de 2 km; blvd. Justicia Social, en el tramo que comprende de calle 

Santos Degollado a dren Juárez, cuya distancia es de 2.25 km; y blvd. Jiquilpan, en el tramo que 

comprende de avenida Gabriel Leyva a blvd. Zacatecas, cuya distancia es de 2.6 km; que se tiene con 

Juan Carlos Islas González, como se menciona en el acta del comité de adquisiciones número 4 del 

día 15 de febrero de 2019. 

 

Solicitamos el contrato del mantenimiento para jardines del blvd. Macario Gaxiola, en el tramo que 

comprende de la entrada de la U de O hasta la entrada de privanzas, cuya distancia es de 11 km; que 

se tiene con Johanan Azmavet Rendón López, como se menciona en el acta del comité de 

adquisiciones número 4 del día 15 de febrero de 2019. 

 

Solicitamos el contrato del mantenimiento para jardines del boulevard zacatecas, en el tramo que 

comprende del blvd. Centenario al blvd. Manuel Clouthier, cuya distancia es de 3.7 km; boulevard 

bienestar, en el tramo que comprende del blvd. Macario Gaxiola a la estación de ferrocarril, cuya 

distancia es de 2.5 km; bulevar Pedro Anaya, en el tramo que comprende del blvd. Macario Gaxiola 

al blvd. Antonio Rosales, cuya distancia es de 2 km; que se tiene con Rosario Javier Isas Hernández, 

como se menciona en el acta del comité de adquisiciones número 4 del día 15 de febrero de 2019. 

 

Solicitamos el contrato del mantenimiento para parques y jardines del boulevard Antonio Rosales, en 

el tramo que comprende de la carretera internacional al blvd. Francisco Labastida Ochoa; como se 

menciona en al acta del comité de adquisiciones número 2 del día 17 de enero de 2019. 

 

Solicitamos el contrato del mantenimiento para parques y jardines del boulevard centenario, en el 

tramo que comprende del ejido 20 de noviembre a la avenida Taxtes; como se menciona en al acta 

del comité de adquisiciones número 2 del día 17 de enero de 2019. 

 

Solicitamos el contrato del mantenimiento para parques y jardines del malecón nuevo y viejo de 

Topolobampo, en el tramo comprendido del estacionamiento de taxis al monumento del delfín; como 

se menciona en al acta del comité de adquisiciones número 2 del día 17 de enero de 2019. 
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Buenos días, ejerciendo mi Derecho de Acceso a la Información Pública, de la manera más respetuosa 

solicito se me informe lo siguiente: I) El nombre del titular del órgano interno de control del 

Ayuntamiento de Ahome. II) El currículum profesional del mismo. 

 

Solicito Copia Del Plano Del Fraccionamiento Jardines Del Sol, De Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 

 

Por Este Medio Le Solicito de la manera más respetuosa que se me informe los siguiente: a) En que 

consiste el concepto de PARTICIPACIÓN P S B M señalado con la clave 221 y que se observa en el 

comprobante de nómina de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Ahome. b) El fundamento legal 

de la clave 220 del concepto OTRAS RETENCIONES PBSM y que se observa en el comprobante 

de nómina de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

Quiero saber si hay un contrato de xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx y el municipio de Ahome y/o IMDA, 

o si percibe alguna remuneración económica por algún servicio. 

 

Quiero saber si mi nombre figura en los registros que han producido en 2019, precisando cuáles son 

éstos., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de 

persona: Titular 

 

Solicito la documentación que contenga el monto TOTAL que el Ayuntamiento de Ahome recaudó 

por el cobro a puestos ambulantes, juegos mecánicos, cervecería, Tecate y cualquier otro concepto, 

para participar en la festividad de Semana Santa de San Miguel Zapotitlán. Asimismo, solicito la 

documentación que contenga el monto de CADA UNO de los pagos que recibió el Ayuntamiento de 

Ahome por parte de puestos ambulantes, juegos mecánicos, cervecería y cualquier otro concepto y 

demás participantes, para participar en la festividad de Semana Santa de San Miguel Zapotitlán, en 

el año 2019.} 

 

Cuánto gasta el ayuntamiento por recolección de basura en el año 2018 y 2019 a la fecha? 2.- Cuanto 

se paga al basuron durante el año 2019, y 2018? 3. Cuánto gasta en dinero para el personal de servicio 

de recolección de basura? 4. Cuanto personal sindicalizado, confianza y eventual cuanta el 

ayuntamiento durante el 2019 y 2018? 

 

# ¿NOMBRE? 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

 

Estoy solicitando los nombres de los titulares de las direcciones de cada área y sus funciones y 

obligaciones en esta administración municipal de Ahome, así también los pagos salariales que 

devengan a cada uno en sus puestos, exhibiendo y anexando copia certificada de dicha nómina donde 

aparecen los funcionarios en mención. 

 

¿cuántas ambulancias adquirió el ayuntamiento de Ahome, y relación de las características de cada 

una de ellas, copia de la póliza donde se pagaron esas ambulancias o en su defecto copia de la póliza 

donde se erogó una cantidad de pesos para la compra de esas ambulancias? 2.- sí se hizo contrato de 

renta o contrato de renta con opción de compra al término del mismo, solicito copia de ése contrato 
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y de la licitación qué se hizo y qué empresas intervinieron en dicha licitación, nombre de la empresa 

ganadora. 3.- copia de la licitación de esa compra o inversión o gasto como gusten nombrarlo y si 

esto fue aprobado por cabildo, enviando la copia donde aparece ese acuerdo. 4.- solicito también me 

informe si éste tipo de inversiones, compras o gastos para la adquisición de este tipo de ambulancias 

si corresponde al municipio. (tengo entendido que estas compras, inversiones son facultad del estado 

y de la federación, debido a que los ayuntamientos no tienen capacidad para llevarlas a cabo, por que 

irían en deterioro del presupuesto de salud, sobre todo en medicamentos). 5.- esta compra, inversión, 

gasto o convenio ¿está dentro del presupuesto anual del sector salud aprobado por el cabildo del h. 

Ayto. De Ahome? Si no está así, ¿en qué fecha cabildo aprobó ésta adquisición y copia del mismo? 

6.- solicito me desglosen el presupuesto 2019 de salud municipal, ejemplo dónde aparezca, importe 

de salario, energía eléctrica, gasolina y sobre todo de medicamentos, tal como se elaboró el 

presupuesto. 7.- solicito copia de las facturas de cada una de las compras recientes de ambulancias. 

 

nombre de todos los medios de comunicación que tienen publicidad con el Ayto. de Ahome, incluir 

copia simple de los pagos (cheques, transferencias) de noviembre 2018 a la fecha especificar 1. 

nombre de empresa o periodista 2. cantidad pagada por publicidad o contrato a cada uno 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de abril de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de abril de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de abril de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de abril de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de abril de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de abril de 2019. 

 

Equipo que se compró para equipar radio Ahome y sus costos. (incluir computadoras, micrófonos 

softwares) 

 

Solicito la lista de beneficiarios/contratistas que se les ha autorizado obras públicas para el municipio 

de Ahome 

 

Solicito me informe el Síndico Procurador la relación de personas que laboran en su despacho. 

Solicito me informe el Síndico Procurador cuántas personas se encuentran trabajando en su despacho, 

sin estar dados de alta en nómina, me indique las funciones que realizan y de donde se obtiene 

recursos para pagarles. Solicito me informe también el Síndico Procurador si gana lo mismo que los 

síndicos de las últimas tres administraciones y me indique cuento, o si en congruencia con lo que hace 

y dice se ha bajado el sueldo. 
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Solicito me informe la síndica, el número de la carpeta de investigación que abrió por la compra de 

ambulancias. Solicito me proporcione el Síndico Procurador los oficios que haya recibido en su 

despacho con motivo del proceso de compra de las ambulancias. 

 

solicito me entregue el Síndico digital de demandas que ha interpuesto en representación del 

ayuntamiento y me indique el número de expediente, el juzgado o tribunal donde se encuentran 

radicadas durante el año 2019. Solicito me informe el Síndico en cuantas demandas en las que ha 

intervenido obtenido sentencia favorable y cuentas ha perdido, y me proporcione digital de las 

resoluciones de 2019. 

 

solicito digital de oficios enviados por el Departamento de Recursos Humanos, al Síndico Procurador 

de enero a mayo de 2019 

 

Solicito información de los permisos otorgados para nuevas obras de vivienda, servicios (centros 

comerciales, tiendas de conveniencia, farmacias, gasolineras, hoteles), parques industriales y obra 

pública. Dicha información debe contener lugar, año de inicio de la obra y solicitante del permiso 

partir del año 2018. 

 

solicito me informe las actividades que realizan los asesores jurídicos y contable fiscal y 

administrativo de la síndica procurador. también solicito digital de los documentos oficiales que 

hayan emitido el asesor jurídico y contable fiscal y administrativo de la síndica procurador. la fecha 

en que se dio de alta en nómina los actuales asesor jurídico y contable fiscal y administrativo de la 

síndica procuradora la fecha en la que fueron nombrados por el síndico procurador los actuales asesor 

jurídico y contable fiscal y administrativo de la síndica procurador. también solicito me indique el 

sueldo mensual que perciben el asesor jurídico y contable fiscal y administrativo de la síndica 

procurador. solicito me informe si asesoraron al síndico procurador en el asunto de la compra de 

ambulancias y me informen como es que se dice chamaqueda con dichos asesores 

 

¿Qué precio otorgó en la cotización del producto, despensas alimenticias a familia de bajos recursos, 

el proveedor al h. Ayto de Ahome en el periodo de noviembre 2018 a la fecha?. 2.- ¿qué precio otorgó 

en la cotización de las sillas de ruedas a personas de bajos recursos, el proveedor al h. Ayto de Ahome 

en el periodo noviembre 2018 a la 2019?. 

 

De acuerdo al reglamento de espectáculos y diversiones pública del municipio de Ahome, ¿cuáles 

son los requisitos necesarios para que esa dirección, dé la autorización para que se lleve a cabo el 

evento social, masivo con música viva o gravada con precio de entrada denominada “marco Antonio 

Solís, en concierto en el estadio centenario de los Mochis”, el día 24 de mayo del 2019, en las 

instalaciones del estadio el centenario de los Mochis? 2.- así mismo, informe el precio o porciento 

que tiene que cubrir la persona física o moral empresaria organizadora del evento, por la venta de 

boletos en preventa como en taquilla, y que ingresa a la dirección de ingreso del h. Ayuntamiento de 

Ahome, de acuerdo a la ley de hacienda municipal. 

 

En relación al evento de espectáculo público musical con cover de entrada dentro de las instalaciones 

del estadio centenario de los Mochis, denominado “marco Antonio Solís en concierto e invitado”, el 

cual será el día 24 de mayo del 2019, en un horario de las 9:00 p.m. 2.- copia legible de la 

documentación que presento la persona física, moral, representante legal o empresario ante la oficina 
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de la dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar 

permiso provisional para presentación de dicho concierto, incluyendo lo siguiente: a.- contrato de 

arrendamiento que celebro el patronato concesionario del estadio centenario de los Mochis, en calidad 

de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el 

arrendatario” b.- constancia por medio del cual se llevara a cabo la venta de boletos, su aforo, así 

como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla. C.- recibo de pago 

de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por 

conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil 

Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. D.- copia del contrato de la 

música y listado de canciones que comunicara. E.- copia licencia autorización, para el uso, 

comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y 

compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. F.- copia del recibo por concepto de pago del 8% de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal y el código fiscal del estado, por la pre-venta de 

boletos por la boletera móvil previo al día 23 de febrero 2019, como por la venta de boletos vendidos 

en taquilla en las instalaciones del estadio centenario de los Mochis, en el concierto musical 

denominado “estadio centenario de los Mochis,”, el día 24 de mayo del 2019, en un horario de las 

9:00 p.m. a 02:00 a.m., y que como ingreso la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, 

Sinaloa. 

 

En relación al evento de espectáculo público musical con cover de entrada dentro de las instalaciones 

del centro de usos múltiples de los Mochis (cum), denominado “lucha libre triple aaa conquista total 

gira 2019”, el cual será el día 03 de mayo del 2019. 2.- copia legible de la documentación que presentó 

la persona física, moral, representante legal o empresario ante la oficina de la dirección de inspección 

y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar permiso provisional para 

presentación de dicho concierto, incluyendo lo siguiente: a.- contrato de arrendamiento que celebro 

el patronato concesionario del centro de usos múltiples de los Mochis (cum), en calidad de “el 

arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. B.- 

constancia por medio del cual se llevará a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de 

boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla. C.- recibo de pago de permiso o 

memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio 

de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, 

seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. D.- copia del contrato de la música y listado de 

canciones que comunicara. E.- copia licencia autorización, para el uso, comunicación pública de la 

música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de 

i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de 

autor. F.- copia del recibo por concepto de pago del 8% de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda 

municipal y el código fiscal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 

23 de febrero 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del centro 

de usos múltiples de los Mochis (cum), denominado “lucha libre triple aaa conquista total gira 2019”, 

el día 03 de mayo del 2019, y que como ingreso la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, 

Sinaloa. 

 

De acuerdo al reglamento de espectáculos y diversiones públicas del municipio de Ahome, 1.- ¿cuáles 

son los requisitos necesarios para que esa dirección, dé la autorización la función de eventos de 

espectáculos en salas de fiestas públicas, títeres, teatro, circos para que se lleve a cabo el evento social, 
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masivo con música viva o gravada y/o sin música, con precio de acceso al espectáculo denominada 

“pancho Barraza en concierto 2019”, el día sábado 11 de mayo del 2019, en las instalaciones del 

centro de usos múltiples (cum los Mochis)?. 2.- así mismo, informe el precio o porciento que tiene 

que cubrir la persona física o moral empresaria organizadora del evento, por la venta de boletos en 

preventa como en taquilla, y que ingresa a la dirección de ingreso del h. Ayuntamiento de Ahome, de 

acuerdo a la ley de hacienda municipal. 

 

En relación al evento de espectáculo publico musical con precio de acceso dentro de las instalaciones 

del centro de eventos salón figlos los Mochis, denominado “gran concierto musical grupo codiciado”, 

el cual será el día 18 de mayo del 2019, en un horario de las 9:00 p.m. 2.- copia legible de la 

documentación que presento la persona física, moral, representante legal o empresario ante la oficina 

de la dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar 

permiso provisional para presentación de dicho concierto musical, incluyendo lo siguiente: a.- 

contrato de arrendamiento que celebro el patronato concesionario del centro de eventos salón figlos 

los Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o 

empresario como “el arrendatario” b.- constancia por medio del cual se llevara a cabo la venta de 

boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla. 

C.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo 

los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de 

protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. D.- copia del 

contrato de la música y listado de canciones que comunicara. E.- copia licencia autorización vigente, 

para el uso, comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores 

y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. F.- copia del recibo por concepto de pago del 8% de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal y el código fiscal del estado, por la pre-venta de 

boletos por la boletera móvil previo al día 18 de marzo 2019, como por la venta de boletos vendidos 

en taquilla en las instalaciones del centro de eventos salón figlos los Mochis, y que ingreso la 

dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por concepto de pago del impuesto del 

8% de acurdo a la ley de hacienda municipal. 

 

En relación al evento de espectáculo publico musical con precio de acceso dentro de las instalaciones 

del museo regional del valle del fuerte, los Mochis, denominado “la mochila beer fest 2019”, el cual 

se llevó acabo el día 06 de abril del 2019, en un horario de las 9:00 p.m. 2.- copia legible de la 

documentación que presento la persona física, moral, representante legal o empresario ante la oficina 

de la dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar 

permiso provisional para presentación de dicho concierto musical, incluyendo lo siguiente: a.- 

contrato de arrendamiento que celebro el patronato concesionario del museo regional del valle del 

fuerte, los Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o 

empresario como “el arrendatario” b.- constancia por medio del cual se llevara a cabo la venta de 

boletos, su aforo, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla. 

C.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo 

los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de 

protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. D.- copia del 

contrato de la música grupo rockero y listado de canciones que comunicara. E.- copia licencia 

autorización vigente, para el uso, comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la 

sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes 

mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. F.- copia del recibo por concepto 
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de pago del 8% de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal y el código fiscal del estado, 

por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 18 de marzo 2019, como por la venta 

de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del museo regional del valle del fuerte, los Mochis, 

y que ingreso la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por concepto de pago 

del impuesto del 8% de acuerdo a la ley de hacienda municipal. 

 

En relación al evento de espectáculo publico circo con precio de acceso dentro de las instalaciones 

del terreno del ingenio, los Mochis, denominado “poderoso circo rolex”, el cual se llevó acabo el día 

24 de abril del 2019, en un horario varias funciones. 2.- copia legible de la documentación que 

presento la persona física, moral, representante legal o empresario ante la oficina de la dirección de 

inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de solicitar permiso provisional 

para presentación de funciones de circo, incluyendo lo siguiente: a.- contrato de arrendamiento que 

celebro el patronato concesionario del terreno del ingenio azucarero frente a la plaza paseo los 

Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario 

como “el arrendatario circo rolex” b.- constancia por medio del cual se llevara a cabo la venta de 

boletos, su aforo, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla. 

C.- recibo de pago de permiso o memorandu, por presentación de espectáculo público, incluyendo 

los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de 

protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. D.- copia del 

contrato de la música y listado de canciones que comunicara. E.- copia licencia autorización vigente, 

para el uso, comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores 

y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. F.- copia del recibo por concepto de pago del 8% de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal y el código fiscal del estado, por la pre-venta de 

boletos por la boletera móvil previo al día 24 de abril y mayo del año 2019, como por la venta de 

boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del circo poderoso rolex, y que ingreso la dirección 

de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por concepto de pago del impuesto del 8% de 

acurdo a la ley de hacienda municipal. 

 

Solicito los sueldos del personal adscrito a la dirección de comunicación social, del primero de 

noviembre 2018 a la fecha. 2.- solicito la inversión total que se utilizó para el proyecto radio Ahome, 

cámaras, computadoras, micrófonos, consolas, mobiliarios de oficina y programas que se necesitan 

para transmitir a través de radio Ahome. 3.- solicito la nómina mensual de los trabajadores que integra 

el equipo de trabajo de radio Ahome. 4.- solicito la cantidad de pago de renta mensual del edificio 

donde opera radio Ahome. 

 

Solicito desglose de gastos para el evento ´Festejo del Día de las Madres´, realizado el día martes 07 

de mayo de 2019 en el Estadio Centenario de Los Mochis. Incluir compra de regalos para rifa y pago 

a grupos musicales. Anexar comprobantes de compra. 

 

Con el gusto de saludarlos solicito el envío en formato Word del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 del Municipio de Ahome. Agradezco de forma anticipada sus finas atenciones 

 

Me gustaría contar con un archivo que contenga el Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Municipio de Ahome vigente a la fecha. Muchas gracias por sus finas atenciones 
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Solicito el catálogo de personal del Municipio de Ahome. 

 

Solicito el catálogo de personal del Municipio de Ahome 

 

Poliza de seguro de vehiculos oficiales, ya sea flotilla o individuales, donde se indique fecha de 

emision, fecha de inicio y fin de vigencia, si estas se encuentran pagadas, asi como la forma de pago 

y la periodicidad de pago 

 

En plena observancia al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y de 

conformidad a las disposiciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, respetuosamente solicito lo siguiente: Toda la información que se 

tenga ante la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de ese H. Ayuntamiento, sobre los 

siguientes aspectos relativos a las constancias de Zonificación relacionadas con el terreno ubicado 

entre el Boulevard Jiquilpan y Boulevard Macario Gaxiola, en los Mochis, Ahome, Sinaloa. Por el 

periodo comprendido del año 2002 a la fecha de presentación de la presente solicitud. 

 

En plena observancia al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y de 

conformidad a las disposiciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, respetuosamente solicito lo siguiente: Toda la información que se 

tenga ante la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de ese H. Ayuntamiento, sobre los 

siguientes aspectos relativos a las constancias de Zonificación relacionadas con el terreno ubicado 

entre el Boulevard Jiquilpan y Boulevard Macario Gaxiola, en los Mochis, Ahome, Sinaloa. Por el 

periodo comprendido del año 2002 a la fecha de presentación de la presente solicitud. La información 

se solicita desglosada por años (ejemplo. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y lo transcurrido del año 2019). 1.- Señalar cuantas 

constancias de zonificación relativas a dicho terreno se han solicitado. 2.- Señalar cuantas respuestas 

se han emitido a las solicitudes de constancias de zonificación relativas a dicho terreno. 3.- Señalar 

el sentido de las respuestas a las solicitudes de constancias de zonificación relativas a dicho terreno. 

Solicito versión pública de las solicitudes y respuestas relativos a las constancias de Zonificación 

relacionadas con el terreno ubicado entre el Boulevard Jiquilpan y Boulevard Macario Gaxiola, en 

los Mochis, Ahome, Sinaloa, que se han realizado durante el periodo comprendido del año 2002 al 

08 de mayo de 2019. 

 

Documentación de todo el procedimiento para la adquisición de 10 unidades motrices de las cuales 7 

se destinaron como ambulancias a las sindicaturas del municipio de Ahome Sinaloa. A si mismo los 

documentos de la licitación completos, en donde estén contenidos los datos de los licitantes y del 

ganador o ganadores del concurso en donde se indique las especificaciones de lo que incluye el 

contrato, así como su costo total. 

 

Solicito la convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen, acta de fallo y contrato que tiene como 

objeto la adquisición de 7 ambulancias y 3 unidades de apoyo por arrendamiento financiero en esta 

administración. 

 

Favor de facilitar toda la información relativa la licitación pública número LPN/AHM/02/2019: 

Servicio Integral de Arrendamiento Financiero de Vehículos y Unidades Móviles Médicas 

Especializadas, Suministro de Insumos y Certificación de Personal. Favor de facilitar el dictamen de 

la licitación, el fallo del Comité de Adquisiciones, e información sobre las empresas que participaron 
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y las ofertas que presentaron y que llevaron a tomar la decisión final a favor de Casanova Vallejo S.A 

de C.V 

 

Solicito una constancia de zonificación y licencia de uso de suelo, expedida el presente año 2019, del 

predio ubicado por blvd. xxxxxx xxxxx no. Xxxx nte, frac. xxx xxxxxx en esta ciudad de los Mochis, 

Sinaloa. 

 

Con el gusto de saludarlos solicito el envío en formato Word del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 del Municipio de Ahome. Agradezco de forma anticipada sus finas atenciones 

 

Contrato de prestación de servicios o laboral del asesor contable fiscal y administrativo adscrito a la 

oficina del síndico procurador del ayuntamiento de Ahome. Contrato de prestación de servicios o 

laboral del asesor jurídico adscrito a la oficina del síndico procurador del ayuntamiento de Ahome. 

Solicito me proporcione la dirección de administración o el área que corresponda, requisición de 

personal para contratar a los asesores jurídico y contable fiscal y administrativo adscrito a la oficina 

del síndico procurador del ayuntamiento de Ahome. 

 

Copia de deslinde y alineamiento, dictamen de uso de suelo, plano de lotificación, estudio 

hidrológico, estudio de impacto ambiental, dictamen de protección civil, rasantes viales aprobadas, 

plano de señalización, proyecto de agua potable y alcantarillado, proyecto eléctrico autorizado, 

proyecto de alumbrado público, proyecto de pavimentos, proyecto de arborización y los proyectos de 

Megacable y Telmex, del fraccionamiento MAYORCA, ubicado en Los Mochis, Sinaloa. 

 

Listado del desglose de los gastos facturados por la oficina de la Presidencia Municipal de Ahome 

desde el 1 de enero del 2019 hasta el 30 de enero del 2019. 

 

Listado del desglose de los gastos facturados por la oficina de la Presidencia Municipal de Ahome 

desde el 1 de febrero del 2019 hasta el 28 de enero del 2019. 

 

Listado del desglose de los gastos facturados por la oficina de la Presidencia Municipal de Ahome 

desde el 1 de marzo del 2019 hasta el 31 de marzo del 2019. 

 

Nombre. razón social y monto recibido en pesos por cualquier empresa o persona física por concepto 

de publicidad o comunicación de manera mensual o por algún contrato. 

 

Curriculum del Presidente Municipal 

 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

Hola, Por este medio quiero solicitar la siguiente información pública para cada uno de los municipios 

Mazatlán, Ahome y Culiacán: Número de cuentas catastrales rústicas 2017 Número de cuentas 

catastrales urbanas 2017 Número de predios (rústicos y urbanos) que no cumplieron con el impuesto 

predial en 2017 Mucho agradeceré, que, si el área a su cargo no cuenta con dicha información, me 

puedan indicar a quién podría dirigir esta solicitud. De antemano muchas gracias. Mónica Bonilla 
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Solicito la declaración patrimonial y de intereses de los titulares y/o directores de las dependencias 

de la administración municipal centralizada. Solicito las requisiciones, ordenes compra, facturas y 

pólizas de pago que ha realizado el gobierno municipal con Compra Total y Jorge Teodoro Galaviz, 

a partir del 01 de noviembre del 2018 a la fecha de respuesta. Solicito el monto total de compra que 

ha realizado el gobierno municipal con Compra Total y Jorge Teodoro Galaviz, a partir del 01 de 

noviembre del 2018 a la fecha de respuesta. Solicito el nombramiento del titular de la Unidad de 

Inversión. Solicito el nombramiento del titular de la Dirección de Administración. Solicito el 

curriculum vitae del titular de la Unidad de Inversión. Solicito las requisiciones, ordenes compra, 

facturas y pólizas de pago que ha realizado la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio 

de Ahome JAPAMA, con Compra Total y Jorge Teodoro Galaviz, a partir del 01 de noviembre del 

2018 a la fecha de respuesta. Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico y 

económico, acta de fallo y contrato del concurso AHO-CONC-DGOP-DC-09-17, así como de la 

Licitación Pública Nacional que tiene por objeto Servicio Integral de Arrendamiento Financiero de 

Vehículos y Unidades Móviles Médicas Especializadas, Suministro de Insumos y Certificación del 

Personal. 

 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la Alerta de Género desde que 

fue declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto 

pagado. También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna 

campaña relacionada con la Alerta de Género. Esa información la requiero desagregada por fecha, 

monto pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar 

si se les ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 

 

Por medio de la presente solicito la versión pública de la declaración patrimonial del presidente(a) 

municipal, en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En caso 

de que apele a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, enviar el 

documento en que el servidor público rechazó entregar este documento. 

 

A partir del 1 de noviembre quiere se me dé a conocer los periodos de descuento en multas y recargos 

de las contribuciones contempladas en la Ley de Hacienda Municipal, los conceptos que abarcan esos 

periodos, así como el porcentaje que aplicó por cada concepto. 

 

Solicito cuantos proyectos se tienen comprometidos por el Municipio con participaciones federales? 

2. Cuanto dinero se tiene comprometido de participaciones federales de manera mensual y cuales son) 

3. Por cuanto tiempo y/o plazo están comprometidas las participaciones federales? 

 

cuanto se invierte en electrónica para sus oficinas? 

 

Versión pública y firmada del Contrato concesión a Promotora de Espectáculos del Valle del Fuerte 

del Estadio Emilio Ibarra Almada en el municipio de Ahome 

 

Solicito información acerca de los permisos que se dan en la Plazuela 27 de septiembre, de los eventos 

denominados El Bazar, en el periodo de enero a mayo de 2019. - Permiso en la vía pública - Cuantos 

metros se asignan - Cual es el costo que se paga por esos permisos 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,6 Apartado A, fracción III, 8 y demás relativos y 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 5, 6 y demás relativos 
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y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

ocurro a solicitar se me informe si la Servidora Pública de nombre ANGELINA VALENZUELA 

BENITES, actual Síndico Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, cuenta con procedimientos 

administrativos, disciplinarios, jurisdiccionales, de responsabilidad, investigaciones o de cualquier 

otra naturaleza, relacionados y derivados precisamente de su calidad de servidoras pública y, en el 

caso de existir, proporcionar los datos de identificación de los mismos, razón o motivo de ellos, fecha 

de los hechos y fecha de inicios, así como el estado procesal actual de cada uno de ellos. 

 

Quisiera saber respecto al pavimentación de calles ya que aún quedan muchas que no han asistido 

hacer dicha acción me gustaría saber porque no se ha llevado a cabo. 

 

solicito al departamento de recursos humanos digital de nómina de la primera y segunda quincena de 

noviembre de 2019 del asesor contable fiscal y administrativo y del asesor jurídico adscritos al 

despacho del Síndico Procurador, donde se advierta los días que se les haya pagado. 

 

Solicito digital de oficios enviados por el síndico procurador del 1 de noviembre al 31 de diciembre 

de 2018 y oficios enviado por el síndico procurador del 20 al 29 de mayo de 2019 

 

solicito al departamento de recursos humanos digital de nómina de la primera y segunda quincena de 

noviembre de 2018 del asesor contable fiscal y administrativo y del asesor jurídico adscritos al 

despacho del Síndico Procurador, donde se advierta los días que se les haya pagado. 

 

Solicito información acerca de los permisos en la vía pública que se otorgan para la realización de los 

eventos de emprendedores denominados El Bazar y El Mercado de Frida, en el periodo de enero a 

mayo de 2019. Solicito: - Permiso en la vía pública - Cuantos metros se asignan - Cual es el costo 

que se paga por esos permisos 

 

Solicito se me informe la cantidad de recurso federal que se ha gestionado y se le ha entregado al 

gobierno municipal para ejecutar durante este año 2019. Solicito los rubros, obras o proyectos a los 

que irán destinados estos recursos federales gestionados y entregados al gobierno municipal. Solicito 

la cantidad de recursos federales gestionados y entregados por proyectos a través de la unidad de 

inversión del gobierno municipal. solicito la lista de los deudores del impuesto predial del municipio 

de Ahome, en donde se especifique la suerte principal con sus conceptos y accesorios, con fecha 

actualizada a la entrega. 

 

Por medio de la presente reciba un saludo, así mismo en mi derecho humano vengo a solicitar lo 

siguiente: Una carta de uso de suelo, del terreno ubicado en el Ejido Medanos de San Esteban, Ahome, 

Sinaloa, extendida el año 2018. El terreno está a nombre del Sr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

con domicilio en calle xxxxxx xxxxxxx, número xxxxxx Ote. Fraccionamiento xxxxxx xxx xxxx, 

Los Mochis, Sinaloa. La carta fue extendida a mi nombre xxxxxx xxxxxx xxxxxx. 

 

Toda la información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018. 1. Monto del recurso 

económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia 

económica que la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 

3. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en 

la actividad turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno 
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municipal para ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno 

municipal por concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, 

conferencias, convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir 

cuestiones sobre la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno 

municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro 

(s) de información (bases de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad 

turística. 9. Número de investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información 

disponible en esas bases de datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno 

municipal tiene. 11. Número de leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 

12. Número de leyes estatales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de 

reglamentos que le dan sustento a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan 

sustento a la actividad turística municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística 

que el gobierno municipal ha celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad 

turística que integran el Consejo Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que 

integran la Comisión Permanente relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias 

que integran la unidad administrativa encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de 

personas que integran la unidad administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. 

Número de dependencias municipales encargadas de la actividad turística que integran el Comité de 

Planeación Municipal o al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

Solicito el envío en formato Word del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de 

Ahome. 

 

Solicito lo siguiente: toda la información que se tenga ante la dirección de medio ambiente y 

desarrollo urbano del h. Ayuntamiento de Ahome, por el periodo comprendido del 1 de julio de 2018 

a la fecha de presentación de la presente solicitud, sobre los aspectos relativos a las constancias de 

zonificación y licencias de uso de suelo relacionadas con el terreno ubicado en boulevard xxxxxxxx 

xxxxxxxx no. xxxx nte, precisamente en la esquina suroeste conformada por los bulevares xxxxxxxx 

xxxxxx y xxxxx xxx xxxx xxxxx, en el frac. xxx xxxxxx, en esta ciudad de los Mochis, Sinaloa. La 

información se solicita precisada de la siguiente manera: señalar cuántas constancias de zonificación 

y licencias de uso de suelo relativas a dicho terreno se han solicitado, señalar cuántas respuestas se 

han emitido a las solicitudes de constancias de zonificación, así como de las licencias de uso de suelo 

relativas a dicho terreno; señalar el sentido de las respuestas a las solicitudes de constancias de 

zonificación y licencias de uso de suelo relativas a dicho terreno. Por lo anterior, solicito fotocopia 

certificada de las solicitudes y respuestas relativos a las constancias de zonificación y licencias de 

uso de suelo relacionadas con el terreno ubicado en boulevar xxxxxxxx xxxxxxxx no. xxxx nte, fracc. 

Xxx xxxxxx, en esta ciudad de los Mochis, Sinaloa, que se han realizado durante el periodo 

comprendido del 01 de julio de 2018 a la fecha de presentación de la presente solicitud. 

 

Presupuesto destinado a cabildo 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que se han firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de mayo de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de mayo de 2019. 
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Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de mayo de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de mayo de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de mayo de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de mayo de 2019. 

 

Con base en el acta núm. 8 del día 12 de abril del comité de adquisiciones, solicitamos el contrato del 

servicio de mantenimiento y limpieza de todo el perímetro del trébol, que consta de 120,485.91 m2, 

a nombre de María de Lourdes Castro Arroyo, por la cantidad de 153,120.00 

 

Con base en el acta núm. 8 del día 12 de abril del comité de adquisiciones, solicitamos el contrato del 

servicio de mantenimiento y limpieza de todo el perímetro del cerro de la memoria, la cual comprende 

el estacionamiento y área de juegos en ciclo pista, banqueta de calle Prof. Salazar Chávez, circuito 

ciclo pista y descansos, camino a las antenas (incluye área de "la virgen", descansos y mirador), 

camino a "la pérgola", "escaleras B. Domínguez a la pérgola", cuya distancia es de 39,995.13 m2, a 

nombre de Brenda Guadalupe Liera Espinoza, por la cantidad de 164,720.00 

 

Con base en el acta núm. 8 del día 12 de abril del comité de adquisiciones, solicitamos el contrato del 

servicio mantenimiento, limpieza, embellecimiento, poda, tala y acarreo en los jardines de las 

plazuelas ubicadas en las cabeceras de las siete sindicaturas, a nombre de Jesús Alfonso Amezquita 

Ríos, por la cantidad de 248,240.00 

 

Con base en el procedimiento de licitación pública nacional PRESENCIAL LPN/AHM/02/2019, 

servicio integral de arrendamiento financiero de vehículos y unidades móviles médicas 

especializadas, suministro de insumos y certificación de personal, solicitamos: 1.- 

CONVOCATORIA 2.- JUNTA DE ACLARACIONES 3.- APERTURA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA 4.- FALLO 5.- CONTRATO 6.- PAGOS EFECTUADOS A LA EMPRESA 

GANADORA 

 

Solicitamos copia de los permisos de venta de puestos fijos y semi fijos de la calle Bulevar Juan de 

Dios Batíz entre la calle Santos Degollado y el Bulevar Macario Gaxiola. 

 

Solicito el catálogo del personal que pertenece al Municipio de Ahome, con corte al 31 de mayo de 

2019. Dicho catálogo es un documento que contiene: a) Nombre de cada empleado (tanto de activos 

como jubilados b) Fecha en que empezó a laborar para el municipio c) La Dirección o Paramunicipal 

a la que se encuentra asignado al 31 de mayo de 2019. d) El puesto que cada uno ocupa al 31 de mayo 

de 2019 e) El sueldo base que percibe cada empleado f) Entre otros datos concernientes al catálogo. 

Es importante precisar que LO QUE ME ENCUENTRO SOLICITANDO NO CORRESPONDE a 
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las obligaciones que tienen de publicar conforme al Artículo 95 en su fracción VI. No confundir que 

una cosa es lo que el sujeto obligado tiene el deber de publicar, con el derecho que como ciudadano 

me asiste de ir más allá y solicitar información adicional y distinta a la que por ley tiene el Municipio 

de Ahome la obligación de publicar. En caso de que me vuelvan a dar como respuesta la base de datos 

publicada en la página de www.Ahome.gob.mx, en lo concerniente al Artículo 95 en su fracción VI, 

que por cierto la información que ahí aparece corresponde al primer semestre del año 2018, procederé 

de la siguiente manera: Iniciaré procedimiento ante CEAIP Sinaloa y de ser necesario ante el INAI, 

para solicitar la destitución de Enrique Zúñiga como Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

de María Luisa Villanazul Verdugo de la unidad de transparencia, ante la falta de voluntad de ambos 

de entregarme AL DÍA lo solicitado. OJO el derecho me asiste a solicitar la información de mi interés 

con corte al 31 de mayo de 2019 y a ustedes la obligación de otorgármela. 

 

Solicito el catálogo del personal que pertenece al Municipio de Ahome, con corte al 31 de mayo de 

2019. Dicho catálogo es un documento que contiene: a) Nombre de cada empleado (tanto de activos 

como jubilados b) Fecha en que empezó a laborar para el municipio c) La Dirección o Paramunicipal 

a la que se encuentra asignado al 31 de mayo de 2019. d) El puesto que cada uno ocupa al 31 de mayo 

de 2019 e) El sueldo base que percibe cada empleado f) Entre otros datos concernientes al catálogo. 

Es importante precisar que LO QUE ME ENCUENTRO SOLICITANDO NO CORRESPONDE a 

las obligaciones que tienen de publicar conforme al Artículo 95 en su fracción VI. No confundir que 

una cosa es lo que el sujeto obligado tiene el deber de publicar, con el derecho que como ciudadano 

me asiste de ir más allá y solicitar información adicional y distinta a la que por ley tiene el Municipio 

de Ahome la obligación de publicar. En caso de que me vuelvan a dar como respuesta la base de datos 

publicada en la página de www.Ahome.gob.mx, en lo concerniente al Artículo 95 en su fracción VI, 

que por cierto la información que ahí aparece corresponde al primer semestre del año 2018, procederé 

de la siguiente manera: Iniciaré procedimiento ante CEAIP Sinaloa y de ser necesario ante el INAI, 

para solicitar la destitución de Enrique Zúñiga como Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

de María Luisa Villanazul Verdugo de la unidad de transparencia, ante la falta de voluntad de ambos 

de entregarme AL DÍA lo solicitado. OJO el derecho me asiste a solicitar la información de mi interés 

con corte al 31 de mayo de 2019 y a ustedes la obligación de otorgármela. 

 

Copia de la Solicitud y anexos que presento ante la Dirección de Inspección y Normatividad del H. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE LOS MOCHIS (CUM), denominado 

“GLORIA TREVI DIOSA DE LA NOCHE TOUR 2019 e invitado”, el cual será el día 07 de junio 

del 2019, en un horario de las 9:00 P.M. 2.- Constancia por medio del cual SONORATICKET llevara 

a cabo la Venta de Boletos, su Afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus Costos en 

Preventa, como en Taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la Dirección de 

Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de 

Cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado 

progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del Reglamento de Espectáculos y Diversiones 

Publicas. 3.- Copia del Manual de operaciones del sistema de operación de la boletera 

SONORATICKET, que llevara a cabo la Venta de Boletos, y que entrego a la Dirección de Inspección 

y Normatividad y Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de 

arrendamiento que celebró el patronato concesionario del centro de usos múltiples de los Mochis 

(cum), en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario 

como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de Espectáculo 
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Público, incluyendo los Pagos por Conceptos de Servicio de Agentes de Seguridad Publica, Oficio 

de Opinión Favorable de Protección Civil Ahome, Cruz Roja, Seguridad Privada, permiso de 

Alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la persona física o moral en calidad de “el 

contratante” con la persona representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que contratan 

el espectáculo de la diosa de la noche gloria Trevi, en las instalaciones del centro de usos múltiples 

de los Mochis (cum). 7.- listado de canciones que interpretará o comunicará. 8.- copia licencia 

autorización, para el uso, comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la 

SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, S. DE G.C. DE I.P. En la 

presentación del evento antes mencionado, en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

9.- COPIA DEL RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8% de impuesto de acuerdo a la Ley 

de Hacienda Municipal del Estado, por la Pre-venta de boletos por la boletera móvil 

SONORATICKET previo al día 23 de febrero 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla 

en las instalaciones del CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE LOS MOCHIS (CUM), en el concierto 

musical denominado denominado “Gloria Trevi Diosa de la Noche Tour 2019 e invitado”, el cual 

será el día 07 de Junio del 2019, en un horario de las 9:00 P.M, que ingreso la Dirección de Ingresos 

del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

 Copia del recibo por concepto de pago del 8% que realizó la persona física o moral de impuesto de 

acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal del Estado, por la Pre-venta de boletos por la boletera móvil 

previo al día 24 de Mayo del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las 

instalaciones del Estadio el Centenario de Los Mochis, en el concierto musical denominado “Marco 

Antonio Solís, En Concierto En El Estadio Centenario De Los Mochis”, el día 24 de Mayo del 2019, 

que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la Dirección de Ingresos del 

Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

 Copia del recibo por concepto de pago del 8% que realizó la persona física o moral de impuesto de 

acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal del Estado, por la Pre-venta de boletos por la boletera móvil 

previo al día 11 de Mayo del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las 

instalaciones del Centro De Usos Múltiples De Los Mochis (Cum), En El Concierto Musical 

Denominado “Pancho Barraza En Concierto, el día 11 de Mayo del 2019, que ingreso como pago de 

impuesto por espectáculo musical a la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

El suscrito, estudiante en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicita a 

ustedes las recomendaciones de que ha sido objeto el Municipio de Ahome por violaciones a los 

Derechos Humanos. 

 

Solicito Programa Operativo Anual 2019 del Municipio de Ahome. 2. Solicito Programa Operativo 

anual 2019 por área o departamento. 

 

solicito digital del informe presentado por el Síndico Procurador ante el Ayuntamiento (en 

cuadernillo) en sesión de fecha 22 de mayo de 2019, donde se adviertan todas las actividades que ha 

realizado. 

 

Solicito el Reglamento interior de la Administración Pública del Municipio de Ahome, actualizado a 

la fecha desde su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. 
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Solicito currículum vitae de los titulares de las unidades de transparencia del ayuntamiento. Cuantas 

personas laboran en dicha unidad. (y su perfil - preparación académica) si tiene la categoría de 

jefatura, coordinación, dirección o especificar según el caso. Señalar el presupuesto anual aprobado 

para el ejercicio 2019 

 

Copia del recibo por concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de impuesto de 

acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal del Estado, por la Pre-venta de boletos por la boletera móvil 

previo al día 11 de Mayo del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las 

instalaciones del CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE LOS MOCHIS (CUM), en el concierto 

musical denominado “PANCHO BARRAZA EN CONCIERTO, el día 11 de Mayo del 2019, que 

ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento 

de Ahome, Sinaloa. 

 

Responsable de la unidad de transparencia P R E S E N T E.- En atención al artículo 25 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato PDF, 

TODAS las Actas de Sesiones de Cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha 

de presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, 

quedo de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia P R E S E N T E.- En atención al artículo 27 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: ÚNICO. - Un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el Órgano encargado de Seguridad Pública, la fecha 

de detención, motivo completamente EXPLICITO de su detención, horas de detención, bienes 

asegurados y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la 

información solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la 

fecha de la presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Solicito me proporcione el Órgano Interno de Control, digital de resolución de la ASE donde anula 

las permutas autorizadas en la administración del Arturo Duarte por un daño a la Hacienda Pública 

de 200,000,000.00 doscientos millones de pesos. 

 

Porque aún no arreglan bien las calles, ya que hay mucho bache y que estén muy bien pavimentadas 

no me gusta nada que estén así 

 

Quiero saber si la institución está tramitando mi solicitud para recibir una beca del Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, 

representante: tipo de persona: Titular 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboración, diseño e impresión del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razón social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento. 
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Solicito la lista de obras y otros apoyos que ha recibido El municipio a causa de contingencias 

ambientales como huracanes y/o inundaciones. También solicito la lista de obras y/o apoyos 

pendientes por atender por Las mismas causas, tipo de apoyo requerido y fecha en la que fue solicitada 

y ante que dependencia se hizo la solicitud. Toda la información solicitada es del 2017 a la fecha 

 

 Sueldos ordinarios y complementarios de las personas que laboren en la contraloría social. 2.- las 

actividades que realizan cada una de ellas y su puesto. 3.- la fecha en la que se dieron de alta. 4.- 

horario que cumplen cada una de las personas. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presentó ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión público musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del polideportivo centenario, denominado “Marisela la dama de hierro en concierto”, el 

cual será el día 15 de junio de 2019, en un horario de 9 pm. 2.- constancia por medio del cual llevará 

a cabo la venta de boletos, su aforo, así como el tipo de boletos que manejarán, sus costos en preventa, 

como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de inspección y 

normatividad del h. Ayto. De Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía para su verificación, 

sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado progresivo en talón de los 

boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones públicas. 3.- copia del manual 

de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a cabo la venta de boletos, y que 

entregó a la dirección de inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. Ayto. De Ahome. 

4.- copia del contrato de arrendamiento que celebró el patronato concesionario del polideportivo el 

centenario, en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o 

empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de 

espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, 

oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de 

alcoholes. Etc. Etc. 6.- copia del contrato que celebró entre la persona física o moral en calidad de “el 

contratante” con la persona representante legal o empresario como “el arrendatario”, que contratan el 

espectáculo de la diosa de la noche gloria Trevi, en las instalaciones del polideportivo el centenario. 

7.- listado de canciones que interpretará o comunicará. 8.- copia licencia autorización, para el uso, 

comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y 

compositores de México, s. De g.c.de i.p. en la presentación del evento antes mencionados en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. 9.- copia del recibo por concepto de pago del 8% de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal, del estado, por la pre-venta de boletos por la 

boletera móvil previo al día 15 de junio 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla de 

las instalaciones del polideportivo el centenario, en el concierto musical “Marisela la dama de hierro 

en concierto” el cual será el día 15 de junio del 2019, en un horario de 9 pm, que ingresó a la dirección 

de ingresos del h. Ayto. De Ahome. 

 

Solicito las facturas y/o comprobantes de pago por el software “Inklusion”, adquirido a la empresa 

INCLUIR-T SA de CV en 2017. También solicito copia del acta constitutiva de la empresa a la que 

se adquirió dicho programa. 

 

Se solicita copia simple de la licencia de construcción emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 

del municipio de Ahome, Sinaloa. Emitida el día 05 de marzo de 2019 mediante número de folio 

00010083. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1464 

 

 Copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la 

boletera móvil previo al día 20 de junio del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla 

en las instalaciones del teatro ingenio los Mochis, en el concierto musical denominado “Edith 

Márquez en concierto temporada primavera 2019”, el día 20 de junio del 2019, que ingreso como 

pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, 

Sinaloa. 

 

 copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del teatro ingenio los Mochis, denominado “Edith Márquez contigo tour, temporada 

primavera 2019”, el cual será el día 20 de junio del 2019, en un horario de las 20:30 p.m. 2.- constancia 

por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que 

manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que 

presentaron la dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el 

total de boletos de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números 

consecutivo del foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de 

espectáculos y diversiones públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de 

la boletera, que llevara a cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y 

normatividad y dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de 

arrendamiento que celebro el patronato concesionario del teatro ingenio los Mochis, en calidad de “el 

arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- 

recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los 

pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de 

protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del 

contrato celebro entre la persona física o moral en calidad de “el contratante” con la persona 

representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que contratan el espectáculo de la diosa de 

la noche gloria Trevi, en las instalaciones del teatro ingenio los Mochis. 7.- listado de canciones que 

interpretara o comunicara Edith Márquez 8.- copia licencia autorización, para el uso, comunicación 

pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, 

s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del 

derecho de autor. 9.- copia del recibo por concepto de pago del 8% de impuesto de acuerdo a la ley 

de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 20 

de junio del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del centro 

de usos múltiples de los Mochis (cum), en el concierto musical denominado “gloria Trevi diosa de la 

noche tour 2019 e invitado”, el cual será el día 07 de junio del 2019, en un horario de las 9:00 p.m., 

que ingreso la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizó la persona física o moral de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la 

boletera móvil previo al día 13 de junio del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla 

en las instalaciones del teatro ingenio los Mochis, en el concierto musical denominado “Mozart group: 

musica, comedia, rock 2n roll, sketches”, el día 13 de junio del 2019, que ingreso como pago de 

impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1465 

 Copia de la Solicitud y anexos que presento ante la Dirección de Inspección y Normatividad del H. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del TEATRO INGENIO LOS MOCHIS, denominado “MOZART GROUP: MUSICA, 

COMEDIA, ROCK 2N ROLL, SKETCHES”, el cual será el día 13 de Junio del 2019, en un horario 

de las 20:30 P.M. 2.- Constancia por medio del cual llevara a cabo la Venta de Boletos, su Afore, así 

como el tipo de boletos que manejaran, sus Costos en Preventa, como en Taquilla, donde especifican 

el total de boletaje, que presentaron la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento 

de Ahome. Incluyendo el total de boletos de Cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así 

mismo, los números consecutivo del foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del 

Reglamento de Espectáculos y Diversiones Publicas. 3.- Copia del Manual de operaciones del sistema 

de operación de la boletera, que llevara a cabo la Venta de Boletos, y que entrego a la dirección de 

inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. ayuntamiento de ahome, 4.- copia del 

contrato de arendamiento que celebro el patronato concesionario del teatro ingenio los mochis, en 

calidad de “el arrendador” con la persona fisica, moral, representante legal o empresrio como “el 

arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, 

incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad publica, oficio de opinión 

favorable de protección civil ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. etcétera. 6.- 

copia del contrato celebro entre la persona fisica o moral en calidad de “el contratante” con la persona 

representante legal o empresrio como “el arrendatario”. que contratan el espectáculo de la diosa de la 

noche gloria trevi, en las instalaciones del teatro ingenio los mochis. 7.- listado de canciones que 

interpretara o comunicara edith marquez 8.- copia licencia autorización, para el uso, comunicación 

pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de mexico, 

s. de g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del 

derecho de autor. 9.- copia del recibo por concepto de pago del 8% de impuesto de acuerdo a la ley 

de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 20 

de junio del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del centro 

de usos múltiples de los mochis (cum), en el concierto musical denominado “mozart group: musica, 

comedia, rock 2n roll, SKETCHES”, el cual será el día 13 de Junio del 2019, en un horario de las 

20:30 P.M, que ingreso la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia del recibo por concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de impuesto de 

acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil 

boleteramovil previo al día 23 de junio del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla 

en las instalaciones del centro de usos múltiples de los Mochis (cum), en el concierto musical 

denominado “Sebastián yatra tour 2019”, llevado acabo el día 23 de junio del 2019, en un horario de 

las 19:00 p.m., que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos 

del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presentó ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del centro de usos múltiples de los Mochis (cum), denominado “Sebastián yatra tour 

2019”, el cual será el día 23 de junio del 2019, en un horario de las 19:00 p.m. 2.- constancia por 

medio del cual boletomovil llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos 

que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que 
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presentaron la dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el 

total de boletos de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números 

consecutivo del foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de 

espectáculos y diversiones públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de 

la boletera boletomovil, que llevara a cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de 

inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del 

contrato de arrendamiento que celebro el patronato concesionario del centro de usos múltiples de los 

Mochis (cum), en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o 

empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de 

espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, 

oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de 

alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato que celebró entre la persona física o moral en calidad de 

“el contratante” con la persona representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que 

contratan el espectáculo “Sebastián yatra tour 2019”, en las instalaciones del centro de usos múltiples 

de los Mochis (cum). 7.- listado de canciones que interpretará o comunicará “Sebastián yatra en dicho 

concierto”. 8.- copia licencia autorización, para el uso, comunicación pública de la música viva o 

grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la 

presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 9.- 

copia del recibo por concepto de pago del 8% de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal 

del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil boletomovil previo al día 23 de junio del 

2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del centro de usos 

múltiples de los Mochis (cum), en el concierto musical denominado “Sebastián yatra tour 2019”, el 

cual será el día 23 de junio del 2019, en un horario de las 19:00 p.m., que ingreso la dirección de 

ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

¿cuántos contratos de obras públicas y de mantenimiento por concepto de electricidad 

(electrificación) se han establecido a particulares en el municipio de Ahome y cuántos se han 

subcontratado?, solicito conocer los nombres de las empresas o particulares y el importe de todas y 

cada una de ellas, del 1 de noviembre de 2018 a la fecha. 2.- se hizo licitación para la obra de 

electrificación del ciclo vía (cerro de la memoria), a ¿quién se le otorgó y cuál fue el importe, a quién 

o quienes se les otorgó la obra completa y sí en caso de haber sido subcontratada la obra a quiénes se 

les otorgaron? 3.- relación obra pública del 1 de noviembre 2018 a la fecha, dónde especifique fecha 

de licitación de aprobación, importe, beneficiario y aportación económica inicial (no manejar obra 

realizada por el estado). 

 

solicito informes de los recursos que envió o está en proceso de recibir en éste año 2019, de la 

federación para un programa de hostal, donde aparezca el importe, fecha de recibido (si ya se recibió) 

lugares donde se va aplicar y el costo de cada uno de ellos. 2.- solicito me informe si el ayuntamiento 

de Ahome o algún particular tiene programado la construcción de un hotel en la playa del maviri y si 

ya cuentan con el título de propiedad legal, así como los permisos para dicha construcción y si existen 

solicitudes de hoteles dentro del municipio de Ahome para su construcción, favor de proporcionar 

nombres de las empresas. 

 

solicito resultado de la legalidad o ilegalidad realizada para la operación de renta o compra de 

ambulancias adquiridas por el h. Ayuntamiento de Ahome, donde aparezca el dictamen legal emitido 

por la oficina del órgano interno de control del municipio de Ahome, ya que consideramos que existe 

el tiempo suficiente para que dicho resultado de esta operación ya lo tenga elaborado. Y en caso de 
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no ser así solicito formalmente su dictamen de la legalidad o ilegalidad que consideramos que no pase 

de 1 o 2 cuartillas las copias, para lo cual tendrá tiempo suficiente para imprimir, por lo que solicito 

del órgano interno de control oficialmente y de manera respetuosa en el menor tiempo posible la 

información. Por lo que solicité se le entregara ésta solicitud dentro de las próximas 24 horas. 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum. - Importe total que le han pagado a la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum, por el período comprendido del 1o de n 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre María del 

Carmen Guerrero Godoy. - Importe total que le han pagado a la persona física María del Carmen 

Guerrero Godoy, por el período que comprende del 1ro de noviem 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre María del 

Carmen Godoy. - Importe exacto que le han pagado a la persona física María del Carmen Guerrero 

Godoy, por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona moral Promotora de Eventos y 

Espectáculos Promoso, S.A. de C.V. - Importe que le han pagado a la persona moral Promotora de 

Eventos y Espectáculos Promoso, S.A. de C.V., por el período 

 

Importe bruto que percibe de manera mensual la persona física Diana Margarita Rubio Viesca. - 

Importe total que le han pagado a la persona física Diana Margarita Rubio Viesca, por el período que 

comprende del 1o de noviembre de 2018 al 18 de junio de 20 

 

Importes que le han pagado a la persona moral Consulta Actuarios, S.C., por el período que 

comprende del 1o de noviembre de 2018 al 18 de junio de 2019. - Conceptos por los cuales le han 

hecho pagos a la persona moral Consulta Actuarios, S.C., por el pe 

 

Fecha en la que se dio de alta la persona física de nombre Erick Alexis Sánchez Favela. - Importe que 

se le ha pagado a Erick Alexis Sánchez Favela, por el período que comprende del 1o de noviembre 

de 2018 al 18 de junio de 2019. - Conceptos por los cua 

 

Nombres de los posesionarios de los locales del mercado 030 los llamados irregulares, cuya ubicación 

son los siguientes: c-6, e-3, e-6, e-7, f-10, h-10, h-12, j-8, k-6, k-8, m-5, m-7,0-8, p-10,q-7, r-3,r-5, r-

10, s-4, s-5 s-6, t-10, t-12, v-3, w-9, x-4. 

 

Sueldo mensual bruto incluido complementos y de mas percepciones que reciban los siguientes 

funcionarios: del municipio de Ahome, presidente municipal, secretario del ayuntamiento, directores 

y jefes de departamento. 

 

Solicito copia del plano de la donación del terreno de donación de áreas verdes, ubicado en el 

fraccionamiento las flores, colinda con la colonia José ángel ferrusquilla ubicado al norte de la ciudad 

de los Mochis, Ahome, Sinaloa. 
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informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Nombre completo de las personas adscritas a la nueva dirección de cobranza 2.- sueldos base y 

complementarios 3.- horario de labores 4.- actividades de las personas adscritas. 

 

solicito los días que devengó como trabajados durante el mes de noviembre de 2018, el asesor 

contable, fiscal y administrativo del síndico procurador. 

 

En formato Excel se requiere: 1. Por cada año de 2010 a 2018 se requiere: a) Número de predios que 

pagaron predial b) Monto de la recaudación por predial c) Monto de multas y descuentos aplicados 

en multas d) Monto de recargos y descuentos aplicados en recargos e) Porcentaje de usuarios que 

pagaron en efectivo, cheque, electrónico u otro medio de pago f) Monto de los ingresos totales del 

municipio 2. Número de predios baldíos 3. Número de predios exentos de pago predial 4. Total, de 

metros cuadrados de superficie de todos los predios que pagan impuesto predial 5. Total, de metros 

cuadrados construidos de todos los predios que pagan impuesto predial 6. Al 2019 número de predios 

por cada tipo de uso de suelo 7. Número de predios que pagan impuesto predial por colonia 

 

Copia del recibo y/o factura de pago del 8% que realizo la persona física o moral por concepto de 

impuesto de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal del Estado, por la Pre-venta de Boletos por la 

boletera móvil previo al día 13 de Junio del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla 

en las instalaciones del TEATRO INGENIO LOS MOCHIS, en el concierto musical denominado 

“MOZART GROUP: MUSICA, COMEDIA, ROCK 2N ROLL, SKETCHES”, el día 13 de Junio del 

2019, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la Dirección de Ingresos del 

Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Solicito que me envíen copia en versión electrónica y publica de los permisos que se otorgaron para 

el funcionamiento de las centrales de ciclo combinado denominadas 42 cc noroeste ii y 45 cc 

Topolobampo iii, que construye la empresa eléctrica Iberdrola. Y manifestaciones de impacto 

ambiental que deban estar en el expediente de construcción. Requiero se me informe si la empresa 

Iberdrola realizó alguna aportación económica para obra social en las comunidades cercanas a la 

construcción de las plantas termoeléctricas topo ii y topo iii. Requiero conocer de qué forma se llevó 

o se llevará a cabo la distribución de dicho donativo o aportación en dinero o de cualquier tipo. 

 

¿cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Ahome en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

sueldo de los trabajadores 

 

¿cuál es monto de adeudo por los contribuyentes del municipio en cuanto al impuesto predial? ¿qué 

acciones de han tomado para recuperar los adeudos de predio? 

 

# ¿NOMBRE? 
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se hizo licitación para la obra de electrificación de la ciclo vía (cerro de la memoria), a ¿quién se le 

otorgó y cuál fue el importe, a quién o quienes se les otorgó la obra completa y sí en caso de haber 

sido subcontratada la obra a quiénes se les otorgaron? 

 

Solicito el presupuesto de egresos, que ejercerá en este año 2019 la dirección de recaudación y 

cobranza del h. Ayto. De Ahome y la oficina de apoyo para personas desaparecidas del municipio de 

Ahome. 

 

Informe los importes de los cálculos actuariales del Plan de Beneficios Múltiples desglosado por 

quincenas, por el período que comprende del 1o de noviembre de 2018 al 27 de junio de 2019. 

 

Tarifas vigentes alianzas zona norte Sinaloa 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de junio de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de junio de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de junio de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de junio de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de junio de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de junio de 2019. 

 

Del contrato obra oppu-est-lp-pest-deso-1004-2018 relativo a la remodelación zona 30 solicitamos, 

solicitamos el nombre y forma de localizar al supervisor de la obra. 

 

Del contrato cont-sop-lp-rem-280-2017 relativo a la remodelación del mercado independencia 

solicitamos, acta de junta de aclaraciones sin omitir detalles 

 

# ¿nombre? 

 

Informe el importe recaudado por la contribución de Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos, 

por el período que comprende del 1o de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019. - Informe los 

nombres de todos los contribuyentes que han realizado el  

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 
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Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de fallo de: -Adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento financiero. 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos de fecha 01/noviembre/2018 a 03/julio/2018 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos. desde el 1 noviembre de 2018 a 03 de Julio de 2019 

 

Solicito declaración patrimonial y de intereses: -Paul Javier Corona Castro -Manuel Guillermo 

Chapman Moreno -Aníbal Pastor Rubio Torres -Marco Vinicio Contreras Bringas -Enrique 

Plascencia Calderón -Juan Francisco Fierro Gaxiola Secretario municipal -Omar Cabrera Duran 

Director de Economía -Jonathan Gutiérrez Palomares jurídico -Felipe Marco Vinicio Ledesma 

Serrano -Felipe Juárez Soto Director del Deporte -Ana Elizabeth Ayala Leyva Tesorera Municipal -

Gilberto Estrada Barrón Administrador del municipio 

 

solicito declaración patrimonial de Rodrigo Robles Álvarez 

 

Solicito Acta de consejo directivo de Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome 

(JAPAMA) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como Gerente General y se nombra 

al sustituto 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez 

 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, acta de fallo 

y contrato de lo siguiente: 1.-Adquisición de ambulancias en arrendamiento con la empresa Casanova 

Vallejo SA de CV 2.-Market Place: Impulsando el sector Turismo en los pueblos de Ahome Solicito 

lo que se ha ejercido en el rubro de Capacitación, Comercialización, Infraestructura 

 

Personas dadas de alta en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 2018 al día 03 de 

julio de 2019 Personas dadas de baja en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 

2018 al día 03 de julio de 2019 

 

Solicito los gastos erogados a nombre de fecha 01 nov 2018 a 03 de julio 2019 Manuel Guillermo 

Chapman Moreno Enrique Plascencia Calderón Paul Javier Corona Castro Juan Francisco Fierro 

Gaxiola Marco Vinicio Contreras Bringas 

 

Importe exacto que se le ha pagado a Erick Alexis Sánchez Favela, en el período que comprende del 

1o de noviembre de 2018 al 4 de julio de 2019 

 

Solicito a contraloría Información correspondiente a los expedientes o procedimientos que tengan los 

nombres de las personas y/o servidores públicos y causas o posibles delitos por los cuales están siendo 

investigados por ese órgano interno de control de 01 de noviembre de 2016 a 07 de julio de 2019 
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Informe el importe exacto que se le ha depositado al Banco Activar en el período del 1o de noviembre 

de 2018 al 4 de julio de 2019. Informe el importe exacto que se le ha depositado a Consulta Actuarios, 

S.C. en el período del 1o de noviembre 2018 al 4 de julio de 2019. 

 

Informe la cantidad exacta que se le ha depositado a Promotora de Eventos y Espectáculos Promoso, 

S.A. de C.V., en el período que comprende del 1o de noviembre de 2018 al 4 de julio de 2019 

 

Informe la cantidad exacta que se le ha depositado a María del Carmen Guerrero Godoy en el período 

que comprende el 1o de noviembre de 2018 al 4 de julio 2019 

 

Informe el importe exacto que se le ha depositado a María Claribel García Gastelum, por el período 

que comprende del 1o de noviembre de 2018 al 4 de julio de 2019 

 

Relación de personas físicas o morales que hayan recibidos recursos públicos, incluyendo fecha, 

nombre o razón social la descripción del concepto y monto desde el primero de noviembre 2018 a 7 

de Julio de 2019 a su vez solicito el segundo trimestre de 2019 que comprende abril, mayo y junio de 

2019 

 

Me dirijo respetuosamente para solicitar información y documentación de lo siguiente: Que tras 

consulta en el portal https://ciudadano.Sinaloa.gob.mx/, el Sistema informático no me arroja 

resultados respecto de la supuesta Acta de Matrimonio de los ciudadanos xxxxxx xxxxxx xxxx y 

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, y en razón de que dicha información es pública dado el carácter de 

corresponder al Registro Civil, solicito se me informe si: 1. Si realmente existe o existió matrimonio 

registrado ante el Registro Civil correspondiente, sobre las personas mencionadas, y en su caso si 

obra dato sobre algún juicio de divorcio entre ellos; 2. Si la ciudadana xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 

cuenta con registro de algún segundo o múltiples matrimonios anteriores o que estén vigentes, así 

como juicios de divorcio, en proceso o ya ejecutoriados; 3. Se me expidan las correspondientes actas 

de matrimonio y/o divorcio, o en su defecto se me indique como obtenerlas en el sistema informático, 

previo pago del derecho correspondiente. Cabe señalar que lo anterior lo solicito en razón de ser nieto 

del ciudadano xxxxxx xxxxxx xxxx, siendo mi señora madre la ciudadana xxxxxx xxxxx xxxxxx 

xxxxxxx, hija del finado, por lo que cuento con interés jurídico para efectuarlo, siendo de interés la 

información dado el recién deceso de mi señor abuelo, y estoy imposibilitado para tener la 

información ante la limitación del sistema mencionado. También manifiesto de que algunos 

familiares han concurrido presencialmente a Oficinas del Registro Civil a solicitar información y 

documentación sobre lo anterior, pero que ilegalmente se les ha negado el acceso a la misma, siendo 

que acreditan interés jurídico., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, 

representante: tipo de persona: Fallecida 

 

Me dirijo respetuosamente para solicitar información y documentación de lo siguiente: Que tras 

consulta en el portal https://ciudadano.Sinaloa.gob.mx/, el Sistema informático no me arroja 

resultados respecto de la supuesta Acta de Matrimonio de los ciudadanos xxxxxx xxxxxx xxxx y 

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, y en razón de que dicha información es pública dado el carácter de 

corresponder al Registro Civil, solicito se me informe si: 1. Si realmente existe o existió matrimonio 

registrado ante el Registro Civil correspondiente, sobre las personas mencionadas, y en su caso si 

obra dato sobre algún juicio de divorcio entre ellos; 2. Si la ciudadana xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 

cuenta con registro de algún segundo o múltiples matrimonios anteriores o que estén vigentes, así 
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como juicios de divorcio, en proceso o ya ejecutoriados; 3. Se me expidan las correspondientes actas 

de matrimonio y/o divorcio, o en su defecto se me indique como obtenerlas en el sistema informático, 

previo pago del derecho correspondiente. Cabe señalar que lo anterior lo solicito en razón de ser nieto 

del ciudadano xxxxx xxxxxx xxxx, siendo mi señora madre la ciudadana xxxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxxx, hija del finado, por lo que cuento con interés jurídico para efectuarlo, siendo de interés la 

información dado el recién deceso de mi señor abuelo, y estoy imposibilitado para tener la 

información ante la limitación del sistema mencionado. También manifiesto de que algunos 

familiares han concurrido presencialmente a Oficinas del Registro Civil a solicitar información y 

documentación sobre lo anterior, pero que ilegalmente se les ha negado el acceso a la misma, siendo 

que acreditan interés jurídico. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Ahome en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Obras otorgadas a la constructora Chocosa SA de CV del año 2015 a la fecha 

 

Solicito saber si el ordenamiento denominado reglamento municipal sobre las estaciones de servicios 

del municipio de ahome, se encuentra vigente, y de ser el caso me pudieran enviar copia del 

documento vigente. 

 

Solicito nombre de empleados o ex empleados que solicitaron algún préstamo del día 01 noviembre 

de 2018 a 09 de julio de 2019 

 

solicito informe de destino de bienes donados por el servicio de administración y enajenación de 

bienes con fecha octubre de 2018 

 

Trabajos de remodelación de subestación eléctrica y controles de mando, fachadas, instalaciones 

eléctricas, techos, barras de atención, ventanas y pintura, drenaje, pisos. En el mercado popular 

ubicado en los Mochis municipio de Ahome, Sinaloa solicito contrato, bases, junta de aclaraciones. 

 

Solicito cantidad que ha sido pagada a empresa: servicios integrales ab en el proyecto de mercado 

popular en el rubro de aplicación de gestión avanzada del proyecto para mejora del mercado popular 

 

solicito información de proveedor servicios integrales ab del noroeste sc información de pago y monto 

de Aplicación de gestión avanzada: Aplicación de software de gestión para locatarios tipo ERP y 

CRM para desarrollo del proyecto denominado Proyecto para la mejora integral del mercado popular 

en el municipio de Ahome, Sinaloa FNE-180518-C1-4-000050621 

 

solicito los pagos que se realizaron y pagos pendientes de realizar, también el nombre o razón social 

de empresas o proveedores relacionadas con esta convocatoria: Convocatoria :1.4 innova tu central 

de abastos y mercado ejercicio 2018 Modalidad: Desarrollo de mercados Proyecto: Proyecto para la 

mejora integral del mercado popular en el municipio de Ahome, Sinaloa. en los rubros siguientes: 

Equipamiento Capacitación Infraestructura productiva Aplicaciones de gestión avanzada 
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Fundamento legal que justifique el sueldo de la c. Diana margarita rubio viesca. Sueldo neto del 

secretario del ayuntamiento de Ahome. Sueldo neto de la tesorera del ayuntamiento de Ahome. 

Proporcionar el monto que han logrado optimizar en los pagos de impuestos, como isr, iva y el monto 

total recuperado del iva a favor del h. Ayuntamiento de Ahome de la c. Diana Margarita rubio viesca. 

Proporcionar funciones y atribuciones de la c. Diana margarita rubio viesca. 

 

Con respecto al tema que ha sido publicado por algunos medios masivos de información, 

específicamente el de la C. Diana Margarita Rubio Viesca, asesora del C. Presidente Municipal de 

Ahome, cuyo salario por sus trabajos ascienden a $71, 094.20 mensuales. Con fundamento en el 

artículo 6 de la Constitución Federal, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, en sus artículos 2,3, fracciones XIV y XV, 4,5,6,8,10,11,12,14,16,21 y 95 

fracciones LX y XLV, y demás legislaciones y Reglamentos aplicables en la materia, les solicito lo 

siguiente: 1.- Copia de los Contratos de Prestación de Servicios entre el Ayuntamiento y la persona 

anteriormente mencionada. 2.- Copia del Catálogo de Servicios y la tasa de remuneración 

debidamente aprobada, por los que este Ayuntamiento tasa los servicios que esta persona le presta. 

3.- Copia de los informes prestados por la persona mencionada hasta la fecha, debidamente 

requisitados con su sellado en tiempo y forma. 4.- Desglose de los pagos /servicios hechos hasta la 

fecha a esta persona. 5.- Nombre y sueldos de todos los asesores que tiene en C. Presidente Municipal. 

 

Solicito informe de servicios presentados de la c. Diana margarita rubio viesca hasta el 30 de junio 

del 2019. Fundamento legal el cual permite a los prestadores de servicios el uso de un vehículo oficial 

del h. Ayuntamiento. 

 

Sueldos que otorga el H. Ayuntamiento a Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja 

 

Sueldo Bruto Mensual que percibía Paulina Ayala Espinoza en el puesto de Jefe de la Oficina de 

Presidencia. - Sueldo Bruto Mensual que percibe Enrique Plascencia Calderón en el puesto de Jefe 

de la Oficina de Presidencia. - Sueldo Bruto Mensual que perc 

 

Proporcione el acta del Comité de Adquisiciones, por medio del cual se haya autorizado la 

contratación de la C. Diana Margarita Rubio Viesca para el servicio profesional especializado que 

contempla la fracción III del artículo 20 del Reglamento de Adquis 

 

GI 1. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 
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turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018; 

 

GI 1. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo 

de la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las 

bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 

de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 

Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 
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Proporcionar manifestación de impacto ambiental en versión pública de la planta de fertilizantes de 

Topolobampo, así como los permisos de uso de suelo y construcción entregados a la fecha que deben 

estar en el expediente del Ayuntamiento. Incluir estudios de riesgo ambiental (análisis de riesgo), 

estudio justificativo del proyecto, pagos efectuados por los permisos entregados. 

 

Entregar curriculum en versión pública de Diana Margarita Rubio Viesca propuesta como Secretaria 

Técnica y que recibe un monto económico de parte del ayuntamiento 

 

¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campana realizados 

por las y los presidentes municipales y por las y los regidores que integran el actual Ayuntamiento? 

(Si alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente) 2. ¿Cuáles 

de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido cumplidos parcialmente y cuales aún 

no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como incumplibles? 

 

¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campana realizados 

por las y los presidentes municipales y por las y los regidores que integran el actual Ayuntamiento? 

(Si alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente) 2. ¿Cuáles 

de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido cumplidos parcialmente y cuales aún 

no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como incumplibles? 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el Juez Sexto de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, se sigue en contra de Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y de 

Grupo Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil expediente 35/2019-3B; solicito 

respetuosamente, se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias 

para construcción, ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha Autoridad, en favor del 

propietario o constructor del inmueble ubicado en Boulevard xxxxxxxxx número xxx oriente, entre 

Calle xxxxx y Calle xxxxxxx, Colonia xxxxxxx xxxxxx xxxxx, en el municipio de Los Mochis 

Ahome, Estado de Sinaloa, con coordenadas xxx grados xxx minutos xxxxx  segundos NORTE y xxx  

grados xxx minutos xxxx segundos ORIENTE. 

 

Relación de personas físicas y morales que recibieron recursos públicos en el 2 trimestre de 2019 ya 

que no lo han subido a la plataforma que comprenden abril mayo y junio 

 

GU 1. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno 

municipal con el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la 

actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno federal durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el gobierno federal durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 
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impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales 

durante el 2018; 9. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

diputados en el 2018; 12. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los diputados durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la 

actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de 

iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores 

durante el 2018; 15. Cantidad de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobados por los senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad 

de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con 

la actividad turística durante el 2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el 

gobierno municipal celebró contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios 

públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad 

turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de 

contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal durante el 2018; 

 

GU 1. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró 

con el gobierno estatal durante el 2018; 2. Cantidad de contratos relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 3. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 4. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales 

durante el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 6. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

federal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

10. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 11. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 12. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 13. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 14. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 
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conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 15. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 17. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 18. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 19. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 20. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

 

GU 1. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del 

gobierno estatal para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 4. Cantidad del 

recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al 

cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística 

municipal durante el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió 

como ingresos propios en el 2018; 7. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político 

durante el 2018; 8. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018; 9. Cantidad de dependencias 

encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el municipio reconoció 

en su estructura orgánica durante el 2018; 10. Cantidad de dependencias que tuvo el gobierno 

municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 11. Cantidad de personas 

adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 12. Cantidad de personas adscritas 

al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 

 

Informe detallado de las actividades realizadas por el órgano interno de control durante el ejercicio 

2018. 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 
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que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 21. Cantidad de contratos relacionados con la 

actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 22. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 23. 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 24. Cantidad de contratos relacionados con 

distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 

 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 2. Cantidad del 

recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del gobierno 

municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 4. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

6. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 10. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 11. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 12. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 
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el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 13. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 14. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 15. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

17. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo 

a la actividad turística del municipio en el 2018; 18. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 19. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 20. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 21. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 22. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 23. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político durante el 2018; 24. 

Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018; 

 

Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística 

que el municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 2. Cantidad de dependencias 

que tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 3. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 4. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 

 

GI 1. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 
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sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018; 

 

GI 1. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo 

de la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las 

bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 

de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 

Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 

 

Solicitamos copia del avaluó realizado por el Ing. xxxxxx xxxxxx xxxxxx número 2018/036 realizado 

al terreno ubicado en avenida xxxxxxx axxxxxxx, predio xxx de la manzana xxx  del cuadrante xxx 

entre avenida xxxxxxx xxxxxxxxx y avenida xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, en la colonia 

xxxxxxxxxxx de esta ciudad, que cuenta con la clave catastral xxxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx, propiedad 

de xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, con la finalidad de destinarlo a la instalación de un cárcamo de bombeo 

como se menciona en el acta de cabildo 20, punto 10, del 08 de abril de 2019. 
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Solicitamos nos informe de cuál fue la recaudación total del impuesto predial, así como las 

aportaciones al Patronato Pro-Educación de Ahome A.C. y al fondo pro educación de los años 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y al primer semestre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información final de la balanza de 

comprobación del mes de abril, mayo y junio de 2019. 

 

Solicito copia del impacto ambiental, uso de suelo y licencia de construcción del domicilio en 

carretera internacional número 15 km 202.2 col. Las Malvinas, los Mochis, Sinaloa. 

 

Solicito copia del impacto ambiental, uso de suelo y licencia de construcción del domicilio en 

carretera internacional número 15 México-nogales km 1,780, col. Miguel Hidalgo, los Mochis, 

Sinaloa. 

 

Copia del impacto ambiental uso del suelo y licencia de construcción del domicilio en carretera 

internacional y cruce los Mochis-san Blas, miguel hidalgo, los Mochis, Sinaloa. 

 

Solicito copia del impacto ambiental, constancia de zonificación, uso de suelo y licencia de 

construcción del domicilio en Gustavo Díaz Ordaz, Ahome, Sinaloa, blvd. Josefa Ortiz de Domínguez 

y carretera internacional cp. 81320, rfc gca8112046w7, gasolinera el carrizo s.a. de c.v. 

 

Solicito copia del impacto ambiental, constancia de zonificación, uso de suelo y licencia de 

construcción del domicilio en Gustavo Díaz Ordaz, Ahome, Sinaloa, río fuerte s/n, cp. 81320, rfc 

gca8112046w7, gasolinera el carrizo, s.a. de c.v. 

 

Copia del impacto ambiental, constancia de zonificación, uso del suelo y licencia de construcción del 

domicilio en Gustavo Díaz Ordaz, Ahome, Sinaloa, carretera internacional km 24, cp. 81340, rfc 

gca8112046w7. Gasolinera el carrizo, s.a. de c.v. 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito, preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de fallo de: -Adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento financiero. 

 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de fallo de: -Adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento financiero escrito de 

interés de empresas participación y acreditación con datos del licitante solicito fianza 
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Solicito copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta de correo 

institucional de presidencia, de octubre de 2018 a julio de 2019. 

 

Reporte de las actividades que realiza la C. Diana Margarita Rubio Viesca 

 

Plantilla de los empleados activos y jubilados del mes de octubre de 2018, dividido por quincenas, 

que contenga la siguiente información: - Número de empleado. - Empleado. - Puesto. - Tipo de 

Empleado. - Fecha de Ingreso. - Sueldo Bruto. 

 

Plantilla de los empleados activos y jubilados del mes de junio de 2019, dividido por quincenas, que 

contenga la siguiente información: - Número de empleado. - Empleado. - Puesto. - Tipo de Empleado. 

- Fecha de Ingreso. - Sueldo Bruto. 

 

Plantilla de los empleados activos y jubilados de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2018, así como enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019, dividido por quincenas, que 

contenga la siguiente información: - Número de empleado. - Empleado. - Puesto. - Tipo de Empleado. 

- Fecha de Ingreso. - Sueldo Bruto. 

 

Número de placas de las 10 unidades que se adquirieron producto de la Convocatoria Pública 

Nacional No. LPN/AHM/02/2019 

 

Indique los vehículos que ha adquirido por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 23 de julio de 2019, señalando la marca, línea, año y precio neto. 

 

Indique los equipos celulares que ha adquirido en el período que comprende del 1ro de noviembre de 

2018 al 23 de julio de 2019, señalando la marca, tipo, el costo neto y el servidor público que lo tiene 

en resguardo. 

 

Indique los trabajadores que han causado baja por el período que comprende del 1ro de noviembre al 

23 de julio de 2019, incluyendo los siguientes datos: - Número de Empleado. - Nombre del Empleado. 

- Fecha que había causado alta. - Puesto. 

 

Reporte de los trabajadores que no checan entradas y salidas, en donde se señale: - Número de 

empleado. - Nombre del empleado. - Puesto. - Área a la que dependen. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 

 

4. Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de 

Control actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el 

presupuesto total que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. ilícito el presupuesto total para 

el ejercicio 2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base 

y de confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones 

de cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 

9. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 
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Solicito saber ¿Por qué no está habilitada en el área de transparencia del Ayuntamiento de Ahome la 

Unidad de Inversiones del Municipio de Ahome? - Solicito copia de todos los correos electrónicos 

enviados y recibidos desde la o las cuentas de correo institucional de la Unidad de Inversión del 

Municipio de Ahome, cuyo titular es Paúl Javier Coronado Castro, de octubre de 2018 a julio de 

2019. - ¿Cuáles han sido los resultados en atracción de inversiones al municipio y gestiones en general 

que ha tenido la Unidad de Inversión de diciembre de 2018 a julio de 2019? ¿Cuántas inversiones y 

de qué tipo se han logrado en este mismo periodo de tiempo? Desglosar por monto de inversión, 

empresa y giro de la misma. 

 

Solicito el costo de deducible de choque de vehículo asignado a Sergio Leyva Director de Ingresos 

favor de enviar parte 

 

Solicito infracciones o multas impuestas por la dirección de Inspección y normatividad de la fecha 

01 noviembre de 2018 a 25/07/2019 donde es director Marco Vinicio Contreras Bringas 

 

Solicito alta de subgerente del carrizo xxxx xxxxx xxxxxxx y de su yerno xxxxx. 

 

Informe los importes exactos que han depositado a los diferentes prestadores de servicios de medios 

de comunicación, señalando el nombre de quien presta el servicio, importe que se le ha pagado por 

el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019 

 

Solicito un reporte detallado de las semanas cotizadas ante el IMSS y un reporte de altas y bajas de 

la afiliación al IMSS ya que hay trabajos que no se contemplan en mi reporte de semanas, tipo de 

derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

 

coincidimos con el señor presidente que las cámaras empresariales deben de presentar pruebas para 

hacer una denuncia en contra de los inspectores de inspección y normatividad por lo que tomando en 

cuenta que el señor presidente ha citado a conferencia de prensa para hacer denuncias de corrupción 

en contra del ex alcalde Álvaro Ruelas y administraciones anteriores también lo hace sin presentar 

pruebas y sin presentar denuncia ante la fiscalía general del estado por lo que solicito que tanto 

presidencia y el órgano interno de control y sindica procuradora proporcione la información de esos 

supuestos desvíos de los que tanto ha manifestado de las administraciones anteriores (Álvaro Ruelas 

y administraciones anteriores etc.). 

 

Informe el importe de los cálculos actuariales del Plan de Beneficios Múltiples, por el período que 

comprende del 1ro de julio de 2019 al 31 de julio de 2019, dividido por quincenas. 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el Juez Sexto de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, se sigue en contra de Comisión Federal de Electricidad Distribución y de Grupo 

Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil expediente 38/2019-4B; solicito respetuosamente, 

se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias para construcción, 

ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha Autoridad, en favor del propietario o 

constructor del inmueble ubicado en Avenida Febrero número 1426, entre las calles Brasiles y Olivos, 

Colonia Raúl Romanillo, en el Municipio de Ahome, Los Mochis, Estado de Sinaloa. 
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Coincidimos con el señor presidente que las cámaras empresariales deben de presentar pruebas para 

hacer una denuncia en contra de los inspectores de la dirección de Inspección y Normatividad, por lo 

que tomando en cuenta que el señor presidente a citado en varias ocasiones a conferencias de prensa 

para hacer denuncia de corrupción en contra del ex alcalde Álvaro Ruelas, otros y de administraciones 

anteriores ignorando si son solamente municipales o estatales también lo hace sin presentar pruebas 

y sin presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado sobre todo por la cantidad de cuarenta 

millones de pesos supuestamente de estudios y programas que se pagaron con o sin respaldo, por lo 

que solicito que tanto presidencia, órgano interno de control y sindica procuradora proporcione 

información de esos supuestos desvíos de recurso de los que tanto ha manifestado de las 

administraciones anteriores llámese Álvaro Ruelas u otras administraciones tanto como municipales 

como estatales que estuvieran involucradas. 

 

solicito el número de sanciones junto con los nombres de los empleados y funcionarios que han sido 

sancionadas por el órgano interno de control y del despacho de la síndica procuradora con su tipo de 

sanción y falta administrativa de la administración pasada y la actual hasta la fecha. 

 

Solicito relación de las veinte escuelas que fueron beneficiadas con apoyos por la cantidad de veinte 

millones de pesos anexando la relación detallada de las obras realizadas y el nombre de la empresa, 

así como el importe de cada una de ellas y en el caso de las becas el número de beneficiados y el 

monto total de cada uno de los conceptos. 

 

informe el importe exacto que se le ha depositado a Arco Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, por el 

período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 1 de agosto de 2019 

 

copia simple en versión digital del convenio que se tiene actualmente con Arco Financiera, S.A. de 

C.V., SOFOM 

 

proporcione copia simple en versión digital del convenio que tiene actualmente con Consulta 

Actuarios, S.C. 

 

Por medio de la presente solicito las copias digitales y contratos de publicidad y/o difusión que ha 

pagado el ayuntamiento de Ahome del 1 de enero al 31 de julio de 2019 a medios de comunicación 

en cualquier modalidad: medios impresos, radios, televisión, portales de internet y redes sociales. 

 

Convenio hecho con el gobierno del Estado para llevar agua al Jitzamuri en junio de 2019 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de julio de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como de los anexos, facturas, 

evidencias y finiquitos para la compra, renta o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero 

del 2017 al 05 de agosto del 2019 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de julio de 2019. 
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Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de julio de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de julio de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de julio de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de julio de 2019. 

 

Solicito por favor la lista o historial de todos los pasaportes mexicanos que se me han dado en 

particular los últimos 20 años o si es posible desde nina.. Muchas gracias 

 

Por medio de la presente se solicita el monto de inversión en obra pública en todo el municipio de 

Ahome, sin contar las participaciones estatales y federales, solamente inversión municipal. Así mismo 

se solicita el gasto que ha realizado el Ayuntamiento de Ahome en despidos, renuncias, finiquitos, de 

funcionarios de la actual administración, del 01 de noviembre del 2018 al 07 de agosto del 2019 

 

Detalle de la solicitud: solicito información de las obras ganadas por licitación pública, invitación 

restringida y adjudicación directa, con sus plazos, importes, catalogas de conceptos, fechas de pago, 

copias de estimaciones, programa de obras de las empresas: construcciones y pavimentaciones melo, 

s.a. de c.v. constructora chatoki, s.a. de cv. Así como curriculum de las empresas mencionadas 

 

solicitamos nos indique la síndica procuradora si existe o no existe resolución notificada en su oficina 

por la ASE donde se anulan las permutas autorizadas en el gobierno del Arturo duarte por daños de 

200 millones de pesos al patrimonio de Ahome, como lo declaró en las notas periodísticas 

https://www.novaradio.mx/costara-200-mdp-resarcir-danos-por-permutas-en-Ahome/ 

https://www.debate.com.mx/Sinaloa/losmochis/ayuntamiento-de-Ahome-mezta-construccion-

20181103-0007.html si no existe es resolución, solicito me entreguen el acuerdo de inexistencia y ya 

no nos tengan perdiendo el tiempo para nosotras buscarle por nuestro lado si existe pues denme la 

resolución donde diga que se declaran nulas las permutas por los 200 millones 

 

Relación de boletos de avión y costos de los viajes que ha emprendido el sr. Presidente municipal a 

las diferentes del país y del extranjero, y el costo total de cada viaje, incluyendo gastos de hotel, 

comidas, vinos y licores, etc. Etc. Desde del primero de noviembre del 2018 a la fecha. Entregándome 

el total de los gastos efectuados por los diferentes conceptos. Solicito copia de las facturas de las 

constructoras o compañías que se encargaron de instalar el alumbrado en el cerro de la memoria (ciclo 

vía) llevada a cabo en ésta administración. A cuánto asciende los gastos de representación (comidas 

de restaurantes, vinos, licores, viáticos, etc., etc.) de todos y cada uno de los funcionarios de la oficina 

de la presidencia, de la oficina de la secretaría del ayuntamiento, tesorería municipal, dirección de 

administración, dirección de egresos y dirección de ingresos y de la oficina del órgano interno de 

control, de los asesores de la presidencia municipal, así como a cada uno de los regidores; del período 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1486 

del primero de noviembre de 2018 a la fecha. (cantidades mensuales). Recursos económicos (bonos, 

estímulos, etc.) Qué se le han entregado a cada uno de los regidores del 1 de noviembre de 2018 a la 

fecha. 

 

Relación de días con fechas que el presidente municipal Chapman ha estado fuera de la ciudad con o 

sin permiso, desde el primero de noviembre 2018 a la fecha. 

 

Cuántas unidades motrices se compraron en los meses de junio, julio y agosto del presente año, 

especificaciones de ellas y el costo de cada una. 

 

Solicito relación de las veinte escuelas que fueron beneficiadas con apoyos por la cantidad de veinte 

millones de pesos anexando la relación detallada de las obras realizadas y el nombre de la empresa, 

así como el importe de cada una de ellas y en el caso de las becas el número de beneficiados y el 

monto total de cada uno de los conceptos. Información que fue declarada ante los medios de 

comunicación por el sr. Presidente municipal Manuel Guillermo Chapman moreno a finales del mes 

de julio del presente año. 

 

solicito me informen si maría Isabel zamorano melgar, contralora de Japama, era trabajadora del 

ayuntamiento de Ahome, en la administración 2017-2018, que puesto desempeñaba y a qué área 

estaba adscrita, la fecha en que inició y terminó de trabajar, cuánto ganaba de sueldo bruto y neto, y 

me indiquen el horario laboral que tenía, y pido me entreguen reportes de entradas y salidas del reloj 

checador de esa persona, también solicito me proporcione digital de los pagos correspondientes a su 

finiquito, si renuncia solicito digital de la renuncia. 

 

solicito reposición o rembolso de caja chica y las comprobaciones de gastos con los documentos que 

las respalden a nombre de Angelina Valenzuela Benítez También solicito presupuesto de egresos 

autorizado, devengado y ejercido del despacho del síndico procurador 

 

informe los servidores públicos que tienen en resguardo los 20 vehículos que se han adquirido por el 

período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 a la fecha de la presente solicitud, dentro de 

los cuales son: - 5 nissan sentra. - 1 nissan np300 estaca. - 4 nissan versa. - 2 volkswagen jetta. - 2 

ford pick up V8. - 1 ford escape. - 4 ford ranger xl crew. - 1 toyota rav-4 

 

Informe el importe neto que se ha gastado por concepto de remodelación de las instalaciones donde 

se encuentran las oficinas donde llevan a cabo sus funciones, por el período que comprende del 1ro 

de noviembre de 2018 al día 13 de agosto de 2019. 

 

solicito me proporcione la síndica procuradora el documento que haya enviado, en el cual solicita que 

le bajen el sueldo y no le den carro del año, para ganar menos que los síndicos corruptos que estaban 

antes, porque ella es diferente a todos los demás y de seguro ya pidió que le bajaran el sueldo. 

 

Solicito copia simple de los talones de cheque o nómina de c. Julia Pérez carrizosa quien labora en la 

secretaria del ayuntamiento de Ahome, de marzo 2019 a la fecha. 

 

Informe el importe exacto que ha gasto en combustible (gasolina-diésel) en los vehículos oficiales y 

los que se tienen en comodato, señalando el área y servidor público que tiene en resguardo el vehículo, 

por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 
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Informe el importe que se ha gastado en talleres mecánicos, señalando el vehículo y el tipo de 

reparación que se le ha hecho, por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de 

agosto de 2019 

 

Informe el número de siniestros que han tenido los vehículos oficiales, así como les que se encuentran 

en comodato, señalando el número de vehículo, tipo de siniestro y hora del siniestro, por el período 

que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente información relativa a las siguientes 

empresas: Nombre y número de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y físicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria. Miguel Ángel Corrales Villaseñor Construcciones Felmi, S.A. De C.V. 

Miguel Diaz Campos Urbanizaciones Y Edificaciones Corrales, S.A. De C.V. Luis Enrique Rodelo 

Gálvez 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

Ayuntamiento de Ahome por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y los funcionarios municipales acompañantes del 1 de 

noviembre del 2018 al 31 de julio del 2019 , indicando lo siguiente: 1.- Números de cheque 2.- Fechas 

de emisión y realización del pago 3.- Importes de cada pago 4.- Conceptos de pago Así mismo solicito 

copia de cada una de las facturas emitidas por viáticos del 1 de noviembre del 2018 al 31 de julio del 

2019, incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, 

Word, PDF, Excel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente 

espacio digital. 

 

quiero digital de todos los pagos realizados a maría Elizabeth zamorano melgar y en caso de tener 

algún contrato de prestación de servicios de 2016 a 2018 solicito me entregue digital del contrato. 

 

Copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizó la persona física o moral de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la 

boletera móvil previo al día 02 de agosto del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla 

en teatro ingenio los Mochis, evento denominado “trio los panchos desde México concierto en vivo, 

ven y revive sus éxitos en una noche de serenata” 1. Copia del recibo y/o factura por concepto de 

pago del 8% que realizó la persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda 

municipal del estado, por la preventa de boletos por la boletera móvil previo al día 3 de agosto 2019, 

como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del teatro ingenio los Mochis, 

denominado “el concierto de benjamín en vivo su éxito no soy al aire, además javier lau”. Que ingreso 

como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos del Ayto de Ahome. Copia 

del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizó la persona física o moral de impuesto 

de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil 

previo al día 20 de julio de 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones 

del astroleón, denominado “nochada retro los Mochis, con el dj. Master raymonnd”, el día 20 de julio 

2019, a las 21 pm. Que ingresó como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de 

ingresos del h. Ayto de Ahome. 1 copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizó 
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la persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la 

preventa de boletos por la boletera móvil previo al día 21 de julio 2019, como por la venta de boletos 

vendidos en taquilla en las instalaciones del teatro ferrusquilla, denominado “fiesta del mariachi 

castro de los Mochis”, el día 21 de julio 2019, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo 

musical de la dirección ingresos del Ayto de Ahome. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presentó ante la dirección de inspección y normatividad del Ayto. 

De Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que organiza el 

espectáculo, evento o diversión público musical con cover de entrada dentro del teatro ingenio los 

Mochis, denominado “el concierto de benjamín en vivo su éxito no soy el aire, además javier lau” el 

día 3 de agosto 2019 a las 21 pm. 2 constancia por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, 

su aforo, así como el tipo de boletos que manejarán, sus costos en preventa, como en taquilla, donde 

especifican el total de boletaje, que presentaron en inspección y normatividad. Incluyendo el total de 

boletos de cortesía para su verificación, sellado perforación. Así mismo los números consecutivos del 

foliado progresivo en talón de boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones 

pública. 3 copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a cabo 

la venta de boletos, y que entregó a inspección y normatividad y dirección de ingresos. 4 copia del 

contrato de arrendamiento que celebró con el patronato concesionario del teatro ingenio los Mochis, 

en calidad del arrendador con la persona física, moral, representante legal o empresario como el 

arrendatario. 5 recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, 

incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión 

favorable de protección civil, Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes, etc. 6 copia 

del contrato que celebró entre la persona física o moral en calidad de el contratante con la persona 

representante legal o empresario como el arrendatario que contratan el espectáculo de benjamín y 

javier lau, en el teatro ingenio. 7 listado de la buena música, canciones que interpretara o comunicara 

“benjamín y javier lau”. 8 copia de la licencia autorización, para el uso, comunicación pública de la 

música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de 

i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de 

autor. 

 

copia de la solicitud y anexos que presentó ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión público musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del teatro ingenio los Mochis, denominado " trio los panchos desde México concierto 

en vivo, ven y revive sus éxitos en una noche de serenata." , el día 02 de agosto del 2019, en un 

horario de las 19:00 p.m. 2.- constancia por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, 

así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa , como en taquilla, donde 

especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía para su verificación, sellado o 

perforación. Así mismo, los números consecutivo del follado progresivo en talón de los boletos. 

Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones públicas. 3.· copia del manual de 

operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a cabo la venta de boletos, y que 

entregó a la dirección de inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de 

Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebró el patronato concesionario del teatro 

ingenio los Mochis, en calidad de "el arrendador" con la persona física, moral, representante legal o 

empresario como "el arrendatario”. 5.· recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de 

espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, 
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oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de 

alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebró entre la persona física o moral en calidad de "el 

contratante" con la persona representante legal o empresario como "el arrendatario". Que contratan 

el espectáculo de la "trio los panchos”, en las instalaciones del teatro ingenio los Mochis. 7.· listado 

de la buena música, canciones que interpretara o comunicara " trio los panchos”. 8.- copia licencia 

autorización, para el uso, comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad 

de autores y compositores de México. S. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes 

mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

copia de la solicitud y anexos que presentó ante la dir de inspección y normatividad de Ahome, para 

la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que organiza el espectáculo, evento o 

diversión público musical con cover de entrada dentro de las instalaciones del astroleón, denominado 

“nochada retro los Mochis, con el dj. Master raymonnd”, el día 20 de julio 2019, en un horario a las 

21 pm. 2 constancia por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, su aforo, así como el tipo 

de boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de 

boletaje que presentaron ante la dir. De inspección y normatividad de Ahome. Incluyendo el total de 

boletos de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo los números consecutivos 

del foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y 

diversiones públicas. 3 copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que 

llevara a cabo la venta de boletos, y que entró en la dir. De insp y normatividad y dir de ingresos del 

Ayto de Ahome. 4 copia del contrato de arrendamiento que celebró el patronato concesionario del 

astroleón, en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario 

como “el arrendatario”. 5 recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo 

público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de 

opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes, etc. 

6 copia del contrato que celebró la persona física o moral en calidad de “el contratante” con la persona 

representante legal o empresario como “el arrendatario” que contratan el espectáculo de la nochada 

retro los Mochis, con el dj. Master raymonnnd, en el astroleón. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presentó ante la dir de inspección y normatividad del Ayto de 

Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que organiza el espectáculo, 

evento o diversión público musical con cover de entrada dentro de las instalaciones del teatro 

ferrusquilla, denominado “fiesta del mariachi castro de los Mochis”, el día 21 de julio 2019 a las 21 

pm. 2 constancia por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, su aforo, así como el tipo de 

boletos que manera sus costos en preventa como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, 

que presentaron en la dir. De inspección y normatividad del h. Ayto. De Ahome. Incluyendo el total 

de boletos de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo los números 

consecutivos del foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de 

espectáculos y diversiones públicas. 3 copia del manual de operaciones del sistema de operaciones 

de la boletara, que llevar a cabo la venta de boletos, y que entregó en la dirección de inspección y 

normatividad y dirección de ingresos del h. Ayto. De Ahome. 4 copia del contrato de arrendamiento 

que celebró el patronato concesionario del astroleón, en calidad de “el arrendador” con la persona 

física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5 recibo de pago de permiso 

o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de 

servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz 

roja, seguridad privada, permiso de alcoholes, etc. 6 copia del contrato que celebró entre la persona 
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física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o empresario como 

“el arrendatario” que contratan el espectáculo del “mariachi castro de los Mochis”, en las 

instalaciones del astroleón. 7 listado de la buena música, canciones que interpretará o comunicará 

“mariachi castro de los Mochis”. 8 copia de la licencia de autorización, para el uso, comunicación 

pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, 

s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del 

derecho de autor. 

 

Del evento de espectáculo público musical con cover de entrada dentro de las instalaciones del centro 

de usos múltiples (cum) los Mochis. Alta consigna, la brisa, los buitres e invitado el cual será el 17 

de agosto 2019 a las 9 pm. 1 copia legible de la documentación que presentó la persona física, moral, 

representante legal o empresario ante la oficina de la dir de inspección y normatividad del h. Ayto. 

De Ahome, a efecto de solicitar permiso provisional para presentación de dicho concierto, incluyendo 

lo siguiente: • contrato de arrendamiento que celebró el patronato concesionario del centro de usos 

múltiples de los Mochis (cum), en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, 

representante legal o empresario como “el arrendatario”. • constancia por medio del cual se llevará a 

cabo la venta de boletos, su aforo, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, 

como en taquilla. • recibo de pago de permiso o memorandu, por presentación de espectáculo público, 

incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión 

favorable de protección civil, Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etc., • copia 

del contrato de la música y listado de canciones que comunicara. • copia de la licencia autorización, 

para el uso, comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores 

y compositores de México, s. De g.c. de i,.p. En la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Lista de personas (funcionarios públicos) dadas de baja durante el periodo del 30 de octubre del 2018 

al 18 de agosto del 2019. En la que se incluya la antigüedad que tenían al momento de la baja (o solo 

incluir la fecha de ingreso). Y los motivos o justificación del despido o si fue por renuncia voluntaria. 

2.- copia fotostática de finiquito (obvio que debe indicar la cantidad y conceptos recibidos) de las 

personas dadas de baja. 

 

Copia fotostática de póliza de pago y su soporte documental (factura, orden de servicio o autorización 

presupuestal etc.) así como su justificación pormenorizada referente a los siguientes pagos realizados: 

hospital Fátima fecha 03/04/2019 por $546,407.59 hospital Fátima fecha 20/06/2019 por $139,404.85 

 

Autorización de uso de suelo, del mercado tipo tianguis en el que se encuentran varios locales 

comerciales (placita) reubicados en su momento, y se ubica por la calle Zaragoza en el espacio que 

antes ocupaba el centro de salud en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 2. Carta/autorización de uso 

de suelo de negocio de taquería que se instala por las tardes y ocupa banqueta por la calle Ángel 

Flores Entre Hidalgo e independencia frente hotel Montecarlo, casi esquina con independencia. en 

los Mochis, Sinaloa. de igual manera copia para operar en ese lugar (banqueta) se instala x las tardes-

noche. 3. Copia de la autorización de uso de suelo de negocio de mariscos que está instalado en 

banqueta por la calle Ángel Flores entre Hidalgo e Independencia, casi esquina con Hidalgo, en los 

Mochis, Ahome, Sinaloa. de igual forma me proporcione copia de la autorización para operar en ese 

lugar (mesas e infraestructura fija en banqueta) 4. copia de la autorización de uso de suelo del negocio 

denominado DOG OUT Ubicado por la calle Ignacio Allende entre Calle Gral. Álvaro Obregón y 

Callejón Agustín Melgar, en los Mochis, Ahome, Sinaloa. 
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Solicito número oficial (75) de la casa habitación a nombre De xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, 

Propiedad De xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Por Calle xxxxxxxx xxxxx Y xxxxxxxxxx, Col. 

xxxxxxx xxxxx xxxxxx (Col. xxxxx). 

 

Se solicita la nómina del ayuntamiento del día primero de noviembre del 2018 al 15 de agosto del 

2019 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto asignado para este 

Ayuntamiento para la compra de publicidad o medios de comunicación durante el periodo enero 2018 

a julio de 2019. De igual manera presupuesto gastado en dicho rubro durante el mismo periodo. 

También (nombres y/o razón social) lista de los medios de comunicación contratados y la cantidad 

económica que se designó a cada uno, al igual que el concepto en el mismo periodo. 

 

quiero que me den copia de estados de cuenta donde se mire el cobros de cheques o bien de las 

transferencias, por las cuales se hicieron los pagos por concepto de apoyo de 2014 a 2018, a vigilantes 

ciudadanos por la transparencia a.c. 

 

Solicito Copia De “Planos” Que Existen En Los Archivos De La Dirección De Medio Ambiente Y 

Desarrollo Urbano Del H. Ayuntamiento De Ahome, De La Casa Habitación Número xxxxx, Calle 

xxxxxx xxx xxxxx, Sección xxxxxxxxxx, Frac.  xxxxx xxx xxxxxxx, Los Mochis, Sinaloa. Propiedad 

De xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. 

 

Por medio de la presente solicito las copias digitales de facturas pagadas de publicidad y/o difusión 

que ha pagado a empresas o personas físicas el Ayuntamiento con fecha del 1 de enero al 26 de agosto 

de 2019 a medios de comunicación en cualquier modalidad: medios impresos, radios, televisión, 

portales de internet y redes sociales. 

 

Solicito la siguiente información de dos proveedores del h. Ayuntamiento de Ahome 1.- solicito todas 

las facturas expedidas al h. Ayuntamiento de Ahome por parte de la empresa cuya razón social es 

“José luis Quevedo Lerma”, del 1 de enero de 2019 al 20 de agosto de 2019. Asimismo, los cheques 

expedidos por parte del h. Ayuntamiento a esta empresa en el mismo periodo. También solicito las 

cotizaciones por parte de esta empresa “José luis Quevedo Lerma”, así como las órdenes de compra 

por parte del ayuntamiento a esta empresa, por el mismo periodo anteriormente citado. 2.- solicito 

todas las facturas expedidas al h. Ayuntamiento de Ahome por parte de la empresa cuya razón social 

es “bruce Manuel orduño rodríguez”, del 1 de enero de 2019 al 20 de agosto de 2019. Asimismo, los 

cheques expedidos por parte del h. Ayuntamiento a esta empresa en el mismo periodo. También 

solicito las cotizaciones por parte de esta empresa “bruce Manuel orduño rodríguez”, así como las 

órdenes de compra por parte del ayuntamiento a esta empresa, por el mismo periodo anteriormente 

citado. 

 

¿qué procedimiento se siguió para la contratación de Diana Margarita Rubio Viesca?. Precisar si se 

basó en la Ley de Adquisiciones del estado de Sinaloa, en el Reglamento de Adquisiciones del 

Municipio de Ahome o cual ley o reglamento se utilizó. Determinar si fue adjudicación directa. 

Facilitar contrato actual en su versión pública 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1492 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Ahome 

los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome? 2. ¿Cuándo y 

qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma pública 

el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome? 3. ¿Cuáles fueron 

los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros organismos con 

los cuáles se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Ahome? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a disposición de 

los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 4. 

¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a 

la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

Ahome? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes 

de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de Ahome? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o enlace de la página 

electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos 

del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones 

que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome? 

En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas e indicadores con que 

se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Ahome? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de forma electrónica las estadísticas e 

indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito de Ahome? 

 

cuánto costó el cuadro que tiene la síndica atrás de su escritorio, donde sale bien perrona una imagen 

de ella cruzada de brazos, con su nombre. en esa página sale la foto https//www.meganoticias.mx/los-

mochis/noticia/iniciaran-investigacion-por-compra-de-celulares/92950 también quiero que me den 

digital de la requisición para esa compra 

 

¿Existe un acuerdo de cualquier autoridad del H. Ayuntamiento de Ahome o del Instituto Municipal 

del Deporte en Ahome en el sentido que árbitros de futbol americano de otra ciudad o municipio 

pueda participar o desempeñar funciones en juegos de futbol americano en el municipio de Ahome? 

2. ¿De existir tal acuerdo, cuál es el fundamento constitucional o legal para prohíbe la participación 

de un árbitro o planilla completa de árbitros en juegos que se celebren en el municipio de Ahome? 

 

solicito me indique el síndico procurador el proceso que sigue en su oficina al recibir una denuncia 

en contra de un servidor público, me diga también el nombre y cargo de los o las servidoras públicas 

que intervienen en ese proceso en su despacho -desde que se recibe hasta que lo culmina el proceso- 

solicito me informe, si inicia investigaciones o revisiones de oficio, y me diga también el proceso que 

sigue su oficina derivado de ellas y me diga el nombre de los servidores públicos que intervienen en 

ese proceso en su despacho -las personas que firmen durante el proceso-. solicito que me diga cuál es 

el número de expediente que abrió por la compra de celulares y también que acciones a emprendido 

 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en Ahome tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-E en septiembre de 

2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar en qué obra o 
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apoyo se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio (con 

sus pagos). 

 

¿Cuánto dinero han aportado para la remodelación, mantenimiento, operación del estadio Centenario 

de Ahome los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? ¿Cuánto dinero han aportado para el apoyo, 

mantenimiento, publicidad, de la franquicia de futbol Murciélagos de Grupo Faharo los años 

2015,2016,2017, 2018 y 2019? 

 

Nombre de los integrantes del comité técnico resolutivo de obra pública del municipio de Ahome 

 

Solicito la información de gastos de Juana Minerva Vázquez González La Directora de Planeación e 

Innovación de Ahome desde el inicio de funciones hasta el 29/08/2019 

 

Omar Cabrera en la Sec desarrollo económico Solicito a detalle el del padrón a la cual se les apoyo 

con empleo temporal 

 

Padrón de vehículos actualizado con que cuenta el municipio 

 

Gasto de gasolina mensual de la oficina del presidente municipal 

 

Apoyo en pesos que reciben de gasolina cada miembro del ayuntamiento de Ahome. 

 

Salarios, compensaciones, bonos y cualquier pago que reciben actualmente los funcionarios del 

municipio de Ahome, de presidente a jefe de departamento. 

 

Contratos por honorarios o prestación de servicios que actualmente tiene el Municipio de Ahome. 

Incluido el monto, concepto, nombre de la empresa o persona física. 

 

Cantidad que gasta mensualmente el ayuntamiento de Ahome por concepto de pago de telefonía 

celular a servidores públicos. 

 

Monto en pesos del total de percepciones que recibe por parte del Ayuntamiento de Ahome cada 

regidor. 

 

Se solicita amablemente el dictamen de análisis detallado, cualitativo y eváluatorio de las 

proposiciones, emitido por el comité técnico resolutivo de obra pública municipal, el cual sirve para 

base del fallo de licitación por convocatoria pública no. Aho-conc-dgoysp-dop-01-19 y aho-conc-

dgoysp-dop-03-19 

 

Por medio de la presente solicito ante usted copia certificada del contrato: 

contingencias/dgop/sin/ahí/01-15. Construcción de gimnasio universal (segunda etapa) escuela Maria 

Elena vizconde, cancha de futbol rápido de 22.00 x 53.00 m., con pasto sintético y gradas en parque 

viñedos, pavimento con concreto hidráulico de la calle Timoteo Felix de Crescencio Vásquez a eligió 

armenta, ejido Ricardo flores Magón, en los Mochis, municipio de Ahome. Sinaloa. 
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Listado de servidores públicos que hayan informado o manifestado un conflicto de interés en 

contrataciones, trámites ante la autoridad competente, o lo hayan manifestado a través de su 

declaración patrimonial y de interés. Indicando en forma general el tipo de relación que se guarda y 

el tipo de tramite o procedimiento. Un conflicto de intereses es cuando un interés laboral, personal, 

profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar el desempeño 

imparcial, objetivo de sus funciones. 

 

Se solicita muy amablemente la relación total de contratos de obra pública asignados a la fecha en 

este año 2019 y el nombre de las empresas contratadas de cada uno de ellos 

 

Informe los importes de los cálculos actuariales del Plan de Beneficios Múltiples, desglosado por 

quincenas, por el período que comprende del 1ro de agosto del 2019 al 31 de agosto de 2019 

 

Informe el importe exacto que se ha gastado en talleres mecánicos, señalando el vehículo y el tipo de 

reparación que se le ha hecho. Nota: ya se había solicitado anteriormente mediante la petición 

0103119, pero el sujeto obligado evadió la respuesta y solamente hace mención que la iba agregar en 

formato pdf, situación que no lo hizo. 

 

Se solicita amablemente el dictamen técnico de análisis detallado, cualitativo y eváluatorio de las 

proposiciones, emitido por el comité técnico resolutivo de obra pública municipal, el cual sirve para 

base del fallo de licitación por convocatoria pública no. Aho-conc-dgoysp-dop-02 

 

Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto del coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto del coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de agosto de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de agosto de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de agosto de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de agosto de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de agosto de 2019. 
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Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de agosto de 2019. 

 

Quiero saber qué relación tiene la Directora de Planeación e Innovación Gubernamental con el 

Director de la Red de Bibliotecas del municipio. 

 

Copia de los documentos que acrediten las 16 condicionantes que el Ayuntamiento de Ahome requirió 

a la Empresa GOP (Gas y Petroquímica de Occidente) para otorgar la licencia de uso de suelo en el 

asunto de la Planta de Amoniaco en Topolobampo. Y cito textuales las palabras del Presidente 

Municipal Manuel Guillermo Chapman Moreno: "Si cumple con los 16 requisitos que está exigiendo 

el gobierno municipal, estaríamos nosotros en posibilidad de darle una respuesta positiva a su licencia 

de uso de suelo y de construcción, son 16 condicionantes con las que tiene que cumplir, que van en 

todos los órdenes” ; Por lo anterior mencionado es que se solicita la información arriba requerida, así 

como la información documental de los puntos que ya ha sido solventada por la empresa. 

 

¿Cuál es el sueldo actual del presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno? 

¿Cuál fue el sueldo de Manuel Urquijo Beltrán cuando fue presidente municipal de Ahome en el año 

2018? ¿Cuál fue el sueldo del exalcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave mientras permaneció en la 

alcaldía? ¿Cuál fue el sueldo de Arturo Duarte García cuando fue alcalde? ¿Cuál fue el sueldo de 

Zenén Aarón Xóchihua Enciso cuando fue alcalde de Ahome? ¿Cuál fue el sueldo de Esteban 

Valenzuela García en el último periodo en el que estuvo como alcalde de Ahome? es decir del año 

2007 al 2010. 

 

¿Cuál es el sueldo del secretario del ayuntamiento Juan Francisco Fierro Gaxiola y de la síndica 

procuradora Angelina Valenzuela Benítez en la actual administración municipal que encabeza 

Manuel Guillermo Chapman Moreno? ¿Cuál era el sueldo del secretario del ayuntamiento y síndico 

procurador en las administraciones municipales que encabezaron los alcaldes Manuel Urquijo 

Beltrán, Álvaro Ruelas Echave, Arturo Duarte García, Zenén Aarón Xóchihua Enciso y Esteban 

Valenzuela García? 

 

¿Cuánto gastó el ayuntamiento de Ahome en alimentos para funcionarios en los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio julio y agosto y cuál fue el proveedor? ¿De qué dependencia son 

los empleados o funcionarios que son beneficiados con esta prestación? ¿Cuánto gastó el 

ayuntamiento de Ahome en alimentos para repartir entre ciudadanos los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio julio y agosto y cuál fue el proveedor? ¿Quiénes fueron beneficiados? 

 

¿Cuánto recibe cada regidor del ayuntamiento de Ahome en vales de gasolina? ¿Cuál es la percepción 

mensual de cada uno de los regidores de Ahome en prestaciones como alimentos (dieta), salud, 

transporte y otros? ¿Cuál es el sueldo de cada uno de los regidores de Ahome? 

 

¿Cuánto cuesta el movimiento del mástil de la Bandera que se movió de lugar en la explanada de 

Palacio Municipal de Ahome? ¿Cuál es el argumento por el cual se mueve de lugar el mástil de la 

Bandera en el estacionamiento del Palacio Municipal de Ahome? 

 

¿Cuáles son los requisitos para un permiso de uso de suelo? ¿Quiénes necesitan un permiso de uso de 

suelo en Ahome? ¿Cuánto cuesta un permiso de uso de suelo en Ahome? ¿Cuáles son los requisitos 
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para solicitar un permiso para vender en la vía pública y cuál es el costo? ¿Cuáles son los requisitos 

para que un ciudadano realice una construcción en su domicilio y cuál es el costo? 

 

¿Cuántos uniformes nuevos se mandaron hacer para los empleados y funcionarios de la actual 

administración municipal que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno? ¿Cuál es el costo de 

los uniformes que se mandaron hacer para empleados y funcionarios de la actual administración 

municipal que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno y quién es el proveedor? Si es posible, 

separarlos por trabajadores de confianza y sindicalizados 

 

Proyecto de la desviación del dren Juárez al dren Buenaventura. ¿Quisiera saber dónde puedo 

encontrar el proyecto completo de la desviación del dren Juárez al dren Buenaventura? con costos, 

licitaciones, procesos, tiempos y todo lo que sea posible 

 

Por este medio, solicito me sea entregada una copia del acuerdo de destino que faculta a la Comisión 

Federal de Electricidad (o cualquiera de sus subsidiarias o entes que la integren o dependen de ella), 

para el uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) que colinda con 

el canal de descarga de aguas de enfriamiento de la planta Termoeléctrica Juan de Dios Batís que es 

propiedad de dicha Comisión y que se encuentra en Topolobampo, Sinaloa. Para mayor claridad, 

solicito se tenga como si se acompañara al presente la hoja 51X del plano con clave 

DDPIF/SIN/2014/01 de la Dirección de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales de la Dirección 

General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Subsecretaría de Gestión 

para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este plano 

contiene la delimitación ZOFEMAT respecto al canal que nos ocupa y sobre la cual se celebró el 

acuerdo de destino. En ese sentido, solicito 1) Me sea expedida una copia del acuerdo de destino que 

faculta a la Comisión Federal de Electricidad (o alguna de sus subsidiarias o dependientes) para el 

uso y aprovechamiento de la ZOFEMAT que colinda con el canal referido en la hoja 51X del plano 

DDPIF/SIN/2014/01 ya mencionado. 2)Asimismo, solicito copia de los anexos que en su caso 

acompañen a dicho acuerdo de destino. 

 

¿Quién es el responsable o la responsable de dar seguimiento a la alerta de género en el municipio? 

¿Qué acciones se llevan a cabo para erradicar la violencia de género en el municipio? 

 

Solicito los gastos completos de Juana Minerva Vázquez González Directora de Planeación e 

Innovación Gubernamental en TODAS las veces que se le cubrieron viáticos en giras de trabajo 

incluyendo a detalle las facturas. 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

Director/coordinador de Protección civil. 

 

Quiero que recursos humanos, administración y suministros y/o área de compras, me den copia digital 

de los oficios que les haya enviado la síndica procuradora, del 01 de agosto de 2019 al 05 de 

septiembre de 2019. 

 

-me informe por favor si maría Elizabeth zamorano melgar, prestó sus servicios en el municipio de 

Ahome, durante el año 2017 en adelante, ya sea como eventual, asimilable a salario, trabajadora de 

confianza o de cualquier otra índole. -pido que me informe 
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Cantidad en pesos que gasta el Ayuntamiento de Ahome por pago de telefonía celular. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año Según se señala en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, PASIVOS, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración 

de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Por lo que 

se solicita el monto en pesos que se tiene registrado como PASIVOS en la dependencia al cierre del 

segundo trimestre del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la 

mencionada LEY Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus 

estados financieros los esquemas de PASIVOS, incluyendo los que sean considerados deuda pública 

en términos de la normativa aplicable. Lo anterior en apego a la Ley del estado en Materia de 

Transparencia artículo 95 en la siguiente fracción XXI. La información financiera sobre el 

presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10. ¿Número de 
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Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de violencia 

familiar? 12. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

secuestro? 

 

datos sobre una sociedad 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10. ¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de violencia 
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familiar? ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

secuestro? 

 

¿Cuánto recibe mensualmente Fernando Montiel Martínez, ´Cochulito´, por concepto de becas, 

apoyos, pago de servicios, sueldo, o cualquier otro? Monto total de recursos recibidos del Municipio 

desde noviembre 2018 Favor de incluir copias de facturas, recibos, etc. 

 

Recursos recibidos por María Claribel García Gastélum y/o Comercializadora El Elefante desde 

noviembre 2018, especificando conceptos por los que se le pagó Favor de incluir copias de facturas 

y/o recibos 

 

Acta formal de la municipalización del fraccionamiento "Ampliación de la Colonia 12 de octubre". 

 

Convocatoria pública No. LPN/AHM/02/2019, así como sus bases, propuestas económicas 

participantes, dictamen, acta de fallo y contrato que tiene por objeto "Servicio Integral de 

Arrendamiento Financiero de Vehículos y Unidades Móviles Médicas Especializadas, Suministro de 

Insumos y Certificación del Personal. 

 

Solicitamos nos informe cuales son los artículos y ley, que le dan facultades a la dirección de 

desarrollo urbano, para modificar o proporcionar los usos y permisos de suelo distintos a los señalados 

en el plan director de desarrollo urbano, que cobro categoría de ley a partir de que fue publicado en 

el diario oficial de la federación de Sinaloa del 15 de mayo de 2015. 

 

Solicitamos el padrón público de los testigos sociales que tiene el municipio de Ahome, así como 

también la forma de ponerse en contacto con dada uno de ellos. 

 

Solicitamos copia digital del primer informe semestral de la síndica procuradora, presentado en la 

sesión de cabildo número 28 con fecha mayo del 2019 

 

Solicito conocer los montos económicos que por concepto de participaciones federales recibió el 

municipio en el período 2013-2016 por mes También los ingresos propios que tuvo el ayuntamiento 

en el mismo período y los conceptos que originaron dichos ingresos, también por mes Requiero 

también información de cuál fue el gasto corriente y deuda pública en el mismo periodo, por mes. En 

materia de seguridad pública quiero saber cuáles fueron los resultados en Homicidios, feminicidios, 

número total de robos cometidos, cuantos fueron cometidos en casa-habitación y cuantos 

corresponden a robo de carros, también del 2013-2016 por mes. *TODA LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA ES DEL PERIODO 2013-2016 CON DESGLOSE POR MES 

 

Quiero saber cuáles fueron los resultados en Homicidios, feminicidios, número total de robos 

cometidos, cuantos fueron cometidos en casa-habitación y cuantos corresponden a robo de carros, del 

2013-2016 por mes en el municipio de ahorme 

 

La presente sirva para solicitar (copia del contrato) mediante el contrato del h. Ayuntamiento de 

Ahome con la empresa recolectora de la basura, cuál es la regulación vigente para negocios, cuántos 
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kilos por día de recolección, o semana están dentro del parámetro (cuál es el parámetro que sí es 

aceptable) para que quede dentro de la responsabilidad de la empresa recolectora de basura al 

recolectarlos. 

 

Por este medio, solicito me sea entregada una copia de la solicitud y sus anexos que en su caso la 

Comisión Federal de Electricidad (o cualquiera de sus subsidiarias o entes que la integren o dependen 

de ella) haya presentado ante la Autoridad competente para obtener/celebrar un acuerdo de destino 

que faculte a la CFE el uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) 

que colinda con el canal de descarga de aguas de enfriamiento de la planta Termoeléctrica Juan de 

Dios Batís que es propiedad de dicha Comisión y que se encuentra en Topolobampo, Sinaloa. Para 

mayor claridad en la ubicación del canal de referencia, solicito se tenga como si se acompañara al 

presente la hoja 51X del plano con clave DDPIF/SIN/2014/01 de la Dirección de Delimitación, 

Padrón e Instrumentos Fiscales de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y 

Ambientes Costeros de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este plano contiene la delimitación ZOFEMAT respecto al 

canal que nos ocupa y sobre la cual la CFE solicitó le fuera otorgado el acuerdo de destino. En ese 

sentido, solicito 1) Me sea expedida una copia de la solicitud para que sea emitido y celebrado el 

acuerdo de destino que faculta a la Comisión Federal de Electricidad (o alguna de sus subsidiarias o 

dependientes) para el uso y aprovechamiento de la ZOFEMAT que colinda con el canal referido en 

la hoja 51X del plano DDPIF/SIN/2014/01 ya mencionado. 2)Asimismo, solicito copia de los anexos 

que en su caso acompañen a dicha solicitud. Finalmente, en caso que dicho acuerdo de destino ya se 

haya emitido, solicito me sea expedida una copia del mismo y sus anexos (en caso que los tenga). 

 

quiero saber si la síndica procuradora filtró a los medios de comunicación la imagen de la queja que 

presentó en contra de un magistrado a que se refiere la nota 

https//lineadirectaportal.com/Sinaloa/sindica-procuradora-interpone-queja-contra-magistrado-de-

tribunal-administrativo_20190917-816926/ también solicito que me dé el fundamento para tomar 

fotos a documentos oficiales y exhibirlas a los medios. también quiero me me diga si la foto la tomó 

con un teléfono particular o un teléfono oficial. también solicito que me diga la relación de personas 

que tuvieron acceso a ese documento en su oficina 

 

Solicito conocer los montos económicos que por concepto de participaciones federales recibió el 

municipio en el período 2013-2019, por mes También los ingresos propios que tuvo el ayuntamiento 

en el mismo período y los conceptos que originaron dichos ingresos, también por mes Requiero 

también información de cuál fue el gasto corriente y deuda pública en el mismo periodo, por mes. En 

materia de seguridad pública quiero saber cuáles fueron los resultados en Homicidios, feminicidios, 

número total de robos cometidos, cuantos fueron cometidos en casa-habitación y cuántos 

corresponden a robo de carros, también del 2013-2019 por mes. *TODA LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA ES DEL PERIODO 2013-2019 CON DESGLOSE POR MES, DE 2019 REQUIERO 

LA INFORMACIÓN GENERADA HASTA LA FECHA EN LA QUE SEA RECIBIDA LA 

PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

Información actual de expediente en Juzgado Primero Familiar. Solicito Fecha de Declaración del 

caso. 

 

Solicito listado de personas físicas y morales, que pagan uso de piso ya sea comercios, restaurantes y 

los contemplados en el reglamento de comercio en la vía pública. Así como el listado de personas 
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que pagan cuota por cajones de estacionamiento en la vía pública al H. Ayuntamiento, incluyendo, 

Nombre o Razón Social, Ubicación o Dirección y monto de pago. Incluir normatividad para el cobro 

de dichas cuotas. Explicación de acciones a ejercer con lugares de estacionamiento en la vía pública 

bloqueados. 

 

Solicito listado con nombre, dirección, razón social, fecha y monto de pago por concepto de soporte, 

capacitación o cualquier tipo de asesoría a este ayuntamiento, así como a sus dependencias, 

incluyendo en formato digital las facturas y contratos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito copia simple de los talones de cheque de Julia Pérez Carrisoza, que labora para el 

Ayuntamiento de Ahome, de enero de 2019 a la fecha. 

 

Copia de facturas o respaldos de la cuenta de otros apoyos del 23 de enero del 2019 por las 11 

cantidades en pesos de: $24,012.00 $34,428.00 $35,897,00 $39,050.00 $56,420.00, $94,545.00 

$94,545.00 $94,545.00 $94,545.00 94,545.00 y de $1,284,545.00 y otros apoyos del enero 24 del 

2019 por $65,252.92 pesos $82,675.70 y $316,325.94 solicito información de los apoyos entregados 

a los regidores Alfonso pinto, Raymundo simons Cázares, maría del socorro calderón guillén, rosa 

maría López Ramírez, del primero de noviembre 2018 a la fecha. Solicito información sobre apoyos 

que se le hayan entregado al sr. Alejandro Felix presidente de canirac o a la misma canirac del primero 

de noviembre 2018 a la fecha. Copia de facturas por concepto reparación y mantenimiento de equipo 

de transporte en pesos por la cantidad de: $1,473,333.00 $303,333.33 $107,120.00 de fecha 10 de 

enero del 2019. Copia de facturas por reparación de equipo de transporte por $87,000.00 de enero 11 

del 2019. Copia de facturas por reparación de equipo de transporte por $18,570.00 y $248,00.00 de 

enero 15 del 2019. Copia de facturas por reparación de equipo de transporte por $94,230.00 de enero 

16 del 2019. Copia de facturas por reparación de equipo de transporte por $2,000,000.00 de febrero 

6 del 2019. Copia de facturas por reparación de equipo de transporte por $ 54,479.87 de enero 22 del 

2019, donde aparezca a que unidades o vehículos se repararon y el concepto de reparación de cada 

uno de ellos. Copia de facturas o factura por $1,500.000.00 actividades cívicas y culturales de enero 

10 del 2019. Copia de facturas o factura por $2,600,000.00 actividades cívicas y culturales de enero 

17 2019. Copia de facturas y comprobantes del día 16 de enero del año 2019 por gastos de viáticos y 

giras de trabajo en el país por 4 pagos $94,230.00 $94,230.00 $94,230.00 $94,230.00 

 

¿cuál es el presupuesto aprobado para la dirección de comunicación social y a cuánto asciende lo 

ejercido, del presente año? 

 

Solicito: copia certificada del convenio contingencias/dgop/sin/ahí/01-15 construcción de gimnasio 

universal (segunda etapa) escuela Maria Elena vizconde, cancha de futbol rápido de 22.00 x 53.00 

m., con pasto sintético y gradas en parque viñedos, pavimento con concreto hidráulico de la calle 

Timoteo Felix de Crescencio Vásquez a eligió armenta, ejido Ricardo flores Magón, en los Mochis, 

municipio de Ahome. Sinaloa. Ya que en dicha celebración del mismo no se me entrego dicho 

documento. 

 

Solicito la lista de nómina por departamento y/o dirección y/o área que contenga el número de 

empleados, sueldo de cada uno, sueldo de sus titulares del periodo 2013 al 2019 (a la fecha en la que 

sea recibida la presente solicitud) 
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Gastos a comprobar y/o reposición de gastos realizados por la síndica procuradora el día 17 de 

septiembre de 2019 en la ciudad de Culiacán. Solicito me entregue la síndica procuradora, copia del 

oficio de recibido donde avisó al cabildo que no estaría en la sesión de 17 de septiembre de 2019. Me 

informe la síndica procuradora el nombre de las personas que laboran en su oficina o que tienen 

acceso a expedientes en su oficina y no se encuentran dados de alta como empleados del municipio 

de Ahome. 

 

sobre los horarios de circulación de los camiones, a qué hora dejan de pasar hacia el centro debido a 

los estudiantes de la universidad de C.U. 

 

¿Cuántas unidades motrices ha adquirido la comuna Ahomense en la actual administración que 

encabeza el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno? ¿A qué funcionarios están designadas las 

unidades motrices que ha adquirido la actual administración municipal? ¿Cuán ha sido el costo de 

cada una de las unidades motrices adquiridas por la actual administración municipal de Ahome? 

¿Cuáles son las características de cada una de las unidades motrices que ha adquirido la actual 

administración municipal de Ahome para uso de sus funcionarios? 

 

Se adjunta solicitud anexando 2 hojas. Con fecha 24 de septiembre de 2019. 

 

Cuantos habitantes existen actualmente? 

 

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Monto total recaudado por concepto 

del impuesto municipal al espectáculo (del 8 %) en cada venta de boleto al público en el estadio de 

béisbol Estadio Emilio Ibarra Almada (comúnmente conocido como estadio de los Cañeros). A partir 

del 1 de enero de 2010 a la fecha. Desglosado por año. 

 

Nombre y sueldo mensual de cada uno de los secretarios o los que tengan ese nivel 2. Cantidad de 

directores y sueldo de cada uno de ellos 3. Cantidad total de personal 4. Gasto de nómina todo lo 

anterior al 30 de septiembre de 2019 

 

Acta constitutiva de las personas morales que participaron en la convocatoria con no. 

Lpn/ahm/02/2019. Que tuvo por objeto: "servicio integral de arrendamiento financiero de vehículos 

y unidades móviles médicas especializadas, suministro de insumos y certificación de personal". 

Constancia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas morales participantes 

de los años 2017, 2018 y 2019. 

 

De la manera más atenta solicito lo siguiente: 1. Diga si María Elizabeth Zamorano Melgar prestó sus 

servicios al H. Ayuntamiento de Ahome durante el año 2017, 2018, 2019 de la manera que haya sido 

(eventual, asimilable a salario, trabajadora de confianza o cualquier otra.) 2. de ser afirmativo informe 

la fecha de su alta y su baja 3. informe fecha del último salario pagado y anexe copia del recibo o 

nomina 4. informe el puesto que ocupaba 5. que informe si manifestó conflicto de intereses el C. 

Manuel Enrique Zamorano Melgar, coordinador de activos fijos en la dirección de administración en 

su declaración patrimonial del año 2017, 2018 y 2019 6. que informe si manifestó conflicto de 

intereses el C. María Elizabeth Zamorano Melgar en su declaración patrimonial del año 2017, 2018 

y 2019 gracias. 
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Solicito los nombres de cada uno de los empleados y funcionarios que están asignado y que laboran 

en radio Ahome, así como sus sueldos y/o percepciones. 2.- solicito me informe cuánto se le ha 

pagado hasta la fecha de la presente solicitud, a la empresa que trasmite la programación de radio 

Ahome. 

 

solicito la remuneración mensual integral por nombre, puestos, sueldo bruto neto de todo los 

servidores públicos, de confianza, base o por honorarios, que incluyen todas las percepciones, 

estímulos y compensaciones del mes de agosto de 2019 

 

solicito la generacional mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto de 2019 

 

solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y nrto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya toda las percepciones, 

prestaciones, estímulos, y compensaciones del mes de agosto del 2019 

 

solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto de 2019 

 

solicito la generacional mensual integral por nombre, puesto, sueldo y bruto neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones estímulos y compensaciones del mes de agosto del 2019 

 

cuantos juicios laborales a tenido la tencencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años cuantos 

juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado y cuantos continúan en proceso. a cuanto 

haciente el, monto de cada uno de los laudos (juicios laborales) 

 

cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años en 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado y cuantos siguen litigios. a cuantos 

haciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales) 

 

Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado y cuantos juicios se encuentran litigio. 

A cuánto asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales) 

 

cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años, 

cuantos juicios se ha perdido, cuantos juicios se ha ganado, y cuantos juicios continúan todavía en 

litigio. a cuánto asciende el monto de cada uno de los lados (juicios laborales). 

 

Monto en pesos del total de percepciones que recibe por parte del Ayuntamiento de Ahome cada 

regidor. Por medio de esta plataforma. 

 

Según información proporcionada por el Ayuntamiento de Ahome a través del oficio No. 0441-2019 

se ha pagado un monto que asciende a los $56, 593.46 del periodo que va del 1ro de noviembre de 
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2018 al 30 de junio de 2019. Se solicita que se proporcione el listado que contenga el nombre de los 

funcionarios a los cuales se les ha proporcionado telefonía celular y el monto que se ha pagado por 

cada funcionario que total debe de dar la sumatoria de la información proporcionada. 

 

¿cuál es el salario mínimo que ganan los trabajadores al mes? 

 

Favor de proporcionar la relación de obras públicas contratadas por el municipio del 01 de enero de 

2018 al 30 de junio de 2019, la cual debe incluir la siguiente información: Nombre de la obra Número 

de contrato Monto del contrato Tipo de Adjudicación del contrato Contratista a quién se le adjudicó 

la obra Tiempo de duración de la obra Origen de los recursos a ejercer en cada obra Avance físico de 

la obra a la fecha de la presente solicitud 

 

Solicito me informe ¿cuánto es el gasto mensual de combustibles de los vehículos oficiales de 

Ahome?, lo solicito por área y el período es de agosto 2019 a septiembre 2019. 

 

Se informe si el municipio a través del ayuntamiento es el encargado de proporcionar los servicios de 

infraestructura y/o urbanos (agua, luz, drenaje, pavimento, alumbrado público) de la Colonia 

"Ampliación 12 de octubre" y/o "Ampliación de la Colonia 12 de octubre". 

 

Informe el importe de los cálculos actuariales del plan de beneficios múltiples, desglosado por 

quincenas, por el período que comprende del 1ro de septiembre al 30 de septiembre de 2019 

 

Nombre y dirección de barandillas activas en su municipio Número de personas, por género, 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Número de 

personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 

2019. Por mes. Número de personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 

2019 al 30 de septiembre 2019. Por edad. Los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Los cinco delitos 

más cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 

30 de septiembre 2019. Por mes. Recursos obtenidos, por mes, por pago de fianzas por detención en 

barandilla. De enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. 

 

nombre y cargo del o la servidora pública que haya acudido a la ciudad de Culiacán dependiente del 

despacho del síndico procurador a presentar una queja en contra del magistrado a que se refiere esta 

nota: https//lineadirectaportal.com/Sinaloa/sindica-procuradora-interpone-queja-contra-magistrado-

de-tribunal-administrativo_20190917-816926/ también solicito digital de la primer hoja, donde está 

el acuse de recibido de la queja, que debe estar en el despacho del síndico procurador ya que ella la 

presentó y se hizo pública. también solicito me diga la síndica procuradora si para presentar esa queja 

en la ciudad de Culiacán, acudió en un vehículo oficial o en uno particular y si fue en un vehículo 

oficial solicito me entreguen digital del resguardo 

 

digital de los acuses de recibidos por el congreso del estado de Sinaloa, que les dejó la síndica 

procuradora, con motivo de la queja que presentó en contra de un magistrado, a los que se refirió en 

su oficio 956/2019 del día 30-09-2019. 

 

Qué tipo de permiso le concedieron a Priscilla Mártir Rousset, para faltar al trabajo durante tres 

semanas, en el mes de septiembre de 2019. 
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¿Actualmente se encuentran dentro del padrón de licitantes ante el INFONAVIT? ¿Cuántas viviendas 

se han adquirido en la presente administración mediante subasta ante el INFONAVIT? ¿En el año 

2019, cuántas viviendas de las recuperadas y de subasta de INFONAVIT se han entregado a 

solicitantes del municipio de Ahome? ¿Cuenta con reglas de operación vigentes al 2019 para el asigna 

miento o adjudicación de vivienda recuperada o de subasta de INFONAVIT? ¿Cuál es el monto 

autorizado de 2019 para la adquisición de vivienda recuperada o de subasta de INFONAVIT? ¿Podría 

proporcionar copia del convenio de colaboración (si es que lo hay) para el otorgamiento de vivienda 

ayuntamiento de Ahome con INFONAVIT? 

 

documentos que justifiquen los viáticos o gastos a comprobar del 25 de septiembre de 2019 a la 

ciudad de Culiacán del síndico procurador. https//lineadirectaportal.com/Sinaloa/sindica-

procuradora-interpondra-otra-demanda-contra-alcalde_20190930-827849/ 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Ahome en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 

de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de septiembre de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de septiembre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de septiembre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de septiembre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de septiembre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de septiembre de 2019. 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 
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Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la 

boletera móvil previo al día 04 de octubre del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla 

en las instalaciones del centro de usos múltiple los Mochis, denominado “los tigre del norte en 

concierto.”, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos 

del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del centro de usos múltiple los Mochis, denominado “los tigre del norte en concierto.”, 

el cual será el día 04 de octubre del 2019, en un horario de las 21:00 p.m. 2.- constancia por medio 

del cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus 

costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la 

dirección de inspección y normatividad del h. ayuntamiento de Ahome. incluyendo el total de boletos 

de cortesía para su verificación, sellado o perforación. así mismo, los números consecutivo del foliado 

progresivo en talón de los boletos. artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones 

públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a 

cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de 

ingresos del h. ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebro el 

patronato concesionario del centro de usos múltiple los Mochis, en calidad de “el arrendador” con la 

persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de 

permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos 

de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, 

cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la 

persona física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o empresario 

como “el arrendatario”. que contratan el espectáculo de la “los Tigres del norte en concierto.”, en las 

instalaciones del centro de usos múltiple los Mochis. 7.- listado de la buena musica, canciones que 

interpretara o comunicara “los tigres del norte en concierto. 8.- copia licencia autorización, para el 

uso, comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y 

compositores de México, s. de g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del teatro ingenio los Mochis, denominado “los tres triste tigre nuevo show no es 

concierto.”, el cual será el día 03 de octubre del 2019, en un horario de las 21:00 p.m. 2.- constancia 

por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que 

manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que 

presentaron la dirección de inspección y normatividad del h. ayuntamiento de Ahome. incluyendo el 

total de boletos de cortesía para su verificación, sellado o perforación. así mismo, los números 

consecutivo del foliado progresivo en talón de los boletos. artículo 8, 23, 27 del reglamento de 
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espectáculos y diversiones públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de 

la boletera, que llevara a cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y 

normatividad y dirección de ingresos del h. ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de 

arrendamiento que celebro el patronato concesionario del teatro ingenio los Mochis, en calidad de “el 

arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- 

recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los 

pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de 

protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. etcétera. 6.- copia del 

contrato celebro entre la persona física o moral en calidad de “el contratante” con la persona 

representante legal o empresario como “el arrendatario”. que contratan el espectáculo de la “los tres 

triste tigre nuevo show no es concierto”, en las instalaciones del teatro ingenio los Mochis. 7.- listado 

de la buena música, canciones que interpretara o comunicara “los tres triste tigre nuevo show no es 

concierto”. 8.- copia licencia autorización, para el uso, comunicación pública de la música viva o 

grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. de g.c. de i.p. en la 

presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la 

boletera móvil previo al día 03 de octubre del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla 

en las instalaciones del teatro ingenio los Mochis, denominado “los tres triste tigre nuevo show no es 

concierto.”, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos 

del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

En relación a la licitación CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-14-19, Construcción de 1,200 m2 de 

techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Central, 

Municipio de Ahome, Sinaloa. Solicitamos nos proporcione los datos fiscales, nombre de la razón 

social, representante legal, dirección y teléfono de los participantes de la licitación: Constructora 

Magch, S.A. De C.V. Arturo Carrillo Valle Estructuras Y Concretos De Sinaloa 

 

En relación a la licitación CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-12-19, Construcción de 1,200 m2 de 

techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Ahome, 

Municipio de Ahome, Sinaloa. Solicitamos nos proporcione los datos fiscales, nombre de la razón 

social, representante legal, dirección y teléfono de los participantes de la licitación: Sergio Moyeda 

Garibay Construgevise, S.A. De C.V. 

 

En relación a la licitación CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-04-19, Solicitamos nos proporcione los 

datos fiscales, nombre de la razón social, representante legal, dirección y teléfono de los participantes 

de la licitación: HN UPPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

 

En relación a la licitación CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-14-19, Construcción de 1,200 m2 de 

techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Central, 

Municipio de Ahome, Sinaloa, Solicitamos lo siguiente: 1.- Descripción detallada de los poblados 

donde se realizaron los trabajos. 2.- Copia de las estimaciones pagadas. 3.- Copias de las facturas de 

las estimaciones pagadas. 
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Solicitamos copia de los contratos que se tiene con las empresas ganadoras de la licitación pública 

nacional LA-825001973-E3-2019 para la adquisición de vestuario y equipamiento para la policía 

municipal con recurso FORTASEG 2019. 

 

Solicitamos copia de los contratos que se tiene con las empresas ganadoras de la licitación pública 

nacional LPN/AHM/03/2019 para la adquisición de vehículos para seguridad pública con recursos 

FORTAMUN 2019. 

 

Informe el importe exacto que se le ha pagado a José Moisés Cadena Orozco, por el período que 

comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 4 de octubre de 2019 

 

Reporte de actividades que realiza José Moisés Cadena Orozco en el gobierno actual del Municipio 

de Ahome 

 

¿Cuál es el presupuesto de este año para el sueldo de sus trabajadores? 

 

cuanto gastan en carreteras al año? 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos, pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos, pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Qué sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto; especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc. y con qué empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la 

compra inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité 

de adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar 

con póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y 

el contrato por cada año. 

 

ley de ingresos del municipio de Ahome 2019 
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Los documentos que acrediten el listado de montos, pagos, erogaciones, salidas de recursos, gastos, 

costos etc. de los Estadios de béisbol y fútbol que se construyen o se construyeron en las ciudades de 

los Mochis, Guasave y Mazatlán, esto de enero del año 2017 al 8 de octubre del 2019 2) Copia de 

Los contratos y Convenios firmados con las empresas para la construcción y/o remodelación de los 

estadios de fútbol y Béisbol en las ciudades antes mencionadas en los tiempos citados. 3) Al Hacer 

mención directa de la construcción del estadio de Béisbol Carranza Limón en la ciudad de Guasave 

ante los medios informativos, El Gobernador Quirino Ordaz Coppel mencionó que el dinero del 

Particular (En este caso el empresario xxxxxxx xxxx xxxx y quizás otros empresarios) se había 

agotado, que el Dinero de la CONADE se había agotado y que el Gobierno de Sinaloa había tenido 

que "ponerle" más dinero para cumplir con los requisitos de este estadio acondicionándolo a las 

especificaciones de los estadios de las "Grandes Ligas", como por ejemplo el aumento en tamaño de 

la barda de "Home Rum", al tenor de estas afirmaciones de las cuales tengo copias, y que denotan la 

posesión de tener esta información en su poder, solicito los documentos que acrediten los montos en 

recursos financieros aportados por el empresario arriba citado y/o montos financieros aportados por 

otros empresarios en la construcción del referido estadio en Guasave, y además los montos en recursos 

financieros que se tuvieron que erogar para cumplir con los requisitos y especificaciones para que el 

estadio cumpla los requisitos de las "Grandes Ligas" 4) Copias de los proyectos ejecutivos de las 

obras de los estadios antes mencionados en las fechas mencionadas en el numeral 1. 

 

Manual de organización del órgano interno de control 

 

Gasto en combustible que ha erogado cada miembro del Ayuntamiento desde que inició este trienio 

al cierre del segundo trimestre del presente año. 

 

Padrón de vehículos con el que cuenta el sujeto obligado y nombre del funcionario que los tiene bajo 

su resguardo; así misma copia del resguardo. 

 

Solicito el permiso que se otorgó a la comunidad lgbt para pintar los accesos de la plazuela 27 de 

septiembre. 

 

Solicito toda la información que tenga del fondo mixto privado de patrimonio autónomo. Anexo copia 

de información recibida del correo lidia.granados@fondomixto.org.mx 

 

Quiero conocer cuánto es el dinero que se ha invertido y que se seguirá invirtiendo en el proceso de 

la reconstrucción del centro de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Quiero conocer la información que 

respecta a la llamada zona 030. Gastos tanto de infraestructura, material, recursos, trabajadores, 

permisos legales, problemas de agua y alcantarillado. Quiero conocer de donde son provenientes los 

recursos económicos de dicha obra en la ciudad. 

 

Solicito el registro del padrón de proveedores del ayuntamiento de las personas morales K-

PARTNERS S.A.P.I, así como Casa Nova Vallejo S.A de C.V. Solicito el título que garantizo la 

seriedad y calidad de las proposiciones presentadas por las personas morales anteriormente 

mencionadas en la convocatoria LPN/AHM/02/2019. Solicito las siguientes garantías: Garantía por 

la seriedad y calidad de las proposiciones presentadas. Garantía por el cumplimiento de contrato. 

Garantía por entrega de anticipo si fuera el caso. Todas con respecto a la licitación de la convocatoria 
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LPN/AHM/02/2019 que tuvo por objeto "Servicio Integral de Arrendamiento Financiero de 

Vehículos y Unidades Móviles Médicas Especializadas, Suministro de Insumos y Certificación del 

Personal". 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el Juez Sexto de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, se sigue en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Grupo Nacional 

Provincial, Sociedad Anónima Bursátil expediente 27/2019-2A; solicito respetuosamente, se expidan 

a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias para construcción, 

ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha Autoridad, en favor del propietario o 

constructor del inmueble ubicado en Calle 11 número 1714, esquina con Calle Tamaulipas, Colonia 

Rubén Jaramillo, código postal 81230, en el municipio de Los Mochis, Estado de Sinaloa, con 

coordenadas geográficas 25 grados 47 minutos 48.3 segundos NORTE, y 108 grados 00 minutos 49.0 

segundos OESTE. 

 

Solicito el permiso otorgado para pintar pasos peatonales, de los colores arcoíris en las calles hidalgo 

y guerrero, obregón y guerrero, en la plazuela 27 de septiembre, el día 26 de septiembre 2019. 

 

Solicito si el comandante de policía del primer cuadrante, Rodolfo valenzuela lora, presentó examen 

de confianza y si este fue aprobado. 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum vite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

solicito me indiquen la relación de obras públicas que se realizaron con los 400 millones de pesos que 

anunció la síndica procuradora en esta nota https//www.debate.com.mx/Sinaloa/losmochis/Asignan-

casi-400-mdp-para-grandes-obras-en-Ahome-20190115-0024.html también solicito que me diga la 

síndica procuradora las acciones que emprendió la síndica procuradora para vigilar la aplicación de 

esos 400 millones de pesos 

 

Espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la ley de hacienda municipal del estado, 

62 fracción i, iii y vi del código fiscal municipal del estado de Sinaloa, donde se calcula el impuesto 

a pagar del 8% según el artículo 11 capitulo primero de la ley de hacienda municipal del estado, y le 

se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con costo de entrada mon laferte 

en “la gira de norma.”, en el centro de usos múltiples los Mochis para que al día hábil siguiente que 

recibió el acta de intervención de la taquilla acuda a la oficina de la dirección de ingresos municipal 

de la tesorería municipal a contribuir correctamente con el pago de impuesto de espectáculos público 

del cual quedo sujeto pasivo obligado. 2.- copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% 

que realizo la persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, 

por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 19 de octubre del 2019, como por la 

venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del mon laferte centro de usos múltiples los 

Mochis, denominado “la gira de norma.”, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo 

musical a la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
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Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del centro de usos múltiples los Mochis, denominado mon laferte en “la gira de norma.”, 

en concierto.”, el cual será el día 19 de octubre del 2019, en un horario de las 21:00 p.m. 2.- constancia 

por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, su aforo, así como el tipo de boletos que 

manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que 

presentaron la dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el 

total de boletos de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números 

consecutivo del foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de 

espectáculos y diversiones públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de 

la boletera, que llevara a cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y 

normatividad y dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de 

arrendamiento que celebró el patronato concesionario del centro de usos múltiple los Mochis, en 

calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el 

arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, 

incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión 

favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- 

copia del contrato celebrado entre la persona física o moral en calidad de “el contratante” con la 

persona representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que contratan el espectáculo de la 

mon laferte en “la gira de norma.”, en concierto.”, en las instalaciones del centro de usos múltiple los 

Mochis. 7.- listado de la buena musica, canciones que interpretara o comunicara mon laferte en “la 

gira de norma.”. 8.- copia licencia autorización, para el uso, comunicación pública de la música viva 

o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la 

presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Solicito aviso de petición ciudadana y en su caso la autorización por parte de vialidad, obras públicas 

y policía para pintar el balizamiento llamado paso de cebra para acceso peatonal en las calles Hidalgo 

y Guerrero a la Plazuela 27 de septiembre ubicada en Los Mochis Sinaloa con colores varios previo 

al día 27 de septiembre del presente. 

 

Mediante oficio 259/2018 con fecha 07 de octubre del 2019 el Lic. Gilberto Estrada Barrón con cargo 

de Director de Administración da respuesta a la solicitud número 01206119 en la que proporciona un 

archivo PDF con el supuesto listado de funcionarios y/o usuarios a los que les fue otorgada telefonía 

celular por parte del Ayuntamiento de Ahome, en el periodo comprendido entre noviembre de 2018 

y junio de 2019. Por medio de la presente se solicitan se proporcione vía esta plataforma copia de las 

facturas que amparan dichos pagos por la telefonía a dichos funcionarios, así como la justificación 

legal para que la misma les sea proporcionada. 

 

A la dirección de medio ambiente y desarrollo urbano y la dirección de inspección y normatividad 

del h. Ayuntamiento de Ahome: solicito copia del permiso que se otorgó para la demolición de 6 

casas habitación, ubicadas por calle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxs, xxxxxxx y xxxx xxxxxxx, 

colonia xxxxxxxx al poniente de la ciudad de los Mochis, como referencia específicamente ubicadas 

todas en una misma manzana. Copia del permiso de construcción y demolición que se otorgó en (2) 
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domicilios calle xxxxxx xxxxx entre xxxxxxxxx  y xxxxxxxx, col. xxx xxxxxxxxx. Así mismo de la 

calle colima número 1838 col. San francisco ciudad. 

 

¿Qué es el Ayuntamiento? 

 

A quien corresponda; Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es 

xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento 

de Operaciones de Fuentes Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de 

localización, somos proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. 

Nuestros mapas digitales de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e 

información y servicios de tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en 

tableros de automóviles, dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector 

público y privado. TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, 

dispositivos GPS). Si usted ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado 

nuestros mapas. Puede encontrar más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me 

dirijo a usted para SOLICITAR A ESTE MUNICIPIO, el trazo de calles con nombres, sentido de 

tráfico y números de casa, en formato digital (ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD 

DXF/DWG, PostGIS, SpatiaLite, Oracle Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación 

de Sitios de interés, Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. 

De acuerdo a la información proporcionada a través la página web https//www.ine.mx entiendo que 

la información solicitada es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido 

a que en TomTom buscamos incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales 

lo cuales podrán ser visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de 

nuestros productos, posicionando LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA DIGITAL más actualizados 

dentro de nuestros mapas beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en 

las tecnologías de TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted 

más a fondo ya sea en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena 

medida para alentar el crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le 

agradecería mucho si me dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y 

ayuda con nuestra solicitud. 

 

La extensión telefónica actualizada al tercer trimestre del presente año del directorio de todos los 

servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel 

cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de 

autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de 

base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 

puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. Ya que en el formato que presenta en la 

página del sujeto obligado aparece vacía la información correspondiente a la extensión. 

http://transparencia.Ahome.gob.mx/fraccion-iii/ 

 

Se solicita se proporcione vía esta plataforma actualizada el tercer trimestre del año la remuneración 

bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, o miembro de los sujetos 

obligados, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad 

de dicha remuneración. 
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Se solicita al Ayuntamiento de Ahome proporcioné la justificación jurídica y explicación de por qué 

en su página de transparencia en lo correspondiente a la fracción VI de las obligaciones comunes, 

varios de sus funcionarios aparecen con dos sueldos por dos montos diferentes y dos cargos; ya que 

esto va en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado de Sinaloa en su artículo 143. 

Por lo anterior se solicita presenten el cumplimiento de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de 

Transparencia y en caso de que se dupliquen nombres de funcionarios con más de un sueldo y puesto 

presenten la justificación legal. 

 

cuánto gana su presidente 

 

¿cuánto es el apoyo que brinda el ayuntamiento a los deportistas por año? 

 

Gasto en combustible que ha erogado el Ayuntamiento desde que inició este trienio al cierre del 

segundo trimestre del presente año. 

 

Solicito el sujeto obligado proporcione por medio de esta plataforma de transparencia las actas de 

cabildo que han tenido verificativo desde el inicio de la presenta administración al mes de septiembre 

del presente año. 

 

El ayuntamiento proporcione por medio de esta plataforma las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 

contratados o subcontratados por estos, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. 

 

Cuánto gastó en gasolina el Gobernador Quirino en su última visita a la UAdeO de Los Mochis, 

Sinaloa. 

 

información pública al estado de Sinaloa 

 

Nombre y cargo del o la servidora pública que haya acudido a la ciudad de Culiacán dependiente del 

despacho del síndico procurador a presentar una queja en contra del magistrado a que se refiere esta 

nota https//lineadirectaportal.com/Sinaloa/sindica-procuradora-interpone-queja-contra-magistrado-

de-tribunal-administrativo_20190917-816926/ También solicito me diga la síndica procuradora, si 

para presentar esa queja en la ciudad de Culiacán, acudió en un vehículo oficial o en uno particular y 

si fue en un vehículo oficial solicito me entreguen digital del resguardo. 

 

solicito información sobre la gestión o realización de obras tendientes al mantenimiento, 

pavimentación, compostura, nivelación y alineación del tramo de vía publica ubicado por boulevard 

Centenario, entre Dren Mochicahui y boulevard Macario Gaxiola, en la ciudad de Los Mochis, 

Ahome, Sinaloa, durante el mes de septiembre de dos mil diecinueve. 

 

¿Cuáles son las propuestas que se tiene para mejorar el drenaje en la ciudad de los Mochis, debido a 

las fuertes inundaciones que se tuvo en los meses de agosto y septiembre del respectivo año? ¿Cuántas 

calles y drenajes se han tenido que modificar a causa de estas lluvias? 

 

¿Cuánto es la mensualidad de los trabajadores? 
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¿cuánto ingreso tiene un diputado anual? 

 

El día 10 de septiembre del presente año, en la Universidad Autónoma de Occidente Unidad Regional 

Los Mochis, durante el evento de inauguración del Centro Lince de Atención Estudiantil CLAE, a 

petición de la rectora Dr. Silvia Paz y en presencia del Gobernador del Estado, Lic. Quirino Ordaz 

Coppel, el presidente municipal del H. Ayuntamiento de Ahome Manuel Guillermo Chapman 

Moreno prometió arreglar los baches que rodean la unidad y colocar techumbre en el estacionamiento 

de la escuela. Las preguntas son ¿Cuánto dinero se invertirá?, ¿Cómo va la logística para que se 

cumpla dicha promesa? ¿Cuándo se pretende comenzar con las obras? 

 

¿Cuánto gana el presidente del ayuntamiento de Ahome actualmente? 

 

¿Cuánto gana el presidente del ayuntamiento de Ahome actualmente? 

 

Copia de la acta de intervención de fecha 30 de octubre del 2019, levantada por el inspector de 

espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la ley de hacienda municipal del estado, 

62 fracción i, iii y vi del código fiscal municipal del estado de Sinaloa, donde se calcula el impuesto 

a pagar del 8% según el artículo 11 capitulo primero de la ley de hacienda municipal del estado, y le 

se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con costo de entrada Remy 

valenzuela, en el centro de usos múltiple los Mochis para que al día hábil siguiente que recibió el acta 

de intervención de la taquilla acuda a la oficina de la dirección de ingresos municipal de la tesorería 

municipal a contribuir correctamente con el pago de impuesto de espectáculos público del cual quedo 

sujeto pasivo obligado. 2.- copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizo la 

persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-

venta de boletos por la boletera móvil previo al día 30 de octubre del 2019, como por la venta de 

boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del centro de usos múltiple los Mochis, denominado 

“Remy valenzuela en concierto”, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la 

dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presentó ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del centro de usos múltiples los Mochis, denominado Remy valenzuela, en concierto.”, 

el cual será el día 30 de octubre del 2019, en un horario de las 21:00 p.m. 2.- constancia por medio 

del cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus 

costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la 

dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos 

de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del 

foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y 

diversiones públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que 

llevara a cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y 

dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que 

celebro el patronato concesionario del centro de usos múltiples los Mochis, en calidad de “el 

arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- 

recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los 

pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de 
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protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del 

contrato celebro entre la persona física o moral en calidad de “el contratante” con la persona 

representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que contratan el espectáculo de la Remy 

valenzuela, en concierto.”, en las instalaciones del centro de usos múltiple los Mochis. 7.- listado de 

la buena música, canciones que interpretara o comunicara Remy valenzuela”. 8.- copia licencia 

autorización, para el uso, comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad 

de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes 

mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a transportista? 10. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Ahome en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Buenas tardes, espero que estén bien. ¿habrá descuentos en los cargos y/o pagos este buen fin? 
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¿El agua del fregadero, es saludable? 

 

¿Se necesita un permiso para poner una lámpara en la banqueta de tu vivienda? 

 

¿Cuál fue la cifra en pesos mexicanos que se gastó en hacer, trasladar y montar las letras de LOS 

MOCHIS ubicadas en la dirección Gral. Gabriel Leyva s/n, Fátima, 81200 Ahome Los Mochis, 

Sinaloa? 

 

Copia de los documentos que acrediten el permiso de uso de suelo, permiso de construcción y 

manifestación de impacto ambiental de la construcción del nuevo estadio de béisbol en los Mochis 

de la liga mexicana del pacifico, durante los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Nombre de los asesores del Cabildo del Municipio de Ahome, Sinaloa, así como los sueldos, 

honorarios o cualquier otra percepción que obtengan. 

 

Detalle de la ubicación donde se realizaron las 40 acciones de rehabilitación de alcantarillado donde 

se invirtieron los 83,954,995 pesos. 

 

Cuál es el presupuesto ejercido en la oficina de búsqueda de personas desaparecidas 

 

En el Programa Transformando Tu Escuela, se invirtieron 24,458,506. ¿Cuál es el nombre de cada 

una de las escuelas a las que se le otorgó algún beneficio?, En que se invirtió el recurso en cada una 

de las escuelas beneficiadas? ¿Cuánto dinero se le invirtió a cada una de las escuelas beneficiadas? 

 

En Deporte se otorgaron 7,186 apoyos. ¿Bajo qué criterio se seleccionaron los beneficiados? ¿En qué 

consiste el apoyo de los 56 servicios de transporte y quienes fueron los beneficiarios? 

 

En el programa de fomento a la cultura, de la red de bibliotecas, Cuál fue el costo de cada uno de las 

349 actividades del taller la hora del cuento, y donde se realizaron? 

 

En Materia de Prevención, se hicieron 21 brigadas, Cuál es el nombre de las 36 rurales y en que 

colonias de las 15 urbanas se dieron estas brigadas? 

 

El sistema DIF, entregó 11,800 despensas. Cuanto fue el monto del gasto de las 11,800 despensas? 

Anexo de las facturas que comprueben la compra de las 11,800 despensas, y nombre del Proveedor 

de las 11,800 despensas. 

 

Costo y Domicilio de la inversión de los 80 baños con biodigestor Costo y Domicilio de los 290 

cuartos dormitorio Costo y Domicilio de 200 techos impermeabilizados Costo y Domicilio de los 50 

pisos firmes Costo y Domicilio de las 100 estufas ecológicas Costo y Domicilio de las 70 tomas de 

agua 

 

El Costo, el Domicilio, nombre de los beneficiarios de los 788 paquetes rústicos que se han entregados 

Nombre del Proveedor y copia de la factura que ampara la compra de 788 paquetes rústicos. 

 

Copia de los recibos de nómina del C. Manuel Guillermo Chapman Moreno 
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Convocatoria del Programa de Creación de nuevas unidades económicas para fortalecer micros y 

pequeñas empresas, donde se invirtió un momento de 13,841,374 para el fortalecimiento empresarial 

y el nombre de los 146 beneficiarios. 

 

¿Cuánto dinero se le ha invertido al proyecto de legalización de la marihuana y amapola en México? 

 

Solicito copia de las facturas de las ambulancias y unidades médicas adquiridas el día 30 de abril del 

presente año. 2.- copia de las facturas de las unidades que se compraron para la dirección general de 

seguridad pública y tránsito municipal de Ahome en éste año 2019. 3.- copia de las facturas de las 

unidades motrices que se han comprado y fueron asignados a los funcionarios de la presente 

administración. 

 

¿Consideran que las calles del municipio están en buen estado? 

 

¿Cuánto dinero gasta el ayuntamiento en dar mantenimiento a las calles de la ciudad de Los Mochis 

cuando estas se ven afectadas por las inundaciones por lluvias? 

 

En el año 2017 en la ciudad de Los Mochis en el municipio de Ahome se llevó a cabo la realización 

del implemento del drenaje pluvial en una parte de la ciudad ubicada en la calle Heriberto Valdez, 

Boulevar Antonio Rosales y dren Juárez ante esta gran acción para la ciudad el presidente municipal 

Manuel Urquijo Beltrán comento que de igual manera en otros sectores de la ciudad se ejecutaría esta 

acción. Sin embargo, hoy 2019 se sigue teniendo el problema de inundaciones en Los Mochis como 

consecuencia de las lluvias y la falta de drenaje pluvial y en noticias recientes el reportero Ernesto 

Montoya público en el Debate (diario informativo de Sinaloa) que en el municipio ni siquiera se 

cuenta con un plan integral para solucionar esta necesidad en la ciudad, por lo cual yo pregunto ¿Cuál 

es el principal impedimento para realizar la ejecución del drenaje pluvial en la ciudad de Los Mochis? 

 

Se solicita al Ayuntamiento de Ahome proporcione la justificación jurídica y explicación de por qué 

en su página de transparencia en lo correspondiente a la fracción VI de las obligaciones comunes, 

varios de sus funcionarios aparecen con dos sueldos por dos montos diferentes y dos cargos; ya que 

esto va en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado de Sinaloa en su artículo 143. 

Por lo anterior se solicita presenten el cumplimiento de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de 

Transparencia y en caso de que se dupliquen nombres de funcionarios con más de un sueldo y puesto 

presenten la justificación legal. 

 

Área de Adscripción de los siguientes funcionarios: Jassiel Alejandro Almeida Robles Jesús Mauricio 

Ramírez Valdez Alfredo Padilla González Jorge Alfonso Bojórquez Torres Delia Margarita Herrera 

Miranda Listado de actividades que realizan ya sea en área de salud, seguridad pública, procuración 

de justicia y protección civil por medio de las cuales estarían justificando el pago de la telefonía 

celular que tienen asignada. 

 

Copia simple del recibo de tesorería que cubre el costo de los permisos de demolición núm. 00000789 

(16-10-2019 j, 00000785 (08-10-2019 j, 00000750 (08-05-2019 expedidos por la dirección de 

desarrollo urbano. Concepto demolición de construcción 
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Solicito información para saber si existe un permiso para construir de los siguientes solares ubicados 

en. xxxxxxxxxxx # xxxx en la colonia xxxxxxxxx xxxxxxxxxx  # xxx en la colonia xxxxxxxx 

xxxxxxxxx y xxxxxxxx xxxxx xxxxxx en la colonia xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx #xxxx, en la 

colonia xxx xxxxxxxxx xxxxxxx #xxxxx en la colonia xxx xxxxxxxxxx Todas ellas en la ciudad de 

Los Mochis De existir permiso solicito atentamente copia simple del mismo 

 

¿Cuánto gasta Andrés Manuel López Obrador en sus viajes por la República Mexicana al mes? 

 

¿Cuánto gasta Andrés Manuel López Obrador en sus viajes por la República Mexicana al mes? 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de octubre de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de octubre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información, la balanza de 

comprobación del mes de octubre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de octubre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de octubre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de octubre de 2019. 

 

En relación a la licitación CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-14-19, Construcción de 1,200 m2 de 

techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura de Heriberto 

Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa, Solicitamos lo siguiente: 1.- 

Descripción detallada de los poblados donde se realizaron los trabajos. 2.- Copia de las estimaciones 

pagadas. 3.- Copias de las facturas de las estimaciones pagadas. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de la información final de la balanza de 

comprobación del mes de julio, agosto y septiembre de 2019. 

 

cuando el presidente del estado de Sinaloa asistió a la universidad autónoma de occidente el día 10 

de septiembre en los Mochis prometió arreglar los baches que hay en la carretera que esta aun lado 

de la universidad. mi pregunta aquí es: porque aún no ha mandado a reparar los baches de la carretera 

Gral. Macario Gaxiola? 

 

solicito toda la información que se encuentre sobre Claudia Jazmín Salazar Rivas 

 

Gasto en combustible que ha erogado el Ayuntamiento desde que inició este trienio al cierre del 

segundo trimestre del presente año. 
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Solicito el sujeto obligado proporcione por medio de esta plataforma de transparencia las actas de 

cabildo que han tenido verificativo desde el inicio de la presenta administración al mes de septiembre 

del presente año. 

 

Quiero saber el estatus que tiene el uso de USO DE SUELO y su clasificación de comercial o 

habitacional. De la manzana que comprende la siguiente dirección, Calle xxxxxxxx xxxxxx Calle 

xxxxxx Calle xxxxxxxxx Boulevard xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a (xxxxxxxxxx) 

 

Quiero saber el estatus que tiene actualmente el USO DE SUELO del siguiente domicilio, calle 

cxxxxxxxxx xxx xxxxxx núm., xxxx colonia xxxx xxxxxxxxx. Aquí en la ciudad de Los Mochis. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

 

Solicito los nombres de los últimos 5 directores de Seguridad Pública (incluyendo el actual) o 

directores de Policía Municipal, la fecha de sus nombramientos y el tipo de perfil de cada uno (civil, 

policía de carrera, militar, marino). 

 

Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, el número total de personas, por género, 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre de 2019. Responder en tabla 

solo con el resultado que se peticiona, el número total de personas ingresadas detenidas a sus 

barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre del 2019, por mes. Responder en tabla solo con el 

resultado que se peticiona, el número total de personas, por género, ingresadas detenidas a sus 

barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre de 2019. Por edad. Responder en tabla solo con el 

resultado que se peticiona, los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron ingresadas 

detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 2019. Responder en tabla solo con el 

resultado que se peticiona, los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron ingresadas 

detenidas a barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre del 2019. Por mes. Responder solo con el 

resultado que se peticiona, los recursos obtenidos, por mes, por pago de fianzas o multas por detención 

en barandilla, por las personas que fueron ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 

30 de octubre 2019. Responder con tabla o documento qué destino tiene los recursos obtenidos, por 

pago de fianzas o multas por detención en barandilla, por las personas que fueron ingresadas detenidas 

a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 2019. Si son enviados a tesorería municipal y 

para qué se utilizan o si son utilizados para fines de la dirección de Seguridad Publica. O aclarar 

cualesquiera que sean los destinos de esos recursos. *****No responder ninguna de las anteriores en 

Excel. Responder de manera clara y concisa como se peticiona. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Copia de la acta de intervención de fecha 03 de noviembre del 2019, levantada por el Inspector de 

Espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado, 62 fracción I, III y VI del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa, donde se calcula 

el impuesto a pagar del 8% según el artículo 11 Capitulo primero de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado, y le se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con costo de 

entrada El Show En Vivo Paw Patrol En El Pin Saurio, En El Teatro Ingenio Los Mochis para que al 

día hábil siguiente que recibió el acta de intervención de la taquilla acuda a la oficina de la Dirección 
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de Ingresos Municipal de la Tesorería Municipal a contribuir correctamente con el pago de Impuesto 

de Espectáculos Publico del cual quedo sujeto pasivo obligado. 2.- COPIA DEL RECIBO y/o 

FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8% que realizo la persona física o moral de impuesto 

de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal del Estado, por la Pre-venta de Boletos por la boletera 

móvil previo al día 03 de Noviembre del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en 

las instalaciones del TEATRO INGENIO LOS MOCHIS, denominado EL SHOW EN VIVO PAW 

PATROL EN EL PIN SAURIO, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la 

Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del teatro ingenio los Mochis, denominado el show en vivo paw patrol en el pin saurio.”, 

el cual será el día 03 de noviembre del 2019, en un horario de las 21:00 p.m. 2.- constancia por medio 

del cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus 

costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la 

dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos 

de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del 

foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y 

diversiones públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que 

llevara a cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y 

dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que 

celebro el patronato concesionario del teatro ingenio los Mochis, en calidad de “el arrendador” con 

la persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago 

de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por 

conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil 

Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro 

entre la persona física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o 

empresario como “el arrendatario”. Que contratan el espectáculo del show en vivo paw patrol en el 

pin saurio.”, en las instalaciones del teatro ingenio los Mochis. 7.- listado de la buena música, 

canciones que interpretara o comunicara el show en vivo paw patrol en el pin saurio.”. 8.- copia del 

pago de licencia y autorización, para el uso, comunicación explotación pública de la obra de teatro 

viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en 

la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Copia de la acta de intervención, que levantara el inspector de espectáculos a la taquilla como lo 

establece el artículo 14 de la ley de hacienda municipal del estado, 62 fracción i, iii y vi del código 

fiscal municipal del estado de Sinaloa, donde se calcula el impuesto a pagar del 8% según el artículo 

11 capitulo primero de la ley de hacienda municipal del estado, y le se hace la invitación al empresario 

organizador del evento musical con costo de entrada al concierto de Ricardo Montaner tour, artista 

invitado cople, el día sábado 09 de noviembre del 2019, en el estadio el centenario para que al día 

hábil siguiente que recibió el acta de intervención de la taquilla acuda a la oficina de la dirección de 

ingresos municipal de la tesorería municipal a contribuir correctamente con el pago de impuesto de 

espectáculos público del cual quedo sujeto pasivo obligado. 2.- copia del recibo y/o factura por 

concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de 

hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 09 de 

noviembre del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del estadio 
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el centenario los Mochis, denominado concierto de Ricardo Montaner tour, artista invitado cople, que 

ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos del ayuntamiento 

de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del estadio el centenario los Mochis, denominado concierto de Ricardo Montaner tour, 

artista invitado cople”, el cual será el día 09 de noviembre del 2019, en un horario de las 21:00 p.m. 

2.- constancia por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de 

boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de 

boletaje, que presentaron la dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. 

Incluyendo el total de boletos de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los 

números consecutivo del foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento 

de espectáculos y diversiones públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación 

de la boletera, que llevara a cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y 

normatividad y dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de 

arrendamiento que celebro el patronato concesionario del estadio el centenario los Mochis, en calidad 

de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el 

arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, 

incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión 

favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- 

copia del contrato celebrado entre la persona física o moral en calidad de “el contratante” con la 

persona representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que contratan el espectáculo de la 

Ricardo Montaner tour, artista invitado cople.”, en las instalaciones del estadio el centenario los 

Mochis. 7.- listado de la buena música, canciones que interpretara o comunicara Ricardo Montaner 

tour, artista invitado cople. 8.- copia del pago de licencia y autorización, para el uso, comunicación 

explotación pública de la obra musical viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y 

compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

¿Cuál es la función del Ayuntamiento? 

 

Buenos días deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

 

Solicito relación de proveedores y contratistas donde aparezca el importe y el concepto de cada uno 

de sus operaciones, del primero de noviembre 2018 a la fecha. 

 

Buenas tardes, solicito información sobre estos temas: -Quiero saber cuántas agencias de ministerio 

público del fuero común hay en el municipio de Ahome con el domicilio y nombre de los titulares de 

las agencias -Cuántos jueces de control existen en Ahome - Cuántos policías existen en Ahome que 

pueden ejecutar orden de aprehensión (si se puede los nombres) Esta información la solicitó para 

fines educativos, muchas gracias espero su pronta respuesta. Solicito esta información de los Mochis 

Sinaloa 
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Solicito los nombres de los Comisarios Municipales del Ejido 9 de diciembre, Ahome, Sinaloa, de 

los 3 últimos períodos. Sus facultades y si su nombramiento es oficial. 

 

Cuáles son los sueldos y prestaciones que devengan los siguientes funcionarios del Ayuntamiento de 

Ahome: Presidente Municipal; Secretario del Ayuntamiento; Director de Inspección y Normatividad; 

Tesorero Municipal; Director de Desarrollo Social; Director General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal. Asimismo, cual es el salario que devengan los C. Regidores y Síndico Procurador del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del terreno del ingenio Mochis, denominado expo fiesta los Mochis”, el cual será los 

días 14 al 24 de noviembre del 2019. 2.- constancia por medio del cual llevara a cabo la venta de 

boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla, 

donde especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de inspección y normatividad del 

h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía para su verificación, sellado o 

perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado progresivo en talón de los boletos. 

Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones públicas. 3.- copia del manual de 

operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a cabo la venta de boletos, y que 

entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de 

Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebro el patronato concesionario del terreno 

del ingenio Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o 

empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de 

espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, 

oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de 

alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la persona física o moral en calidad de “el 

contratante” con la persona representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que contratan 

el espectáculo de la expo fiesta los Mochis”, en las instalaciones del terreno del ingenio Mochis, a 

travieso de la sierra, alameños, nueva generación, gavilleros, pablo Montaner, séptima banda, banda 

la traca losa de monterrey, banda los recoditos, los rebeldes, entre otros. 7.- listado de la buena música, 

canciones que interpretara o comunicara travieso de la sierra, alameños, nueva generación, gavilleros, 

pablo Montaner, séptima banda, banda la traca losa de monterrey, banda los recoditos, los rebeldes, 

entre otros. 8.- copia del pago de licencia y autorización, para el uso, comunicación explotación 

pública de la obra musical viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de 

México, s. De g.c. de i.p. en 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del teatro ingenio los Mochis”, con la presentación del creativos del cirque du soleil 

donka, el cual será el día 13 de noviembre del 2019. 2.- constancia por medio del cual llevara a cabo 

la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, como 

en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de inspección y 

normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía para su 

verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado progresivo en 

talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones públicas. 3.- 
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copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a cabo la venta 

de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. 

Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebro el patronato 

concesionario del teatro del ingenio Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona física, 

moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o 

memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio 

de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, 

seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebrado entre la persona 

física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o empresario como 

“el arrendatario”. Que contratan el espectáculo dentro del teatro ingenio los Mochis”, con la 

presentación del creativos del cirquedu soleil donka. 7.- listado de la buena musica, canciones que 

interpretara o comunicara los creativos del cirquedu soleil donka. 8.- copia del pago de licencia y 

autorización, para el uso, comunicación explotación pública de la obra musical viva o grabada, 

expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación 

del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones de la expo fiesta los Mochis”, en los terreno del ingenio Mochis, con la presentación de 

los grupos musicales traviesos de la sierra, los alameños, nueva iniciativa y gavilleros, el cual será el 

día 15 de noviembre del 2019. 2.- constancia por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, 

su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla, donde 

especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía para su verificación, sellado o 

perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado progresivo en talón de los boletos. 

Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones públicas. 3.- copia del manual de 

operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a cabo la venta de boletos, y que 

entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de 

Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebró el patronato concesionario del terreno 

del ingenio Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona física, moral, representante legal o 

empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de 

espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, 

oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de 

alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la persona física o moral en calidad de “el 

contratante” con la persona representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que contratan 

el espectáculo dentro de la expo fiesta los Mochis”, en las instalaciones del terreno del ingenio 

Mochis, a traviezoz de la sierra, los alameños, nueva iniciativa y gavilleros. 7.- listado de la buena 

musica, canciones que interpretara o comunicara traviesos de la sierra, los alameños, nueva iniciativa 

y gavilleros. 8.- copia del pago de licencia y autorización, para el uso, comunicación explotación 

pública de la obra musical viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de 

México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley 

federal del derecho de autor. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 
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organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones de la expo fiesta los Mochis”, en los terrenos del ingenio Mochis, con la presentación 

del artista pablo montero, el cual será el día 16 de noviembre del 2019. 2.- constancia por medio del 

cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos 

en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de 

inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía 

para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado 

progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones 

públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a 

cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de 

ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebro el 

patronato concesionario del terreno del ingenio Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona 

física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso 

o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de 

servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz 

roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la persona 

física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o empresario como 

“el arrendatario”. Que contratan el espectáculo dentro de la expo fiesta los Mochis”, en las 

instalaciones del terreno del ingenio Mochis, con la presentación del artista pablo montero. 7.- listado 

de la buena musica, canciones que interpretara o comunicara pablo montero. 8.- copia del pago de 

licencia y autorización, para el uso, comunicación explotación pública de la obra musical viva o 

grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la 

presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones de la expo fiesta los Mochis”, en los terrenos del ingenio Mochis, con la presentación 

de la séptima banda, el cual será el día 17 de noviembre del 2019. 2.- constancia por medio del cual 

llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en 

preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de 

inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía 

para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado 

progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones 

públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a 

cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de 

ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebro el 

patronato concesionario del terreno del ingenio Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona 

física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso 

o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de 

servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz 

roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la persona 

física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o empresario como 

“el arrendatario”. Que contratan el espectáculo dentro de la expo fiesta los Mochis”, en las 

instalaciones del terreno del ingenio Mochis, con la presentación de la séptima banda. 7.- listado de 

la buena música, canciones que interpretara o comunicara séptima banda. 8.- copia del pago de 

licencia y autorización, para el uso, comunicación explotación pública de la obra musical viva o 
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grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la 

presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones de la expo fiesta los Mochis”, en los terrenos del ingenio Mochis, con la presentación 

de la banda los recoditos, el cual será el día 22 de noviembre del 2019. 2.- constancia por medio del 

cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos 

en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de 

inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía 

para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado 

progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones 

públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a 

cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de 

ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebro el 

patronato concesionario del terreno del ingenio Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona 

física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso 

o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de 

servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz 

roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la persona 

física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o empresario como 

“el arrendatario”. Que contratan el espectáculo dentro de la expo fiesta los Mochis”, en las 

instalaciones del terreno del ingenio Mochis, con la presentación de la banda los recoditos. 7.- listado 

de la buena música, canciones que interpretara o comunicara la banda los recoditos. 8.- copia del pago 

de licencia y autorización, para el uso, comunicación explotación pública de la obra musical viva o 

grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la 

presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones de la expo fiesta los Mochis”, en los terrenos del ingenio Mochis, con la presentación 

de los rebeldes, el cual será el día 24 de noviembre del 2019. 2.- constancia por medio del cual llevara 

a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, 

como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de inspección y 

normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía para su 

verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado progresivo en 

talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones públicas. 3.- 

copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a cabo la venta 

de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. 

Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebro el patronato 

concesionario del terreno del ingenio Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona física, 

moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o 

memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio 

de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, 
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seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la persona 

física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o empresario como 

“el arrendatario”. Que contratan el espectáculo dentro de la expo fiesta los Mochis”, en las 

instalaciones del terreno del ingenio Mochis, con la presentación de los rebeldes. 7.- listado de la 

buena música, canciones que interpretara o comunicara los rebeldes. 8.- copia del pago de licencia y 

autorización, para el uso, comunicación explotación pública de la obra musical viva o grabada, 

expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación 

del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Solicito copia de los documentos que se entregaron a la oficina de la Delegación de Vialidad y 

Transporte de Ahome, para la adquisición de las placas de las ambulancias y unidades médicas 

adquiridas como arrendamiento financiero en el presente año. 

 

Solicito copia del deslinde número xxx del 4 de julio del 2013, del domicilio lote xxx, manzana xxx, 

zona xxx, Blvd. xxx xxxxxx xxxxx, col. xxxxxxxx. 

 

Solicito copia del "Convenio de Recurso Estatal" al que se refiere a la respuesta a oficio 0187/18 

entregada el 02 de abril del 2018 y firmada por el Lic. Anselmo Acosta Bojórquez, Director de 

Egresos al H. Ayuntamiento de Ahome, relativa al expediente  

 

Solicito copia de cada uno de los entregables del servicio a los que hace referencia el Contrato de 

prestación de servicios profesionales relativo al desarrollo de curso bajo la modalidad de capacitación 

en línea para el personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Ahome celebrado el 27 de noviembre de 2017 con la empresa Corporativo Tomate S.A. de C.V. 

 

Solicito copia de todas y cada una de las facturas (incluyendo sus pólizas) pagada al Corporativo 

Tomate S.A. de C.V. del 17 de noviembre de 2017 a la fecha. 

 

Solicito la lista de todos y cada uno de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Ahome que han concluido alguno de los cursos a los que hace referencia el 

documento titulado Ampliación Plataforma Educativa, Alcance Técnico y Económico Versión 1.0 

fechado el 4 de diciembre de 2017. 

 

Justificación del pago de telefonía celular a los siguientes servidores públicos: Jassiel Alejandro 

Almeida Robles Jesús Mauricio Ramírez Valdez Alfredo Padilla González Jorge Alfonso Bojórquez 

Torres Delia Margarita Herrera Miranda Toda vez que no realizan ninguna de las actividades 

consideradas dentro del marco legal para que les sea proporcionada telefonía celular. 

 

Cantidad gastada en viáticos en lo que va del presente año. 

 

Nombre completo de los funcionarios públicos que participaron en el programa de Alcoholímetro el 

día sábado 16 de noviembre del 2019 a las 10 pm de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio 

de Ahome, así como el nombre completo del juez de barandilla y sus colaboradores de buró de la 

misma secretaría en turno a las 10 pm del día sábado 16 de noviembre de 2019 y del domingo 17 de 

noviembre a las 10 am. 
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Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, del gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde el 

1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

 

¿Cuál es el mecanismo de pagos de las ambulancias y unidades adquiridas del 30 de abril de 2019? 

Requiero conocer la periodicidad de los pagos que se realizan por este concepto y la forma en que 

realiza el municipio ésos pagos. Copia de la totalidad de los documentos que acreditan los pagos 

realizados por el concepto de las ambulancias y unidades médicas adquiridas el 30 de abril 2019. 

 

Copia del contrato de arrendamiento lpn/ahm/2019, servicio integral de arrendamiento financiero de 

vehículos y unidades móviles médicas especializadas, suministros de insumo y certificación de 

personal que celebra el gobierno del municipio de Ahome Sinaloa, representado por los c.c. Manuel 

Guillermo Chapman moreno, juan francisco fierro Gaxiola, Ana Elizabeth Ayala Leyva en su carácter 

de presidente municipal, secretario del ayuntamiento, y tesorera respectivamente y la empresa 

casanova, vallejo s.a. de c.v. representada por el c. Carlos echenique casanova en su carácter de 

apoderado legal con fecha 1 de mayo del 2019. 

 

Solicito copia de los recibos que supuestamente son falsos y entregados a ése ayuntamiento por 

concepto de pago de predial. 

 

Solicito al órgano interno de control: 1.- me informe sobre los resultados de las investigaciones de 

supuestos desvíos de recursos públicos en el ejercicio de sus funciones de los funcionarios de primer 

nivel delas diferentes dependencias del municipio de Ahome. 2.- ¿cuáles se encuentran en proceso de 

investigación? Y la fecha de inicio de tales investigaciones, del primero de noviembre de 2018 a la 

fecha de la solicitud. 

 

¿cuánto presupuesto se destina al sector salud del año anterior? 

 

Cuantos empleados perciben un sueldo mayo a 20,000.00 pesos mexicanos, de forma mensual y que 

cargo desempeñan y cuanto es el sueldo mensual que perciben 

 

registro de pavimentación, predial y catástrofes 

 

¿cuánto es el ingreso que ustedes tuvieron en el 2017? ¿cuánto fue el promedio de gastos en ámbitos 

generales del 2017? ¿con cuántos trabajadores cuenta el ayuntamiento de Ahome? 

 

cuantas placas sacaron en el año 2017 

 

presupuesto asignado monto total, cantidad por mes a caja chica de la oficina de presidencia o 

despacho de presidencia, del municipio de Ahome, proporcionar facturas de gastos de caja chica 
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asignado al despacho de presidencia u/o oficina de presidencia, del periodo de 01 de noviembre de 

2018 a 15 de noviembre del 2019. 

 

Número total de infracciones de tránsito emitidas 2018 y 2019 Monto total de infracciones de tránsito 

emitidas 2018 y 2019 Número de infracciones de tránsito pagadas 2018 y 2019 Monto de infracciones 

de tránsito pagadas 2018 y 2019 Favor de separar la información por año 

 

Cuantas placas sacaron en 2017 

 

Cuántos damnificados por causa de lluvias e inundaciones han sido apoyados económicamente? Y 

como ha sido el apoyo que se les ha dado? 

 

cuántos damnificados por causa de lluvias e inundaciones han sido apoyados económicamente? Y 

como ha sido el apoyo que se les ha dado desde el 2016 hasta el 2018? 

 

Cuántas familias damnificadas por inundaciones y lluvias han sido apoyadas por el ayuntamiento? 

Del año 2016 hasta el 2018. 

 

Cuántas familias damnificadas a causa de fuertes lluvias e inundaciones han sido apoyadas por el 

ayuntamiento desde el año 2016 al 2018? 

 

¿Cuál es el índice de desaparecidos en el municipio de Ahome? 

 

Con relación a la Expo Fiesta Los Mochis que se celebra del 14 al 24 de noviembre del 2019, 

solicitamos la siguiente información: 1.- Copia del permiso municipal para establecer dicha Expo 

Fiesta 2.- Copia del recibo de pago a la tesorería municipal para otorgar el permiso de operación 3.- 

Copia del convenio o acuerdo celebrado entre el ayuntamiento de Ahome y los particulares para 

organizar dicha expo fiesta, esto según se menciona en la publicidad 

 

Agradecemos la respuesta de la Dirección de Desarrollo Urbano respecto a los criterios legales para 

cambiar el uso del suelo señalados en el Decreto Ley, del Plan Director de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Ahome; donde se nos informa que “depende de las circunstancias” es decir, esto al 

criterio de las autoridades municipales en turno, de lo cual se infiere que no aplica: la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa ni la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa Con el fin de complementar la información que nos 

proporcionó solicitamos atentamente nos informe específicamente: Cuáles son las circunstancias a 

criterio de las autoridades municipales actuales, para cambiar legalmente las áreas verdes de los 

jardines lineales que están sobre los bordes de los canales (dentro del perímetro urbano) por áreas de 

estacionamiento para uso particular o para construcciones u otros usos 

 

Solicitamos nos informe cual es el importe del impuesto predial que deberían pagar durante el año 

2019 así como copia del recibo de pago los siguientes predios: 1- Home Depot 2- Plaza Paseo Mochis 

3- Torre Cárdenas 4- Hotel Santa Anita 5- Aeropuerto Internacional de los Mochis 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 
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instalaciones del centro de usos múltiple los Mochis, denominado Remy valenzuela, en concierto.”, 

el cual será el día 30 de octubre del 2019, en un horario de las 21:00 p.m. 2.- constancia por medio 

del cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus 

costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la 

dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos 

de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del 

foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y 

diversiones públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que 

llevara a cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y 

dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que 

celebro el patronato concesionario del centro de usos múltiple los Mochis, en calidad de “el 

arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- 

recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los 

pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de 

protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del 

contrato celebro entre la persona física o moral en calidad de “el contratante” con la persona 

representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que contratan el espectáculo de la Remy 

valenzuela, en concierto.”, en las instalaciones del centro de usos múltiple los Mochis. 7.- listado de 

la buena musica, canciones que interpretara o comunicara Remy valenzuela”. 8.- copia licencia 

autorización, para el uso, comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad 

de autores y compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes 

mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de autor. 

 

Dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, expidan en copia digital la siguiente 

información pública. 1.- copia de la acta de intervención de fecha 30 de octubre del 2019, levantada 

por el inspector de espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la ley de hacienda 

municipal del estado, 62 fracción i, iii y vi del código fiscal municipal del estado de Sinaloa, donde 

se calcula el impuesto a pagar del 8% según el artículo 11 capitulo primero de la ley de hacienda 

municipal del estado, y le se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con 

costo de entrada Remy valenzuela, en el centro de usos múltiples los Mochis para que al día hábil 

siguiente que recibió el acta de intervención de la taquilla acuda a la oficina de la dirección de ingresos 

municipal de la tesorería municipal a contribuir correctamente con el pago de impuesto de 

espectáculos público del cual quedo sujeto pasivo obligado. 2.- copia del recibo y/o factura por 

concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de 

hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 30 de 

octubre del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del centro de 

usos múltiples los Mochis, denominado “Remy valenzuela en concierto”, que ingreso como pago de 

impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

Dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, expidan en copia digital la siguiente 

información pública. 1.- copia de la acta de intervención de fecha 13 de noviembre del 2019, 

levantada por el inspector de espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la ley de 

hacienda municipal del estado, 62 fracción i, iii y vi del código fiscal municipal del estado de Sinaloa, 

donde se calcula el impuesto a pagar del 8% según el artículo 11 capitulo primero de la ley de hacienda 

municipal del estado, y le se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con 

costo de entrada de $1,300.00 zona vip, $1,200.00 zona fosa, $8,00.00 zona Mazzantini, $600.00 
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zona primer y segundo balcón, $500.00 palco 1 y $400.00 palco 2, cirque du soler “donka”, en el 

teatro ingenio los Mochis para que al día hábil siguiente que recibió el acta de intervención de la 

taquilla acuda a la oficina de la dirección de ingresos municipal de la tesorería municipal a contribuir 

correctamente con el pago de impuesto de espectáculos público del cual quedo sujeto pasivo obligado. 

2.- copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la 

boletera móvil previo al día 13 de noviembre del 2019, como por la venta de boletos vendidos en 

taquilla en las instalaciones del teatro el ingenio los Mochis, denominado cirque du soler “donka”, 

que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos del 

ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, de acuerdo al reglamento de espectáculos y diversiones pública del 

municipio de Ahome, Sinaloa. 

 

DIR. DE INGRESOS: 1.- copia de la acta de intervención de fecha 03 de noviembre del 2019, 

levantada por el inspector de espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la ley de 

hacienda municipal del estado, 62 fracción i, iii y vi del código fiscal municipal del estado de Sinaloa, 

donde se calcula el impuesto a pagar del 8% según el artículo 11 capitulo primero de la ley de hacienda 

municipal del estado, y le se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con 

costo de entrada de $3,25.00 zona vip, $2,20.00 zona preferencia, $1,50.00 zona general, show en 

vivo paw patrol, en el teatro ingenio los Mochis para que al día hábil siguiente que recibió el acta de 

intervención de la taquilla acuda a la oficina de la dirección de ingresos municipal de la tesorería 

municipal a contribuir correctamente con el pago de impuesto de espectáculos público del cual quedo 

sujeto pasivo obligado. 2.- copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizo la 

persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-

venta de boletos por la boletera móvil previo al día 03 de noviembre del 2019, como por la venta de 

boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del teatro el ingenio los Mochis, denominado “show 

en vivo paw patron”, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de 

ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, de acuerdo al reglamento de espectáculos y 

diversiones pública del municipio de Ahome, Sinaloa. 

 

Dir. de ingresos: 1.- copia de la acta de intervención de fecha 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 y 26 de noviembre del 2019, levantada por el inspector de espectáculos a la taquilla como lo 

establece el artículo 14 de la ley de hacienda municipal del estado, 62 fracción i, iii y vi del código 

fiscal municipal del estado de Sinaloa, donde se calcula el impuesto a pagar del 8% según el artículo 

11 capitulo primero de la ley de hacienda municipal del estado, y le se hace la invitación al empresario 

organizador del evento musical con costo de entrada a la primera expo fiesta los Mochis 2019, en el 

terreno del ingenio mochos para que al día hábil siguiente que recibió el acta de intervención de la 

taquilla acuda a la oficina de la dirección de ingresos municipal de la tesorería municipal a contribuir 

correctamente con el pago de impuesto de espectáculos público del cual quedo sujeto pasivo obligado. 

2.- copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de 

impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la 

boletera móvil previa al día 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre del 2019, 

como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del terreno del ingenio mochos, 

denominado “primera expo fiesta los Mochis 2019, en el terreno del ingenio mochos”, que ingreso 

como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de ingresos del ayuntamiento de 

Ahome, Sinaloa, de acuerdo al reglamento de espectáculos y diversiones pública del municipio de 

Ahome, Sinaloa. 
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¿Cuántos viajes ha realizado el presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno 

a la Ciudad de México con recursos del municipio? ¿Cuánto ha costado cada uno de los viajes del 

alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno a la Ciudad de México? separado por 

conceptos de transporte, alimentación, hospedaje y otro tipo de viáticos. ¿Cuáles viajes ha realizado 

el alcalde fuera de Sinaloa en lo que va de su administración con recursos municipales, cuál ha sido 

el destino y cuánto ha costado en viáticos cada uno? 

 

¿Qué funcionarios de la actual administración municipal han realizado algún viaje con recursos del 

municipio? ¿Cuántos viajes han realizado funcionarios de la actual administración municipal fuera 

de Ahome? ¿Cuánto gasta en viáticos cada funcionario de la actual administración municipal al mes? 

por separado cada mes desde el inicio de la administración. 

 

¿Qué regidores de la actual administración municipal han realizado algún viaje con recursos del 

municipio? ¿Cuántos viajes han realizado cada uno de los regidores de la actual administración 

municipal fuera de Ahome? ¿Cuánto gasta en viáticos cada regidor de la actual administración 

municipal al mes? por separado cada mes desde el inicio de la administración. 

 

Registro de calles pavimentadas en los Mochis Sinaloa en el 2015 y 2018 -registro de lugares de 

estacionamiento para personas con discapacidad en el 2015 y 2018 

 

Autorizaciones emitidas por ausencia de más de cinco días del presidente municipal desde que inició 

su gestión a la fecha. Conforme a LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo 21. Las ausencias del Presidente Municipal, del territorio del Estado, cuando no excedan de 

cinco días, no requerirán la previa autorización del Ayuntamiento. 

 

conocer la ayuda que se brinda a las personas de bajos recursos 

 

Solicito copia de todos los recibos de pagos de predial que fueron entregados por personas físicas por 

inconformidad, pues supuestamente al pagar ellos el predial les fueron entregados falsos, por lo que 

fueron devueltos para su investigación, del período de octubre a noviembre del 2019. 

 

Solicito me informe titular del órgano interno de control, ¿cuáles son las acciones que ha tomado en 

cuanto a las denuncias por los recibos de pagos de predial que fueron entregados por personas físicas 

por inconformidad, pues supuestamente al pagar ellos el predial en la dir. De ingresos de Ahome les 

fueron entregados falsos, período de octubre a noviembre del 2019? 

 

Número de empleados dados de alta en el IPES Número de empleados dados de alta y activos en el 

IPES Número de empleados bajo el régimen de cuentas individuales Número de empleados bajo el 

régimen de transición 

 

Solicito información de los datos con los que cuenta el municipio, respecto de la licencia de uso de 

suelo y/o licencia de construcción y/o licencia de funcionamiento otorgada a nextel de México s.a. de 

c.v. y/o at$t comunicaciones digitales s de rl de lv y/o at$t comercialización móvil respecto del 

inmueble denominado "nodo independencia" ubicado en boulevard independencia # 1852 col. San 

francisco cp. 81235 (entre Tlaxcala y Veracruz) Ahome, Sinaloa. Lo anterior, a fin de contar con las 

constancias necesarias para realizar el refrendo de las mismas. 
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Pavimentación de calles 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre 

 

Se solicita convenio entre el Ayuntamiento de Ahome y la SEDESU referente al sistema de bicicleta 

pública. 

 

Solicitamos las actas de reunión del mes de noviembre de 2019 del comité de adquisiciones. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones de cabildo realizadas en el mes de noviembre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del mes de noviembre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos 

de noviembre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que 

han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de noviembre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal del 

municipio de Ahome del mes de noviembre de 2019. 

 

Número de empleados dados de alta por parte del ayuntamiento ante el Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa 

 

Régimen de jubilación y pensiones que tienen los trabajadores del sujeto obligado 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Copia de los diferentes estudios (impacto 

ambiental, urbano, de suelos, protección civil y otros) que se realizaron por este Ayuntamiento para 

construir en lugar actual estadio de béisbol Emilio Ibarra Almada. 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Copia del convenio vigente entre 

empresario y este Ayuntamiento, en relación al comodato del estadio de béisbol Emilio Ibarra 

Aldama. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 
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Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. así como deseo saber si ustedes realizan 

sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de diciembre 

de 2019. 

 

Copia de la acta de intervención de fecha 10 de diciembre del 2019, levantada por el inspector de 

espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la ley de hacienda municipal del estado, 

62 fracción i, iii y vi del código fiscal municipal del estado de Sinaloa, donde se calcula el impuesto 

a pagar del 8% según el artículo 11 capitulo primero de la ley de hacienda municipal del estado, y le 

se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con costo de entrada de zona vip, 

zona fosa, zona Mazzantini, zona primer y segundo balcón, palco 1 y palco 2, “la magia de los sueños 

vive un musical inolvidable con personas fantásticas”, en el teatro ingenio los Mochis para que al día 

hábil siguiente que recibió el acta de intervención de la taquilla acuda a la oficina de la dirección de 

ingresos municipal de la tesorería municipal a contribuir correctamente con el pago de impuesto de 

espectáculos público del cual quedo sujeto pasivo obligado. 2.- copia del recibo y/o factura por 

concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de 

hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 10 de 

diciembre del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del teatro 

el ingenio los Mochis, denominado la “la magia de los sueños vive un musical inolvidable con 

personas fantásticas”, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de 

ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, de acuerdo al reglamento de espectáculos y 

diversiones pública del municipio de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia de la acta de intervención de fecha 05 de diciembre del 2019, levantada por el inspector de 

espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la ley de hacienda municipal del estado, 

62 fracción i, iii y vi del código fiscal municipal del estado de Sinaloa, donde se calcula el impuesto 

a pagar del 8% según el artículo 11 capitulo primero de la ley de hacienda municipal del estado, y le 

se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con costo de entrada de zona vip, 

zona fosa, zona Mazzantini, zona primer y segundo balcón, palco 1 y palco 2, los mandamientos de 

una mujer chingonal”, en el teatro ingenio los Mochis para que al día hábil siguiente que recibió el 

acta de intervención de la taquilla acuda a la oficina de la dirección de ingresos municipal de la 

tesorería municipal a contribuir correctamente con el pago de impuesto de espectáculos público del 

cual quedo sujeto pasivo obligado. 2.- copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que 

realizo la persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, 

por la pre-venta de boletos por la boletera móvil previo al día 05 de diciembre del 2019, como por la 

venta de boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del teatro el ingenio los Mochis, 

denominado la “los mandamientos de una mujer chingonal”, que ingreso como pago de impuesto por 

espectáculo musical a la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, de acuerdo al 

reglamento de espectáculos y diversiones pública del municipio de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia de la acta de intervención de fecha 03 de diciembre del 2019, levantada por el inspector de 

espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la ley de hacienda municipal del estado, 

62 fracción i, iii y vi del código fiscal municipal del estado de Sinaloa, donde se calcula el impuesto 

a pagar del 8% según el artículo 11 capitulo primero de la ley de hacienda municipal del estado, y le 

se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con costo de entrada de zona vip, 

zona fosa, zona Mazzantini, zona primer y segundo balcón, palco 1 y palco 2, obra musical “el 
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cascanueces”, en el teatro ingenio los Mochis para que al día hábil siguiente que recibió el acta de 

intervención de la taquilla acuda a la oficina de la dirección de ingresos municipal de la tesorería 

municipal a contribuir correctamente con el pago de impuesto de espectáculos público del cual quedo 

sujeto pasivo obligado. 2.- copia del recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizo la 

persona física o moral de impuesto de acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-

venta de boletos por la boletera móvil previo al día 03 de diciembre del 2019, como por la venta de 

boletos vendidos en taquilla en las instalaciones del teatro el ingenio los Mochis, denominado la obra 

musical cascanueces”, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a la dirección de 

ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, de acuerdo al reglamento de espectáculos y 

diversiones pública del municipio de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia de la acta de intervención de fecha 01 de diciembre del 2019, levantada por el inspector de 

espectáculos a la taquilla como lo establece el artículo 14 de la ley de hacienda municipal del estado, 

62 fracción i, iii y vi del código fiscal municipal del estado de Sinaloa, donde se calcula el impuesto 

a pagar del 8% según el artículo 11 capitulo primero de la ley de hacienda municipal del estado, y le 

se hace la invitación al empresario organizador del evento musical con costo de entrada de zona vip, 

zona fosa, zona Mazzantini, zona primer y segundo balcón, palco 1 y palco 2, los mandamientos de 

una mujer chingonal”, en el una navidad con mikey mause bely y sus amigos teatro ingenio los 

Mochis para que al día hábil siguiente que recibió el acta de intervención de la taquilla acuda a la 

oficina de la dirección de ingresos municipal de la tesorería municipal a contribuir correctamente con 

el pago de impuesto de espectáculos público del cual quedo sujeto pasivo obligado. 2.- copia del 

recibo y/o factura por concepto de pago del 8% que realizo la persona física o moral de impuesto de 

acuerdo a la ley de hacienda municipal del estado, por la pre-venta de boletos por la boletera móvil 

previo al día 01 de diciembre del 2019, como por la venta de boletos vendidos en taquilla en las 

instalaciones del teatro el ingenio los Mochis, denominado la “la magia de los sueños vive un musical 

inolvidable con personas fantásticas”, que ingreso como pago de impuesto por espectáculo musical a 

la dirección de ingresos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, de acuerdo al reglamento de 

espectáculos y diversiones pública del municipio de Ahome, Sinaloa. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del “obra musical “el cascanueces”,, en el teatro ingenio los Mochis, el cual será el día 

03 de diciembre del 2019, en un horario de las 19:00 p.m. 2.- constancia por medio del cual llevara a 

cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, 

como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de inspección y 

normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía para su 

verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado progresivo en 

talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones públicas. 3.- 

copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a cabo la venta 

de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. 

Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebro el patronato 

concesionario del teatro ingenio los Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona física, 

moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o 

memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio 

de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, 

seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la persona 
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física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o empresario como 

“el arrendatario”. Que contratan el espectáculo musical, en las instalaciones del teatro ingenio los 

Mochis. 7.- listado de la buena musica, canciones que interpretara o comunicara “obra musical 

cascanueces”, en el teatro ingenio los Mochis. 8.- copia licencia autorización, para el uso, 

comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y 

compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. Nota a la fecha la empresa organizadora del evento 

no cuenta con licencia autorización para la explotación de las obras musicales. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del “la magia de los sueños vive un musical inolvidable con personas fantásticas” en el 

teatro ingenio los Mochis, el cual será el día 05 de diciembre del 2019, en un horario de las 19:00 

p.m. 2.- constancia por medio del cual llevara a cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de 

boletos que manejaran, sus costos en preventa, como en taquilla, donde especifican el total de 

boletaje, que presentaron la dirección de inspección y normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. 

Incluyendo el total de boletos de cortesía para su verificación, sellado o perforación. Así mismo, los 

números consecutivo del foliado progresivo en talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento 

de espectáculos y diversiones públicas. 3.- copia del manual de operaciones del sistema de operación 

de la boletera, que llevara a cabo la venta de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y 

normatividad y dirección de ingresos del h. Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de 

arrendamiento que celebro el patronato concesionario del teatro ingenio los Mochis, en calidad de “el 

arrendador” con la persona física, moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- 

recibo de pago de permiso o memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los 

pagos por conceptos de servicio de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de 

protección civil Ahome, cruz roja, seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del 

contrato celebro entre la persona física o moral en calidad de “el contratante” con la persona 

representante legal o empresario como “el arrendatario”. Que contratan el espectáculo musical, en las 

instalaciones del teatro ingenio los Mochis. 7.- listado de la buena musica, canciones que interpretara 

o comunicara “la magia de los sueños vive un musical inolvidable con personas fantásticas”, en el 

teatro ingenio los Mochis. 8.- copia licencia autorización, para el uso, comunicación pública de la 

música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y compositores de México, s. De g.c. de 

i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los términos de la ley federal del derecho de 

autor. Nota a la fecha la empresa organizadora del evento no cuenta con licencia autorización para la 

explotación de las obras musicales. 

 

Copia de la solicitud y anexos que presento ante la dirección de inspección y normatividad del h. 

Ayuntamiento de Ahome, para la expedición de permiso o licencia la persona física o moral que 

organiza el espectáculo, evento o diversión publico musical con cover de entrada dentro de las 

instalaciones del “obra musical “el cascanueces”,, en el teatro ingenio los Mochis, el cual será el día 

03 de diciembre del 2019, en un horario de las 19:00 p.m. 2.- constancia por medio del cual llevara a 

cabo la venta de boletos, su afore, así como el tipo de boletos que manejaran, sus costos en preventa, 

como en taquilla, donde especifican el total de boletaje, que presentaron la dirección de inspección y 

normatividad del h. Ayuntamiento de Ahome. Incluyendo el total de boletos de cortesía para su 

verificación, sellado o perforación. Así mismo, los números consecutivo del foliado progresivo en 
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talón de los boletos. Artículo 8, 23, 27 del reglamento de espectáculos y diversiones públicas. 3.- 

copia del manual de operaciones del sistema de operación de la boletera, que llevara a cabo la venta 

de boletos, y que entrego a la dirección de inspección y normatividad y dirección de ingresos del h. 

Ayuntamiento de Ahome, 4.- copia del contrato de arrendamiento que celebro el patronato 

concesionario del teatro ingenio los Mochis, en calidad de “el arrendador” con la persona física, 

moral, representante legal o empresario como “el arrendatario”. 5.- recibo de pago de permiso o 

memorando, por presentación de espectáculo público, incluyendo los pagos por conceptos de servicio 

de agentes de seguridad pública, oficio de opinión favorable de protección civil Ahome, cruz roja, 

seguridad privada, permiso de alcoholes. Etcétera. 6.- copia del contrato celebro entre la persona 

física o moral en calidad de “el contratante” con la persona representante legal o empresario como 

“el arrendatario”. Que contratan el espectáculo musical, en las instalaciones del teatro ingenio los 

Mochis. 7.- listado de la buena musica, canciones que interpretara o comunicara “obra musical 

cascanueces”, en el teatro ingenio los Mochis. 8.- copia licencia autorización, para el uso, 

comunicación pública de la música viva o grabada, expedida por la sociedad de autores y 

compositores de México, s. De g.c. de i.p. en la presentación del evento antes mencionado, en los 

términos de la ley federal del derecho de autor. Nota a la fecha la empresa organizadora del evento 

no cuenta con licencia autorización para la explotación de las obras musicales. 

 

Necesito saber cuánto es el pago del C. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

solicito me informe cuantas personas se encuentra adscritas al despacho del síndico procurador. 

quiero saber cuántas personas se dieron de alta del 01 de noviembre de 2018 a la fecha, en el despacho 

del síndico procurador. también quiero saber, cuantas personas se han dado de baja del 01 de 

noviembre de 2018 a la fecha en el despacho del síndico procurador. y quiero que me digan cuanto 

se paga de forma neta y bruta, mensualmente en la nómina del síndico procurador 

 

Quiero saber cuántas actuaciones, se han realizado los órganos internos de control de la ase y del 

ayuntamiento de Ahome, derivado de las denuncias que presenté contra xxxx xxxxx xxxxxxxx y la 

fecha en que se admitió la denuncia. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Ahome en cada uno de los siguientes años 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019? 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. 

 

Cuánto fue lo que se gastó para que, Quirino Ordaz Coppel gobernador de Sinaloa visitará la 

Universidad UADEO de los Mochis, el día 10 de septiembre en el año 2019? 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

 

quiero saber cuántos viajes ha realizado el alcalde fuera del estado del 1 de noviembre 2018 al 16 de 

diciembre 2019 cuales fueron los motivos del viaje, su costo, cuantas personas lo acompañaron en 
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cada uno, nombre, cargo y objetivo de su acompañamiento cuales han sido los resultados de los viajes 

del alcalde solicito copia de las facturas de gastos de sus viajes solicito nombre de los hoteles donde 

se hospedó solicito montos que le fueron entregados para cubrir viáticos 

 

Documento que acredite el último grado de estudios de la Sindica Procuradora 

 

Buen día, Requiero información de los hechos de tránsito ocurridos desde el mes de enero de 2019 a 

noviembre de 2019 para el municipio de Ahome. Se solicita esta información en una hoja de Excel, 

desglosada a nivel del hecho de tránsito (un hecho de tránsito por línea) con las siguientes variables 

como mínimo estado, identificador de estado, municipio, identificador de municipio, año del hecho 

de tránsito, mes del hecho de tránsito, tipo de evento, total de muertos, total de heridos, aliento 

alcohólico del conductor. 

 

Solicito la siguiente información: 1.- Padrón electrónico de las antenas telefónicas a las que se les ha 

otorgado uso de suelo y licencia de construcción por parte del Ayuntamiento de Ahome en los últimos 

10 años. 2.- Copia digitalizada o simple de las Licencias de Uso de Suelo y las Licencias de 

Construcción (ya sea vigentes o vencidas) de las antenas telefónicas que se encuentran en el municipio 

de Ahome, sin importar la compañía telefónica a la que pertenezcan. 3.- Si cualquiera, o ambas de las 

licencias fueron condicionadas para su otorgamiento, anexar documentos que permitan comprobar 

que las condicionantes fueron atendidas por las partes solicitantes. Si por cuestiones administrativas 

o por cambios en la administración municipal la información no se encuentra completa o de forma 

desagregada favor de indicar que información están en condiciones de entregar y la causa que no 

permite se entreguen los datos de forma completa. De antemano muchas gracias, saludos cordiales. 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil, que ante el C. Juez Séptimo de Distrito 

en el Estado de Sinaloa, se sigue en contra de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución 

y Grupo Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil, expediente 77/2019-3, solicito 

respetuosamente, se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias 

para uso, construcción, ampliación, arreglo y/o reparación, del inmueble ubicado en Calle 

Constitución sin número, entre Calle 21 y Ricardo Flores Magón, en la negociación BF GOODRICH, 

en Villa de Ahome, Estado de Sinaloa 

 

Número de unidades que se encuentran en el taller municipal, así mismo cuántas unidades se 

encuentran ahí para alguna reparación y su fecha estimada de salida para reintegrarse a sus funciones 

asignadas. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 789 

PENDIENTES 0 
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PRÓRROGA 33 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

20 

SOLICITUDES DENEGADAS 8 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME 

 

              SOLICITUDES   40 

 

A cuánto han ascendido los apoyos o aportaciones del gobierno municipal de Ahome a las fiestas 

tradicionales de semana santa del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán en los años 2016, 2017 

y 2018, así como a quién se han entregado y los documentos en los que conste lo anterior. También 

solicito conocer a cuánto ascenderán los apoyos o aportaciones que hará el gobierno municipal de 

Ahome a las fiestas tradicionales de semana santa del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán 

para este año 2019, cuándo se entregarán y a quién, ya que es conocido que los recursos no se han 

entregado al momento a las autoridades del centro ceremonial y ya se deben contar con éstos para 

apartar (enganchar) pascolas, músicos, venados, cantadores, coyotes, cocineras, así como todos los 

insumos comida, ropa, carrizo, castillo de pirotécnica y todo lo necesario para que las festividades 

sean exitosas y se siga preservando esta bonita tradición que mucho aporta cultural y turísticamente 

a esta región. 

Listado con nombre del personal que actualmente labora adscrito al Instituto Municipal de Arte y 

Cultura del Ayuntamiento Ahome y sus percepciones salariales mensuales, así como las 

compensaciones económicas que reciben (en caso de ser así) por cualquier concepto que sean 

distintos al salario/sueldo. 

Solicito información acerca de los permisos que se dan en la Plazuela 27 de septiembre, de los eventos 

denominados El Bazar, en el periodo de enero a mayo de 2019. - Permiso en la vía pública - Cuantos 

metros se asignan - Cual es el costo que se paga por esos permisos. 

Cuáles son los activos de bienes Inmuebles y terrenos a nombre de la paramunicipal. 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum. - Importe total que le han pagado a la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum, por el período comprendido del 1o de n. 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de fallo de: -Adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento financiero. 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos de fecha 01/noviembre/2018 a 03/julio/2018. 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos. desde el 1 noviembre de 2018 a 03 de Julio de 2019. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1540 

Solicito declaración patrimonial y de intereses: -Paul Javier Corona Castro -Manuel Guillermo 

Chapman Moreno -Aníbal Pastor Rubio Torres -Marco Vinicio Contreras Bringas -Enrique 

Plascencia Calderón -Juan Francisco Fierro Gaxiola Secretario municipal -Omar Cabrera Duran 

Director de Economía -Jonathan Gutiérrez Palomares jurídico -Felipe Marco Vinicio Ledesma 

Serrano -Felipe Juárez Soto Director del Deporte -Ana Elizabeth Ayala Leyva Tesorera Municipal -

Gilberto Estrada Barrón Administrador del municipio. 

Solicito declaración patrimonial de Rodrigo Robles Álvarez. 

Solicito Acta de consejo directivo de Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome 

(JAPAMA) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como Gerente General y se nombra 

al sustituto. 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

Personas dadas de alta en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 2018 al día 03 de 

julio de 2019 Personas dadas de baja en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 

2018 al día 03 de julio de 2019. 

Solicito los gastos erogados a nombre de fecha 01 nov 2018 a 03 de julio 2019 Manuel Guillermo 

Chapman Moreno Enrique Plascencia Calderón Paul Javier Corona Castro Juan Francisco Fierro 

Gaxiola Marco Vinicio Contreras Bringas. 

Relación de personas físicas o morales que hayan recibidos recursos públicos, incluyendo fecha, 

nombre o razón social la descripción del concepto y monto desde el primero de noviembre 2018 a 7 

de Julio de 2019 a su vez solicito el segundo trimestre de 2019 que comprende abril, mayo y junio de 

2019. 

Solicito nombre de empleados o ex empleados que solicitaron algún préstamo del día 01 noviembre 

de 2018 a 09 de julio de 2019. 

Relación de personas físicas y morales que recibieron recursos públicos en el 2 trimestre de 2019 ya 

que no lo han subido a la plataforma que comprenden abril mayo y junio. 

Indique los vehículos que ha adquirido por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 23 de julio de 2019, señalando la marca, línea, año y precio neto. 

Indique los equipos celulares que ha adquirido en el período que comprende del 1ro de noviembre de 

2018 al 23 de julio de 2019, señalando la marca, tipo, el costo neto y el servidor público que lo tiene 

en resguardo. 

Indique los trabajadores que han causado baja por el período que comprende del 1ro de noviembre al 

23 de julio de 2019, incluyendo los siguientes datos: -Número de Empleado. -Nombre del Empleado. 

-Fecha que había causado alta. -Puesto. 

Reporte de los trabajadores que no checan entradas y salidas, en donde se señale: - Número de 

empleado. - Nombre del empleado. - Puesto. - Área a la que dependen. 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1541 

Fecha en que se dio de alta, conceptos e importes que se le han pagado a María del Carmen Guerrero 

Godoy por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

Informe los importes exactos que han depositado a los diferentes prestadores de servicios de medios 

de comunicación, señalando el nombre de quien presta el servicio, importe que se le ha pagado por 

el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

Informe el importe neto que se ha gastado por concepto de remodelación de las instalaciones donde 

se encuentran las oficinas donde llevan a cabo sus funciones, por el período que comprende del 1ro 

de noviembre de 2018 al día 13 de agosto de 2019. 

Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo trimestre de 2019, desglosado por 

partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto vigente. 

Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo trimestre de 2019, desglosado por 

partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto vigente. 

Informe el importe exacto que ha gasto en combustible (gasolina-diésel) en los vehículos oficiales y 

los que se tienen en comodato, señalando el área y servidor público que tiene en resguardo el vehículo, 

por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

Informe el importe que se ha gastado en talleres mecánicos, señalando el vehículo y el tipo de 

reparación que se le ha hecho, por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de 

agosto de 2019. 

Informe el número de siniestros que han tenido los vehículos oficiales, así como les que se encuentran 

en comodato, señalando el número de vehículo, tipo de siniestro y hora del siniestro, por el período 

que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

Proporcione en versión digital, el Manual de Organización con el cual están operando. 

Recursos recibidos por María Claribel García Gastélum y/o Comercializadora El Elefante desde 

noviembre 2018, especificando conceptos por los que se le pagó Favor de incluir copias de facturas 

y/o recibos. 

Cuál es el presupuesto mensual de los gastos. 

¿Cuál fue la cifra en pesos mexicanos que se gastó en hacer, trasladar y montar las letras de LOS 

MOCHIS ubicadas en la dirección Gral. Gabriel Leyva s/n, Fátima, 81200 Ahome Los Mochis, 

Sinaloa? 

¿Qué monumentos nacionales tenemos en nuestro país? ¿Qué instituciones de servicio público 

brindan arte y cultura en el estado? ¿porque en el municipio hay tan baja bolsa de trabajo con respecto 

al arte? 

En el programa de fomento a la cultura, de la red de bibliotecas, Cuál fue el costo de cada uno de los 

349 actividades del taller la hora del cuento, y donde se realizaron? 

Solicito información relacionada con proyectos para la cultura en Sinaloa. 
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Cuánto dinero se ha destinado en el año 2018. 

¿Cuánto dinero se destinó en el año 2018? 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

40 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN AHOME 

 

                SOLICITUDES  56 

 

Quiero saber si existe un contrato entre el Instituto Municipal del Deporte de Ahome y Marco Garcia 

Cota, o si percibe alguna remuneración económica por algún servicio. 

 

Solicitamos la relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, numero de póliza de cheque, conceptos 

y fecha del mes de noviembre de 2018. 

 

Solicitamos el estado del presupuesto de egresos por capítulo de gastos de noviembre de 2018. 

 

Solicitamos la balanza de comprobación del mes de noviembre de 2018. 

 

Solicitamos las actas de las sesiones del consejo realizadas en el mes de noviembre 2018. 

 

Solicitamos olas actas de reunión del mes de noviembre 2018 del Comité de Adquisiciones. 

 

Solicitamos el listado de las facturas recibidas del buzón fiscal de la paramunicipal del mes de 

noviembre de 2018. 

 

Solicitamos conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio, publicidad u otros 

conceptos para clubes deportivos u organizaciones deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). 

Solicito la información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del 

presupuesto o dinero invertido y el nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió. 

 

Solicito Acta de Consejo Directivo de Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ahome (JAPAMA) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como Gerente General y se 

nombra al sustituto. 
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Listado con nombres del personal que actualmente labora adscrito al Instituto Municipal del Deporte 

de Ahome y sus percepciones salariales mensuales, así como las compensaciones económicas que 

perciben (en caso de ser así) por cualquier concepto que sean distintos al salario/sueldo. 

 

Cuáles son los activos de bienes inmuebles y terrenos a nombre de la paramunicipal. 

 

Fecha en que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona moral Promotora de Eventos y 

Espectáculos Promoso, S.A. de C.V.  Importe que le han pagado a la persona moral Promotora de 

Eventos y Espectáculos Promoso, S.A. de C.V., por el periodo que comprende del 1° de noviembre 

de 2018 al 18 de junio de 2019. conceptos por el cuales le han hecho pagos a la persona moral eventos 

y espectáculos Promoso, S.A. de C.V., por el periodo que comprende del 1° de noviembre de 2018 al 

18 de junio de 2019. 

 

Relación de personas físicas o morales que hayan recibido recursos públicos, incluyendo fecha, 

nombre o razón social la descripción del concepto y monto desde el primero de noviembre 2018 a 7 

de julio de 2019.  A su vez solicito el segundo Trimestre de 2019 que comprende abril, mayo y junio 

de 2019. 

 

Importe Bruto mensual que percibía Wendy Rentería Valenzuela en el puesto de Administradora de 

la Ciudad Deportiva. Importe Bruto Mensual que percibe Fernando Martínez en el puesto de 

Administrador de la Ciudad Deportiva. 

 

Personas dadas de alta en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 2018 al día 03 de 

julio de 2019. Personas dadas de baja en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 

2018 al 03 de julio de 2019. 

 

Informe la cantidad exacta que s ele ha depositado a Promotora de Eventos y Espectáculos Promoso, 

S.A. de C.V., en el periodo que comprende el 1 de noviembre de 2018 al 4 de julio de 2019. 

 

Solicito los gastos erogados a nombre de fecha 01 nov 2018 a 03 de julio 2019. Manual Guillermo 

Chapman Moreno. Enrique Plascencia Calderón.  Paul Javier Corona Castro.  Juan Francisco Fierro 

Gaxiola. Marco Vinicio Contreras Bringas.  

 

Declaración Patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Declaración Patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Declaración Patrimonial de Rodrigo Robles Álvarez. 

 

Solicito nombre de empleados o exempleados del municipio o paramunicipales que han solicitado 

préstamos. Desde el 1 de noviembre de 2018ª 03 de julio de 2019. 

 

Solicito nombre de empleados o exempleados del municipio o paramunicipales que han solicitado 

prestamos de fecha 1/noviembre/2018. 
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Solicito Convocatorias, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de fallo de: - adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento financiero. 

 

Listado con nombres del personal que actualmente labora adscrito al instituto Municipal del Deporte 

de Ahome y sus percepciones salariales mensuales, así como las compensaciones económicas que 

reciben (en su caso de ser así) por cualquier concepto que sean distintos al salario/sueldo. 

 

Solicito declaración patrimonial y de intereses:  Paúl Javier Corona Castro. Manuel Guillermo 

Chapman Moreno. Aníbal Pastor Rubio Torres. Marco Vinicio Contreras Bringas. Enrique Plascencia 

Calderón. Juan Francisco Fierro Gaxiola Secretario municipal. Omar Cabrera Duran Director de 

Economía. Jonathan Gutiérrez Palomares Jurídico. Felipe Marco Vinicio Ledesma Serrano. Felipe 

Juárez Soto Director del Deporte. Ana Elizabeth Ayala Leyva Tesorera Municipal. Gilberto Estrada 

Barrón Administrador del municipio. 

 

Relación de personas físicas y morales que recibieron recursos públicos en el 2 trimestre de 2019 ya 

que no lo han subido a la plataforma. Que comprenden abril mayo y junio. 

 

Indique los vehículos que han adquirido por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 23 de julio de 2019, señalando la marca, línea, año y precio neto. 

 

Informe los importes exactos que han depositado a los diferentes prestadores de servicios de medios 

de comunicación, señalando el nombre de quien presta el servicio, importe que se le ha pagado por 

el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

 

Indique los equipos celulares que ha adquirido en el periodo que comprende del 1ro de noviembre 

del 2018 al 23 de julio de 2019, y señalando la marca, tipo, precio neto, y el servidor público que lo 

tiene en resguardo. 

 

Indique los trabajadores que han causado baja por el periodo que comprende del 1ro de noviembre 

de 2018 al 23 de julio de 2019, incluyendo los siguientes datos:  Numero de empleado. Nombre del 

empleado. Fecha que había causado alta. Puesto. 

 

Reporte de los trabajadores que no checan entradas y salidas, en donde se señale: Numero de 

empleado. Nombre de empleado. Puesto. Área a la que dependen.  

 

Por este medio solicito den de baja mis datos personales de sus registros., tipo de derecho ARCO: 

Cancelación (Eliminar), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Informe el importe neto que se ha gastado por concepto de remodelación de las instalaciones donde 

se encuentran las oficinas donde llevan a cabo sus funciones, por el periodo que comprende del 1ro 

de noviembre de 2018 al 13 de agosto de 2019. 

 

Solicito que me informen y me proporcionen todas las acciones que se han llevado acabo al interior 

del sujeto obligado en materia de archivos. 

 

Proporcione en versión digital, el Manual de Organización con el cual están operando. 
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Digital de requisición de personal de noviembre de 2018, para contratar a xxxx xxxxx xxxxxxx 

xxxxx. 

 

Cuánto dinero han aportado para la remodelación, mantenimiento, operación del estadio Centenario 

de Ahome los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? ¿Cuánto dinero han aportado para el apoyo, 

mantenimiento, publicidad, de la franquicia de futbol Murciélagos de Grupo Faharo los años 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019? 

 

Existe un acuerdo de cualquier autoridad del H. Ayuntamiento de Ahome o del Instituto Municipal 

del Deporte de Ahome en el sentido que árbitros de futbol americano de otra ciudad o municipio 

pueda participar o desempeñar funciones en juegos de futbol americano o en el municipio de Ahome? 

2.- ¿De existir tal acuerdo, cual es el funcionamiento constitucional o legal para prohíbe la 

participación de un árbitro o planilla completa de árbitros en juegos que se celebren en el municipio 

de Ahome? 

 

Cuanto recibe mensualmente Fernando Montiel Martínez, “Cochulito”, por concepto de becas, 

apoyos, pago de servicios, sueldos, o cualquier otro?  Monto total de recursos recibidos del Municipio 

desde noviembre 2018.  Favor de incluir copias de facturas, recibos, etc. 

 

Recursos recibidos por Maria Claribel Garcia Gastelum y/o comercializadora El Elefante desde 

noviembre 2018, especificando conceptos por lo que se le pagó. Favor de incluir copias de facturas 

y/o recibos. 

 

Solicito que se me proporcionen todas las facturas de las adquisiciones que se han realizado por 

concepto de papelería y servicios de cafetería, galletas y cualquier alimento que se haya comprado 

con cargo al erario, de enero a septiembre 2018. 

 

Cuanto gastan en las becas deportivas? Cuanto gastan en los materiales deportivos? 

 

Informe el importe exacto que se le ha depositado a Maria Claribel Garcia Gastelum, por el periodo 

que comprende del 1° de noviembre de 2018 al 4 de julio de 2019 

 

¿Cuánto es el presupuesto semanal del municipio? 

 

¿Cuánto se gastó en el programa de Capacitación y Certificación para el Personal Operativo para la 

optimización de Procesos y Recursos al año pasado? 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre Maria Claribel 

Garcia Gastelum.  Importe total que le han pagado a la persona Maria Claribel Garcia Gastelum, por 

el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2018 al 18 de junio de 2019. Conceptos por los cuales 

le han realizado pagos a la persona física Maria Claribel Garcia Gastelum 

 

En deporte se otorgaron 7,186 apoyos, Bajo qué criterio se seleccionaron los beneficiados? En que 

consiste el apoyo de los 56 servicios de transporte y quienes fueron los beneficiarios? 
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Cuanto es lo que s ele ha invertido al deporte en los últimos 5 años y cuáles han sido los resultados 

de esta inversión en el deporte. 

 

Cuál es el deporte más solicitado en su institución? 

 

Programas de desarrollo en el deporte, inversión hecha y resultados. 

 

Cuáles fueron los gastos que se generaron en deporte en el año 2018 en el estado de Ahome. 

 

Fondos utilizados en el año, para el apoyo a los deportistas y sus instalaciones. 

 

¿Cuántas personas se inscriben al año? ¿Cuántos eventos deportivos organizan al año? ¿con que 

actividades deportivas cuentan? 

 

¿Cómo es la organización que desarrolla el instituto para poder hacer la repartición del dinero para el 

apoyo del deporte en Ahome? 

 

Con el respeto que se merece quisiera saber a dónde van destinados los recursos que proporciona el 

gobierno. 

 

Solicito copia de curriculum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 56 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 1 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AHOME 

 

        SOLICITUDES   38 

 

A cuánto asciende el monto asignado al Instituto Municipal de Planeación Urbana de este Municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, equivalente al 3 por ciento, como obliga el Artículo 40 de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el cual dice que el 

Instituto Municipal de Planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su 

presupuesto: El 3 por ciento previsto en el fondo que dispone el párrafo segundo del artículo 28 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sobre las 

obras que ejecute el Municipio. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al Instituto Municipal de Planeación Urbana de este Municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del Artículo 40 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el cual dice que el Instituto 
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Municipal de Planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: El 3 

por ciento por los derechos por la prestación de servicios públicos por concepto de alineamiento de 

calles y expedición de licencias para construcción, reconstrucción, remodelación o demolición de 

edificios. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al Instituto Municipal de Planeación Urbana de este Municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del Artículo 40 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el cual dice que el Instituto 

Municipal de Planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: El 3 

por ciento de los derechos cobrados por la aplicación de los instrumentos fiscales y financieros 

contemplados en la presente Ley. 

 

Hicimos una visita el registro público de la propiedad y nos recomendaron solicitar la información 

por este medio Somos estudiantes de arquitectura del Instituto Tecnológico de Los Mochis, estamos 

cursando 10 semestre en residencia profesional y nos encontramos desarrollando un proyecto integral 

en la parte baja del cerro de la memoria específicamente el área del parque que comparte espacio con 

la planta de Junta de alcantarillado y agua potable. Quisiéramos saber cómo se encuentran distribuidos 

los polígonos y áreas, así como la información de a quién pertenecen las mismas ya sea al municipio 

o al estado. La información la estamos solicitando para poder desarrollar el proyecto, al conocer su 

situación jurídica/legal podemos generar un proyecto más justificable y real. Actualmente estamos 

por entrar en la etapa final del proyecto, desarrollando levantamientos, planos y modelos 

tridimensionales. 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO:, 

presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

 

Listado con nombre del personal que actualmente labora adscrito al Instituto Municipal de Planeación 

de Ahome y sus percepciones salariales mensuales, así como las compensaciones económicas que 

reciben (en caso de ser así) por cualquier concepto que sean distintos al salario/sueldo. 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

 

Cuáles son los activos de bienes Inmuebles y terrenos a nombre de la paramunicipal 
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Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum. - Importe total que le han pagado a la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum, por el período comprendido del 1o de n. 

 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de fallo de: -Adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento financiero. 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos de fecha 01/noviembre/2018 a 03/julio/2018 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos. desde el 1 noviembre de 2018 a 03 de Julio de 2019 

 

Solicito declaración patrimonial y de intereses: -Paul Javier Corona Castro -Manuel Guillermo 

Chapman Moreno -Aníbal Pastor Rubio Torres -Marco Vinicio Contreras Bringas -Enrique 

Plascencia Calderón -Juan Francisco Fierro Gaxiola Secretario municipal -Omar Cabrera Duran 

Director de Economía -Jonathan Gutiérrez Palomares jurídico -Felipe Marco Vinicio Ledesma 

Serrano -Felipe Juárez Soto Director del Deporte -Ana Elizabeth Ayala Leyva Tesorera Municipal -

Gilberto Estrada Barrón Administrador del municipio 

 

solicito declaración patrimonial de Rodrigo Robles Álvarez 

 

Solicito Acta de consejo directivo de Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome 

(JAPAMA) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como Gerente General y se nombra 

al sustituto 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez 

 

Personas dadas de alta en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 2018 al día 03 de 

julio de 2019 Personas dadas de baja en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 

2018 al día 03 de julio de 2019 

 

Solicito los gastos erogados a nombre de fecha 01 nov 2018 a 03 de julio 2019 Manuel Guillermo 

Chapman Moreno Enrique Plascencia Calderón Paul Javier Corona Castro Juan Francisco Fierro 

Gaxiola Marco Vinicio Contreras Bringas 

 

Relación de personas físicas o morales que hayan recibidos recursos públicos, incluyendo fecha, 

nombre o razón social la descripción del concepto y monto desde el primero de noviembre 2018 a 7 

de Julio de 2019 a su vez solicito el segundo trimestre de 2019 que comprende Abril, Mayo y Junio 

de 2019 

 

Indique los vehículos que ha adquirido por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 23 de julio de 2019, señalando la marca, línea, año y precio neto. 
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Indique los equipos celulares que ha adquirido en el período que comprende del 1ro de noviembre de 

2018 al 23 de julio de 2019, señalando la marca, tipo, el costo neto y el servidor público que lo tiene 

en resguardo. 

 

Indique los trabajadores que han causado baja por el período que comprende del 1ro de noviembre al 

23 de julio de 2019, incluyendo los siguientes datos: - Número de Empleado. - Nombre del Empleado. 

- Fecha que había causado alta. - Puesto. 

 

Reporte de los trabajadores que no checan entradas y salidas, en donde se señale: - Número de 

empleado. - Nombre del empleado. - Puesto. - Área a la que dependen. 

 

fecha en que se dio de alta, conceptos e importes que se le han pagado a María del Carmen Guerrero 

Godoy por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019 

 

informe los importes exactos que han depositado a los diferentes prestadores de servicios de medios 

de comunicación, señalando el nombre de quien presta el servicio, importe que se le ha pagado por 

el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019 

 

Informe el importe neto que se ha gastado por concepto de remodelación de las instalaciones donde 

se encuentran las oficinas donde llevan a cabo sus funciones, por el período que comprende del 1ro 

de noviembre de 2018 al día 13 de agosto de 2019. 

 

Informe el importe exacto que ha gasto en combustible (gasolina-diesel) en los vehículos oficiales y 

los que se tienen en comodato, señalando el área y servidor público que tiene en resguardo el vehículo, 

por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

 

Informe el importe que se ha gastado en talleres mecánicos, señalando el vehículo y el tipo de 

reparación que se le ha hecho, por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de 

agosto de 2019 

 

Informe el número de siniestros que han tenido los vehículo oficiales, así como les que se encuentran 

en comodato, señalando el número de vehículo, tipo de siniestro y hora del siniestro, por el período 

que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019 

 

Proporcione en versión digital, el Manual de Organización con el cual están operando 

 

Por este medio solicito den de baja mis datos personales de sus registros, tipo de derecho ARCO: 

Cancelación (Eliminar), presento solicitud: Titular, representante, tipo de persona: Titular 

 

Acceso a api Topolobampo Titulo administrador de la ley orgánica de la administración pública 

federal 

 

Solicito saber si en sus bases de datos cuentan con datos personales registrados a mi nombre como 

afiliado. 

 

Solicito saber si en sus bases de datos cuentan con datos personales registrados a mi nombre 
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Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 38 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME 

 

              SOLICITUDES   33 

 

Listado con nombre del personal que actualmente labora adscrito al Instituto Municipal de la Juventud 

del Municipio de Ahome y sus percepciones salariales mensuales, así como las compensaciones 

económicas que reciben (en caso de ser así) por cualquier concepto que sean distintos al 

salario/sueldo.  

 

Cuáles son los activos de bienes Inmuebles y terrenos a nombre de la paramunicipal. 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum. Importe total que le han pagado a la persona física de nombre María Claribel García 

Gastelum, por el período comprendido del 1o de noviembre de 2018 al 18 de junio de 2019. 

Conceptos por los cuales le han realizado pagos a la persona física María Calribel García Gastelum. 

 

Prueba. Favor de desechar, :) 

 

Solicito Acta de consejo directivo de Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome 

(JAPAMA) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como Gerente General y se nombra 

al sustituto. 

 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de fallo de: -Adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento financiero.  

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos de fecha 01/noviembre/2018 a 03/julio/2018. 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos desde el 1 noviembre de 2018 a 03 de Julio de 2019. 

 

Solicito declaración patrimonial y de intereses: -Paul Javier Corona Castro -Manuel Guillermo 

Chapman Moreno -Aníbal Pastor Rubio Torres -Marco Vinicio Contreras Bringas -Enrique 

Plascencia Calderón -Juan Francisco Fierro Gaxiola Secretario municipal -Omar Cabrera Duran 

Director de Economía -Jonathan Gutiérrez Palomares jurídico -Felipe Marco Vinicio Ledesma 
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Serrano -Felipe Juárez Soto Director del Deporte -Ana Elizabeth Ayala Leyva Tesorera Municipal -

Gilberto Estrada Barrón Administrador del municipio. 

 

solicito declaración patrimonial de Rodrigo Robles Álvarez. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Personas dadas de alta en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 2018 al día 03 de 

julio de 2019.  Personas dadas de baja en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 

2018 al día 03 de julio de 2019.  

 

Solicito los gastos erogados a nombre de fecha 01 nov 2018 a 03 de julio 2019.-  Manuel Guillermo 

Chapman Moreno -Enrique Plascencia Calderón -Paul Javier Corona Castro -Juan Francisco Fierro 

Gaxiola -Marco Vinicio Contreras Bringas. 

 

Relación de personas físicas o morales que hayan recibidos recursos públicos, incluyendo fecha, 

nombre o razón social la descripción del concepto y monto desde el primero de noviembre 2018 a 7 

de Julio de 2019 a su vez solicito el segundo trimestre de 2019 que comprende Abril, Mayo y Junio 

de 2019. 

 

Indique los vehículos que ha adquirido por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 23 de julio de 2019, señalando la marca, línea, año y precio neto. 

 

Indique los equipos celulares que ha adquirido en el período que comprende del 1ro de noviembre de 

2018 al 23 de julio de 2019, señalando la marca, tipo, el costo neto y el servidor público que lo tiene 

en resguardo. 

 

Reporte de los trabajadores que no checan entradas y salidas, en donde se señale: - Número de 

empleado. - Nombre del empleado. - Puesto. - Área a la que dependen. 

 

Indique los trabajadores que han causado baja por el período que comprende del 1ro de noviembre al 

23 de julio de 2019, incluyendo los siguientes datos: - Número de Empleado. - Nombre del Empleado. 

- Fecha que había causado alta. - Puesto.  

 

fecha en que se dio de alta, conceptos e importes que se le han pagado a María del Carmen Guerrero 

Godoy por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

 

informe los importes exactos que han depositado a los diferentes prestadores de servicios de medios 

de comunicación, señalando el nombre de quien presta el servicio, importe que se le ha pagado por 

el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

 

Informe el importe neto que se ha gastado por concepto de remodelación de las instalaciones donde 

se encuentran las oficinas donde llevan a cabo sus funciones, por el período que comprende del 1ro 

de noviembre de 2018 al día 13 de agosto de 2019. 
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Informe el importe exacto que ha gasto en combustible (gasolina-diesel) en los vehículos oficiales y 

los que se tienen en comodato, señalando el área y servidor público que tiene en resguardo el vehículo, 

por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

 

Informe el importe que se ha gastado en talleres mecánicos, señalando el vehículo y el tipo de 

reparación que se le ha hecho, por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de 

agosto de 2019. 

 

Informe el número de siniestros que han tenido los vehículos oficiales, así como les que se encuentran 

en comodato, señalando el número de vehículo, tipo de siniestro y hora del siniestro, por el período 

que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

 

Proporcione en versión digital, el Manual de Organización con el cual están operando. 

 

Solicito se me proporcione toda la información en relación a la atención que brinda el gobierno del 

estado de ()a los jóvenes en conflicto con la ley; y si existen políticas públicas, programas sociales y 

demás reglas de operación en donde se atienda el tema de reinserción social focalizado a jóvenes 

residentes del estado y si existen aéreas de estructura del gobierno del estado que lleven por nombre 

reinserción social y a su vez atiendan de manera directa los asuntos relacionados con el proceso de 

reinserción social. 

 

Casos tratados Recursos y la manera en que estos han sido ocupados. 

 

Conocer los apoyos que se les ofrecen a los jóvenes para poder salir adelante. 

 

¿Qué porcentaje de mujeres menores de edad tuvieron embarazos entre los años 2017 y 2018? 

 

¿Qué porcentaje de mujeres menores de edad tuvieron embarazos entre los años 2017 y 2018? 

 

Cuál es el sueldo mensual del alcalde de Ahome? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

33 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5  

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

4 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME 
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        SOLICITUDES   39 

 

Listado con nombre del personal que actualmente labora adscrito al Instituto Municipal de las 

Mujeres de Ahome y sus percepciones salariales mensuales, así como las compensaciones 

económicas que reciben (en caso de ser así) por cualquier concepto que sean distintos al 

salario/sueldo. 

 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la Alerta de Género desde que 

fue declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto 

pagado. También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna 

campaña relacionada con la Alerta de Género. Esa información la requiero desagregada por fecha, 

monto pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar 

si se les ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 

 

Cuáles son los activos de bienes Inmuebles y terrenos a nombre de la paramunicipal 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum. - Importe total que le han pagado a la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum, por el período comprendido del 1o de n. 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa (AVGM), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de fallo de: -Adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento financiero. 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos de fecha 01/noviembre/2018 a 03/julio/2018. 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos. desde el 1 noviembre de 2018 a 03 de Julio de 2019. 

 

Solicito declaración patrimonial y de intereses: -Paul Javier Corona Castro -Manuel Guillermo 

Chapman Moreno -Aníbal Pastor Rubio Torres -Marco Vinicio Contreras Bringas -Enrique 

Plascencia Calderón -Juan Francisco Fierro Gaxiola Secretario municipal -Omar Cabrera Duran 

Director de Economía -Jonathan Gutiérrez Palomares jurídico -Felipe Marco Vinicio Ledesma 

Serrano -Felipe Juárez Soto Director del Deporte -Ana Elizabeth Ayala Leyva Tesorera Municipal -

Gilberto Estrada Barrón Administrador del municipio. 

 

Solicito declaración patrimonial de Rodrigo Robles Álvarez. 
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Solicito Acta de consejo directivo de Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome 

(JAPAMA) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como Gerente General y se nombra 

al sustituto. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Personas dadas de alta en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 2018 al día 03 de 

julio de 2019 Personas dadas de baja en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 

2018 al día 03 de julio de 2019. 

 

Solicito los gastos erogados a nombre de fecha 01 nov 2018 a 03 de julio 2019 Manuel Guillermo 

Chapman Moreno Enrique Plascencia Calderón Paul Javier Corona Castro Juan Francisco Fierro 

Gaxiola Marco Vinicio Contreras Bringas. 

 

Relación de personas físicas o morales que hayan recibidos recursos públicos, incluyendo fecha, 

nombre o razón social la descripción del concepto y monto desde el primero de noviembre 2018 a 7 

de Julio de 2019 a su vez solicito el segundo trimestre de 2019 que comprende abril, mayo y junio de 

2019. 

 

Indique los vehículos que ha adquirido por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 23 de julio de 2019, señalando la marca, línea, año y precio neto. 

 

Indique los equipos celulares que ha adquirido en el período que comprende del 1ro de noviembre de 

2018 al 23 de julio de 2019, señalando la marca, tipo, el costo neto y el servidor público que lo tiene 

en resguardo. 

 

Indique los trabajadores que han causado baja por el período que comprende del 1ro de noviembre al 

23 de julio de 2019, incluyendo los siguientes datos: - Número de Empleado. - Nombre del Empleado. 

- Fecha que había causado alta. - Puesto. 

 

Reporte de los trabajadores que no checan entradas y salidas, en donde se señale: - Número de 

empleado. - Nombre del empleado. - Puesto. - Área a la que dependen. 

 

Fecha en que se dio de alta, conceptos e importes que se le han pagado a María del Carmen Guerrero 

Godoy por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

 

Informe los importes exactos que han depositado a los diferentes prestadores de servicios de medios 

de comunicación, señalando el nombre de quien presta el servicio, importe que se le ha pagado por 

el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

 

Informe el importe neto que se ha gastado por concepto de remodelación de las instalaciones donde 

se encuentran las oficinas donde llevan a cabo sus funciones, por el período que comprende del 1ro 

de noviembre de 2018 al día 13 de agosto de 2019. 
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Informe el importe exacto que ha gasto en combustible (gasolina-diésel) en los vehículos oficiales y 

los que se tienen en comodato, señalando el área y servidor público que tiene en resguardo el vehículo, 

por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

 

Informe el importe que se ha gastado en talleres mecánicos, señalando el vehículo y el tipo de 

reparación que se le ha hecho, por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de 

agosto de 2019 

 

Informe el número de siniestros que han tenido los vehículos oficiales, así como les que se encuentran 

en comodato, señalando el número de vehículo, tipo de siniestro y hora del siniestro, por el período 

que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

 

Proporcione en versión digital, el Manual de Organización con el cual están operando. 

 

Solicito el Programa Municipal de Las Mujeres de la actual administración 2018-2021. Asimismo, 

solicito saber si se apegaron acorde al concepto de transversalidad de Albert Serra que se utilizó en 

el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. Solicito saber si cuentan con Manual de Operaciones, si 

es así solicito se me haga llegar de manera electrónica un ejemplar. ¿han investigado sobre políticas 

y programas en materia de promoción y equidad de género y desarrollo integral de las mujeres, que 

se lleven a cabo en otras entidades a nivel nacional e internacional? como viene en el artículo 8 

fracción XXXIII del Reglamento Interior del Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome. 

 

¿Cuánto se gastó en los cursos, talleres y platicas de sensibilización que imparte su institución el 

pasado año?, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: 

tipo de persona: Titular. 

 

En referencia a la respuesta de la solicitud de información folio número 01108019, donde me 

responden que si han hecho investigaciones sobre políticas y programas en materia de promoción, 

equidad de género y desarrollo integral de las mujeres que se llevan a cabo en otras entidades a nivel 

nacional e internacional, Solicito saber los resultados de todas las investigaciones que se han realizado 

en el periodo de noviembre de 2018 a septiembre de 2019 y especificar si han sido nacionales e 

internacionales y cuales están en proceso. 

 

¿Qué problema de su institución es más frecuente que apoyen? 

 

¿Por qué no se puede legalizar el aborto aun? 

 

Solicito amablemente me sea proporcionada la nómina completa de las personas que laboran dentro 

de la institución a quien fue dirigida la solicitud. 

 

Nos interesa saber las estadísticas que existen de los feminicidios en el Municipio de Ahome. 

 

¿Qué porcentaje de mujeres menores de edad tuvieron embarazos entre los años 2017 y 2018? 

 

¿Qué porcentaje de mujeres menores de edad tuvieron embarazos entre los años 2017 y 2018? 
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La esperanza de nacer mujer en el estado de Sinaloa. 

 

¿Cuál ha sido el incremento de feminicidios en el municipio de Ahome en el periodo 2017-2018? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 39 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SISTEMA DIF DE AHOME 

 

        SOLICITUDES   60 

 

Quiero una relación estadística de los servicios contratados a la empresa Agri 27 SA De CV desde el 

2000 a la fecha favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el 

monto pagado por cada uno. Favor de especificar en cada uno de los servicios si fue por adjudicación 

directa o licitación. En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, que se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Se solicita el promedio de demandas de paternidad y/o maternidad que se radican al año en este 

municipio, a partir del 2010 

 

Solicito proporcione declaración patrimonial de la presidenta del sistema Dif del h. Ayuntamiento de 

Ahome la c. Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Solicito proporcione la relación de ayuda económica recibido por las incontingencias del pasado 19 

y 20 de septiembre del año 2018. Destinada a los apoyos económicos reciben por contingencias en el 

municipio declarados zona de desastre especifique como se recibió el apoyo económico y como se 

repartió. 

 

Cuál es el presupuesto del sujeto obligado para 2019. Asimismo, les pido me proporcionen el 

documento en el que se indique en que tienen programado gastarlo. 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del programa de atención a menores y adolescentes 

en riesgo (pamar) en el municipio de Ahome. Las principales razones del ingreso al programa. 

Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del programa de atención a menores y 

adolescentes en riesgo (pamar) de Ahome.   
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Solicito me proporcionen la siguiente información: cuál es el numero de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? Cuál es el número de niños a los que se les concluyo el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? Cuál es la edad de los 

niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? Cuál era el 

numero de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018? 

 

Cuáles son los activos de bienes inmuebles y terrenos a nombre de la paramunicipal. 

 

Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese centro de 

desarrollo integral de la familia (Dif), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Cuál es el 

numero de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de desarrollo integral de la familia (Dif) 

entre los años de 2017 y 2018? Cuál es el número de niños a los que se les concluyo el proceso de 

adopción en ese centro de desarrollo integral de la familia (Dif), es decir; que ya viven legalmente 

con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene alguna cifra, 

favor de indicar ¿cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados entre 

los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de desarrollo integral de la familia (dif)? 

 

Comentar los programas sociales que trabajan en su institución para niños y los requisitos para 

ingresar. 

 

Solicito de la manera más atenta, información sobre número de sentenciados por delito de sustracción 

de menores de 18 años, así como alertas amber de menores de 18 años, registradas durante el periodo 

enero 2017- diciembre 2018. 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum. Importe total que le han pagado a la persona física de nombre María Claribel García 

Gastelum, por el periodo comprendido del 1ro de noviembre de 2018 ala 18 de junio de 2019. 

Conceptos por los cuales le han realizado pagos a la persona física María Claribel García Gastelum. 

 

Importes que le han pagado a la persona moral Consulta Actuarios, S.C., por el periodo que 

comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 18 de junio de 2019. Conceptos por los cuales le han 

hecho pagos a la persona moral Consulta Actuarios, S.C., por el periodo que comprende del 1ro de 

noviembre de 2018 al 18 de junio de 2019. Importes que le han pagado al banco Actinver, por el 

periodo que comprende del 1ro de noviembre 2018 al 18 de junio de 2019. Conceptos por los cuales 

le han hecho pagos al banco Actinver, por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 18 de junio de 2019. 

 

Informe los importes de los cálculos actuariales del plan de beneficios múltiples desglosado por 

quincenas, por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 27 de junio de 2019. 

 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de fallo de: adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento  

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o paramunicipales que han solicitado 

prestamos de fecha 01/noviembre/2018 a 03/ julio/2018. 
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Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos. Desde el 1 noviembre de 2018 a 03 de julio de 2019. 

 

Solicito declaración patrimonial y de intereses: -Paul Javier Corona Castro -Manuel Guillermo 

Chapman Moreno -Aníbal Pastor Rubio Torres -Marco Vinicio Contreras Bringas -Enrique 

Plascencia Calderón -Juan Francisco Fierro Gaxiola Secretario Municipal -Omar Cabrera Duran 

Director De Economía -Jonathan Gutiérrez Palomares Jurídico -Felipe Marco Vinicio Ledesma 

Serrano -Felipe Juárez Soto Director Del Deporte -Ana Elizabeth Ayala Leyva Tesorera Municipal -

Gilberto Estrada Barrón. 

 

Solicito declaración patrimonial de Rodrigo Robles Álvarez. 

 

Solicito acta de consejo directivo de junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome 

(Japama) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como gerente general y se nombra al 

sustituto. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Personas dadas de alta en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 2018 al día 03 de 

julio de 2019. Personas dadas de baja en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 

2018 al día 03 de julio de 2019. 

 

Solicito los gastos erogados a nombre de fecha 01 nov 2018 a 03 de julio 2019 Manuel Guillermo 

Chapman Moreno Enrique Plascencia Calderón Paul Javier Corona Castro Juan Francisco Fierro 

Gaxiola Marco Vinicio Contreras Bringas. 

 

Que software tiene para registros contables? Desde cuando lo adquirieron? Cual es el precio de venta 

o el precio de renta en caso de ser rentado? 

 

 Relación de personas físicas o morales que hayan recibidos recursos públicos, incluyendo fecha, 

nombre o razón social la descripción del concepto y monto desde el primero de noviembre 2018 a 7 

de julio de 2019 a su vez solicito el segundo trimestre de 2019 que comprende abril, mayo y junio de 

2019. 

 

Solicito informe de destino de bienes donados por el servicio de administración y enajenación de 

bienes con fecha octubre de 2018. 

 

Indique los vehículos que ha adquirido por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 23 de junio de 2019, señalando la marca, línea, año y precio neto. 

 

Indique los equipos celulares que ha adquirido en el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 

2018 al 23 de julio de 2019, señalando la marca, tipo, el costo neto y el servidor público que lo tiene 

en resguardo. 
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Indique los trabajadores que han causado baja por el período que comprende del 1ro de noviembre al 

23 de julio de 2019, incluyendo los siguientes datos: número de empleado. Nombre del empleado. 

Fecha que había causado alta. 

 

Reporte de los trabajadores que no checan entradas y salidas, en donde se señale: -número de 

empleado. -nombre del empleado. -puesto. -área a la que dependen. 

 

Fecha en que se dio de alta, conceptos e importes que se le han pagado a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx 

xxxxx por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

 

Informe los importes exactos que han depositado a los diferentes prestadores de servicios de medios 

de comunicación, señalando el nombre de quien presta el servicio, importe que se le ha pagado por 

el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019 

 

Informe el importe exacto que se le ha depositado a Arco Financiera, S.A. de C.V. Sofom, por el 

periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 1 de agosto de 2019. 

 

Copia simple en versión digital del convenio que se tiene actualmente con Financiera, S.A. de C.V. 

Sofom. 

 

Proporcione copia simple en versión digital del convenio que tiene actualmente con Consulta 

Actuarios, S.C. 

 

Informe el importe neto que se ha gastado por concepto de remodelación de las instalaciones donde 

se encuentran las oficinas donde llevan a cabo sus funciones, por el periodo que comprende del 1ro 

de noviembre de 2018 al día 13 de agosto de 2019. 

 

Informe el importe exacto que ha gastado en combustible (gasolina- diésel) en los vehículos oficiales 

y los que se tienen en comodato, señalando el área y servidor público que tiene en resguardo el 

vehículo, por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018al 15 de agosto de 2019. 

 

Informe el importe que se ha gastado en talleres mecánicos, señalando el vehículo y el tipo de 

reparación que se le ha hecho, por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de 

agosto de 2019. 

 

Informe el número de siniestros que han tenido los vehículo oficiales, así como los que se encuentran 

en comodato, señalando el número de vehículo, tipo de siniestro y hora del siniestro, por el periodo 

que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

 

Proporcione en versión digital, el manual de organización con el cual están operando. 

 

Información donde se informe del artículo 95 fracción XXXIX. La información de los resultados 

sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación, invitación restringida y licitación de 

cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos 

celebrados, que deberá contener por lo menos lo siguiente: a) de licitaciones públicas o 

procedimientos de invitación: 1. La convocatoria o invitación emitida desde el primer día de su 
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publicación, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 2. Los nombres de los 

participantes o invitados; 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 4. El área 

solicitante y la responsable de su ejecución; 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 6. Los 

dictámenes y fallo de adjudicación; 7. El contrato y, en su caso, los anexos; 8. Los mecanismos de 

vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 

aplicable; 10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como 

el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 11. Los convenios modificatorios que en su 

caso sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 12. Los informes de avance físico 

y financiero sobre las obras o servicios contratados; 13. El convenio de terminación; y, 14. El 

finiquito; 43 b) de las adjudicaciones directas: 1. La propuesta enviada por el participante; 2. Los 

motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 3. La autorización del ejercicio de la 

opción; 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 

los montos; 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 6. La unidad administrativa 

solicitante y la responsable de su  ejecución; 7. El contrato que deberá incluir su número, 

fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 8. Los mecanismos de 

vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 

corresponda; 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 10. Los convenios 

modificatorios que en su caso se celebren; 11. Los convenios de terminación; y, 12. El finiquito al 

cierre del segundo trimestre de este año. 

 

Pago a el personal de Dif. 

 

Buen día solicito saber el significado de cada uno de los componentes para las fórmulas utilizadas en 

método de cálculo de los indicadores de interés público, que publican en el formato l de la plataforma 

nacional de transparencia, porque en los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y 

estandarización de la información que publica la Ceaipes en su portal, señala en el criterio 7 del 

formato l que se deberá especificar el significado de las siglas y/o abreviaturas. Por ejemplo, cito 

algunas de las que se publican sin su significado. (ap/apt) x 100 (eir/eip) x 100 (pt/pp) x 100 (ipc/tipc) 

x 100 (in/inp) x 100 (ifc/tifc) x 100 (pti/tpti) x 100 (cie/cip) x 100 (in/inp) x 100 (se/ee) x 100 (jdr/jdp) 

x 100 (caa/cpa) x 100 (pap/ppa) x 100 (ae/ap) x 100 (pa/sa) x 100. 

 

Requiero saber que datos personales tienen de mi representado, tipo de derecho arco: acceso 

(consulta), presento solicitud: representante legal, representante: xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tipo de 

persona: menor de edad. 

 

Solicito que me informen en lo que va de 2019, cuánto dinero han gastado en adquisiciones de todo 

tipo, especificando partida, monto final, procedimiento, qué se adquirió, para qué se utilizó y el estatus 

de los pagos. 

 

Requiero rectificar mi nombre de todas sus bases de datos, ya que el correcto es xxxx xxxxxx., tipo 

de derecho arco: rectificación (corrección), presento solicitud: titular, representante: tipo de persona: 

titular  

 

Recursos recibidos por María Claribel García Gastélum y/o comercializadora el elefante desde 

noviembre 2018, especificando conceptos por los que se le pagó favor de incluir copias de facturas 

y/o recibos. 
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Quiero acceder a todos los datos personales que tengan a mi nombre en sus bases de datos., tipo de 

derecho arco: acceso (consulta), presento solicitud: titular, representante: tipo de persona: titular. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del primer trimestre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del segundo trimestre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del tercer trimestre de 2019. 

 

El sistema Dif, entregó 11,800 despensas. Cuanto fue el monto del gasto de las 11,800 despensas? 

Anexo de las facturas que comprueben la compra de las 11,800 despensas, y nombre del proveedor 

de las 11,800 despensas. 

 

¿Qué porcentaje de mujeres menores de edad tuvieron embarazos entre los años 2017 y 2018? 

 

¿Qué porcentaje de mujeres menores de edad tuvieron embarazos entre los años 2017 y 2018? 

 

Basándome en la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Sinaloa, en el 

artículo 1 fracción II. Como garantizan el pleno goce, ejercicio, respeto, protección, promoción y 

defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en el municipio de Ahome. 

Agregando también la integridad de las niñas, niños y adolescentes artículo 1 fracción III. 

 

¿Cuál es el rol del Dif, en tanto a la vigilancia de los derechos delos niños, niñas y adolescentes en el 

municipio de Ahome? 

 

¿Qué aporta el Dif de Ahome a la sociedad? 

 

Ver solciitus di. 

 

Solicito copia de curriculum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

60 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

10 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

3 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS  

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 

                     SOLICITUDES   42 

 

Se solicita el número total de contratos que tiene durante el año 2019, indicando cuáles son por 

licitación, invitación a cuando menos tres y cuantos fueron adjudicación directa. 

 

Listado de proveedores que ejercen recurso público en Comun Ahome…. nombre de proveedores 

dados de alta en Comun. 

 

Listado con nombre del personal que actualmente labora adscrito a la comisión para el desarrollo de 

centros poblados del ayuntamiento de Ahome y sus percepciones salariales mensuales, así como las 

compensaciones económicas que reciben (en caso de ser así) por cualquier concepto que sean 

distintos al salario/sueldo. 

 

Cuáles son los activos de bienes inmuebles y terrenos a nombre de la paramunicipal. 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre Maria Claribel 

García Gastelum…importe total que le han pagado a la persona física de nombre Maria Claribel 

Garcia Gastelum, por el periodo comprendido del 1ro de noviembre de 2018 al 18 de junio de 

2019....conceptos por los cuales le han realizado pagos a la persona física Maria Calribel Garcia 

Gastelum. 

 

Solicito copia de los estados de cuentas de las diferentes cuentas bancarias de la paramunicipal 

Comun, de los meses de noviembre, diciembre 2018 y lo que va del año 2019 (puede hacer corte de 

su estado de cuenta). 

 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, contrato, 

acta de gallo de: adquisición de ambulancias 7 y 3 unidades en arrendamiento financiero. 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos de fecha 01/noviembre/2018 a 03/julio/2018. 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos de fecha 01/noviembre/2018 a 03/julio/2018. 

 

Solicito declaración patrimonial y de intereses: -Paul Javier Corona Castro-Manuel Guillermos 

Chapman Moreno-Anibal Pastor Rubio Torres-Marco Vinicio Contreras Bringas-Enrique Plascencia 

Calderon-Juan Francisco Fierro Gaxiola Secretario Municipal- Omar Cabrera Duran Director De 

Economia-Jonathan Gutierrez Palomares Juridico-Felipe Marco Vinicio Ledesma Serrano-Felipe 

Juarez Soto Director Del Deporte-Ana Elizabeth Ayala Leyva Tesorera Municipal-Gilberto Estrada 

Barron Administrador Del Municipio. 

 

Solicito declaración patrimonial de Rodrigo Robles Álvarez. 
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Solicito acta de consejo directivo de Junta De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De 

Ahome, (Japama) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como gerente general y se 

nombra al sustituto. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Solicito convocatoria, bases, junta de aclaración, dictamen técnico, dictamen económico, acta de fallo 

y contrato de lo siguiente: 1.- adquisición de ambulancias en arrendamiento con la empresa Casanova 

Vallejo SA De C.V.…2.-market place: impulsando el sector turismo en los pueblos de 

Ahome...solicito lo que se ha ejercido en el rubro de capacitación, comercialización, infraestructura. 

 

Personas dadas de alta en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 2018 al día 03 de 

julio de 2019…. personas dadas de baja en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 

2018 al día 03 de julio de 2019. 

 

Solicito los gastos erogados a nombre de fecha 01 nov 2018 a 03 de julio 2019 Manuel Guillermo 

Chapman Moreno, Enrique Plascencia Calderón, Paul Javier Corona Castro, Juan Francisco Fierro 

Gaxiola, Marco Vinicio Contreras Bringas. 

 

Relación de personas físicas o morales que hayan recibidos recursos públicos, incluyendo fecha, 

nombre o razón social la descripción del concepto y monto desde el primero de noviembre 2018 a 7 

de julio de 2019 a su vez solicito el segundo trimestre de 2019 que comprende abril, mayo y junio de 

2019. 

 

Indique los vehículos que ha adquirido por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 23 de julio de 2019, señalando la varca, líneas, año y precio neto. 

 

Indique los equipos celulares que ha adquirido en el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 

2018 al 23 de julio de 2019, señalando la marca, tipo, el costo neto y el servidor público que lo tiene 

en resguardo. 

 

Indique los trabajadores que han causado baja por el periodo que comprende del 1ro de noviembre al 

23 de julio de 2019, incluyendo los siguientes datos: número de empleado, nombre del empleado, 

fecha que había causado alta, puesto. 

 

Reporte de los trabajadores que no checan entradas y salidas, en donde se señale: número de 

empleado, nombre del empleado, puesto, área a la que dependen. 

 

Fecha en que se dio de alta, conceptos e importes que se le han pagado a Maria Del Carmen Guerrero 

Godoy por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

 

Informe los importes exactos que han depositado a los diferentes prestadores de servicios de medios 

de comunicación, señalando el nombre de quien presta el servicio, importe que se le ha pagado por 

el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 
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Por medio de la presente se solicita el monto de inversión en obra pública en todo el municipio de 

Ahome, sin contar las participaciones estatales y federales, solamente inversión municipal…así 

mismo se solicita el gasto que ha realizado el ayuntamiento de Ahome en despidos, renuncias, 

finiquitos, de funcionarios de la actual administración, del 01 de noviembre del 2018 al 07 de agosto 

del 2019. 

 

Informe el importe neto que se ha gastado por concepto de remodelación de las instalaciones donde 

se encuentra las oficinas donde llevan a cabo sus funciones, por el periodo que comprende del 1ro de 

noviembre de 2018 al día 13 de agosto de 2019. 

 

Por este medio solicito den de baja mis datos personales de sus registros., tipo de derecho arco: 

cancelación (eliminar), presento solicitud: titular, representante: tipo de persona: titular. 

 

Informe el importe exacto que ha gasto en combustible (gasolina-diésel) en los vehículos oficiales y 

los que se tienen en comodato, señalando el área y servidor público que tiene en resguardo el vehículo, 

por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

 

Informe el importe que se ha gastado en talleres mecánicos, señalando el vehículo y el tipo de 

reparación que se le ha hecho, por el periodo que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de 

agosto de 2019. 

 

Informe el número de siniestros que han tenido los vehículos oficial, así como les que se encuentran 

en comodato, señalando el número de vehículo, tipo de siniestro y hora del siniestro, por el periodo 

que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

 

Proporcione en versión digital, el manual de organización con el cual están operando. 

 

Recursos recibidos por Maria Claribel Garcia Gastelum y/o comercializadora el elefante desde 

noviembre 2018, especificando conceptos por los que se le pago…favor de incluir copias de facturas 

y/o recibos. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del primer trimestre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del segundo trimestre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del tercer trimestre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de la información final de la balanza de 

comprobación del año de 2018. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de la información final de la balanza de 

comprobación del año de 2017. 
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Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de la información final de la balanza de 

comprobación del año de 2016. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de la información final de la información 

final de la balanza de comprobación del año de 2015. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de la información final de la balanza de 

comprobación del año de 2014. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de la información final de la balanza de 

comprobación del año de 2013. 

 

Solicito copia de curriculum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

42 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 

 

JUNTA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO  

DEL MUNICIPIO DE AHOME  (JAPAMA) 

                     SOLICITUDES   123 

 

Presidencia de consejo directivo jurídico/Japama 1.- procedimiento que se llevó a cabo para la 

destitución o remoción del c. Felipe Villegas Castañeda como gerente de la junta de agua potable y 

alcantarillado del municipio de Ahome. 2.-copia fotostática de cada uno de los documentos soportes, 

esto es actas, citatorios, convocatorios, oficios y demás relacionados o vinculados al proceso de 

destitución o remoción del cargo. 3.- se requiere conocer los motivos o justificación exhibidos para 

la destitución o remoción al cargo de gerente general de la junta de agua potable y alcantarillado del 

municipio de Ahome del c. Luis Felipe Villegas Castañeda. 

 

Se solicita acta de sesión de toma de protesta o nombramientos de los consejeros actuales de la junta 

de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome, de conformidad con la Ley De Agua 

Potable Y Alcantarillado Del Estado De Sinaloa Articulo 13. Artículo 13. Las Juntas serán 

administradas por un Consejo Directivo Integrado por un Presidente, un Secretario, un Representante 

de la Comisión, el Tesorero Municipal y hasta siete Vocales Propietarios, que deberán ser 

Representantes de los sectores público, social y privado. El Presidente del Consejo será el Presidente 

Municipal o quien lo sustituya en el cargo. El Secretario será el Gerente General de la Junta. El 

Representante de la Comisión será el Vocal Ejecutivo de la Comisión o quien éste designe, quien 

participará con voz, pero sin derecho a voto. Los Vocales serán nombrados y removidos libremente 
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por el Ayuntamiento correspondiente. Por cada Vocal Propietario, se designará un Suplente. El 

Suplente de cada Vocal Propietario, podrá sustituirlo, con las atribuciones de éste, cuando no pueda 

asistir a las sesiones del Consejo Directivo. 

 

Oficio de invitación girada a cada uno de los consejeros orden del día lista de asistencia, audio, video 

y acta documental de las manifestaciones y acuerdos aprobados en la sesión celebrada procedimiento 

seguido para remover del cargo de gerente general A Luis Felipe Villegas Castañeda y designar al 

nuevo gerente general. 

 

Proyecto de reconstrucción de colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre 

calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 2. Oficio 

número 04522/2016 de la CONAGUA solicitada por gobierno del estado de Sinaloa a través de 

JAPAMA que corrobora la ocurrencia de la emergencia ocasionada en este punto del bulevar 

Zacatecas por el huracán categoría 1 denominado Newton. Debió solicitarse en septiembre de 2016. 

3. Oficio de resolución de CONAGUA a gobierno del estado con número B00.8.-0476 que corrobora 

el fenómeno citado. Debió entregarse en septiembre de 2016. 4. Nombres de los integrantes del comité 

de daños de CONAGUA que se integró el 12 de septiembre de 2016, donde se acordó entre otras 

cosas, que en 10 días hábiles posteriores se tendría el diagnóstico de daños. 5. Minuta de la reunión 

del comité de daños de CONAGUA, donde se tiene el diagnóstico de daños provocados por el huracán 

Newton en septiembre de 2016 en Sinaloa. 6. Minuta de la reunión del comité de evaluación de daños 

y subcomité del sector hidráulico, donde se elaboró un dictamen técnico y evaluación de daños en la 

infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Ahome, donde se concluyó que 

existieron 12 puntos dañados, con una inversión requerida estimada de $41 450 000.00 (Cuarenta y 

un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 7. Relación de los 12 puntos de drenaje y 

alcantarillado dañados por el huracán Newton, especificados con la ubicación. 8. Publicación del 

Diario Oficial de la Federación, donde se especifica la declaratoria de emergencia por la presencia 

del huracán Newton el día 6 de septiembre de 2016, en los municipios de Ahome y Culiacán, Estado 

de Sinaloa. La publicación debió darse el día 19 de septiembre de 2016. 9. Distribución de obras y 

acciones de reconstrucción de daños provocados por el huracán Newton en Sinaloa en septiembre del 

2016, donde se incluyó la reparación del colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar 

Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, entre CONAGUA y JAPAMA, el cual fue firmado el día 13 de octubre de 2016. 10. Minuta 

de la reunión de aclaraciones correspondientes al contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para 

la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle 

Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. Desarrollada el 30 de noviembre de 2016. 

11. Convocatoria para el concurso de licitación para el contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 

para la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y 

calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 12. Fallo del concurso para el contrato 

JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar 

Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa; 

Donde se le asignó la obra a José de Jesús Gutiérrez Armenta, donde incluya el monto de la inversión 

para esta obra. 13. Contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector 

sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento 

Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 14. Acta circunstanciada para la suspensión temporal de la obra 

correspondiente al contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector 

sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento 

Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 
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Oficio JAP-GG-2017-262 donde se notifica a la empresa responsable de la obra, sobre la suspensión 

del contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector sanitario 

ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los 

Mochis, Sinaloa. 2. Oficio JAP-GG-2017-171B de la segunda suspensión temporal de los trabajos a 

la empresa concertada con el contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción 

del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, 

fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 3. Oficio de renovación de continuación de la obra 

de reconstrucción de colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle 

Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Con fecha 

posterior a julio de 2017. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios contratados a la empresa AGRI 27 SA DE CV desde 

el 2000 a la fecha 2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado 

y el monto pagado por cada uno. 3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios si fue por 

adjudicación directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de 

inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es 

decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a FERRETERÍA MALOVA de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, 

tipo de servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

Lista de los 15 principales deudores que tiene actualmente JAPAMA y ¿a cuánto corresponde la 

deuda de cada uno? Así como también le solicitamos el mismo dato de las empresas o comercio rural. 

 

Solicito el presupuesto asignado y ejercido por partida de los 2015, 2016, 2017 y 2018 de las 

siguientes denominaciones (Anexo la lista completa de denominaciones requeridas). Esto debido a 

que no está desglosado toda esta información en la página web (Fracción XXII Art 95). 

 

Descripción detallada de cada uno de los puestos de la junta desde gerente general con sus 

percepciones brutas y netas, incluyendo bonos y compensaciones mensuales 

 

Contrato celebrado con el C. Jacob Efraín Pérez Heiras, año 2018 2. Pólizas de cheques de pagos 

realizados al C. Jacob Efraín Pérez Heiras, periodo 2018-2019 3. Recibos de pagos a nombre del C. 

Jacob Efraín Pérez Heiras, periodo 2018-2019 

 

Solicito copia del documento donde se especifica que JAPAMA pierde el litigio entre la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome contra CONAGUA y la Dirección de 

Recaudación y Fiscalización de la Dirección General del Organismo de Cuenta Pacífico Norte por 

$89,702.112.15. 

 

Solicito copia del documento donde la paramunicipal JAPAMA solicita la suspensión provisional y 

misma que le es concedida del litigio que tiene en contra de CONAGUA y la Dirección de 
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Recaudación y Fiscalización de la Dirección General del Organismo de Cuenca pacífico Norte, por 

la cantidad de $89,702,112.15 

 

1.- Expediente que contiene íntegramente la evidencias relativas a la sesiones del Consejo Directivo 

de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sinaloa, refiriéndome a 

aquellas que se celebraron en los meses de DICIEMBRE 2018 y ENERO y FEBRERO DEL AÑO 

2019 y cuyo contenido se hace consistir precisamente en lo siguiente: a).- Convocatoria. b).- Orden 

del día. c).- Registro de Asistencia. d.- Acreditación de Quorum Legal. e).- Asuntos sometidos a 

consideración, discusión y aprobación. f).- Asuntos Generales. f).- Audio y Video. g) Acta 

documental o minuta final que contenga: Los temas sometidos a consideración, discusión y 

aprobación; las manifestaciones, propuestas, justificaciones legales y lo acuerdos aprobados durante 

la sesión celebrada y también la firma de cada asistente. 2.- Programa o calendario de sesiones del 

Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sinaloa, a 

celebrarse en el mes de marzo del 2019. 3.- Información y documentos relacionados al procedimiento 

de responsabilidad administrativa seguido para remover, cesar, despedir, suspender o separar del 

cargo de Contralor Interno a la C. María Elizabeth Zamorano Melgar. 4.- La existencia o inexistencia 

de la información y los documentos que integran el expediente que contiene las evidencias relativas 

a las sesiones del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ahome, Sinaloa, que se celebraron en el mes de diciembre 2018 y enero y febrero del año 2019. 5.- 

La existencia o inexistencia de la información y los documentos relativos al procedimiento de 

responsabilidades administrativa, que se instauró por intervención directa del Licenciado Manuel 

Guillermo Chapman Moreno, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, 

para efecto de remover, cesar, despedir, suspender o separar del cargo de Contralor Interno a la C. 

María Elizabeth Zamorano Melgar. 6.- La prueba de daño que se ocasiona, en caso de existir acuerdo 

de reserva, que deriva en la imposibilidad jurídica y material de darme a conocer la existencia o 

inexistencia de la información, y los documentos que integran el expediente que contiene las 

evidencias relativas a las sesiones del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Ahome, Sinaloa, que se celebraron en el mes de diciembre del 2018 y enero y 

febrero del año 2019. Complementariamente precisar la causa que motive, fundamente y justifique el 

acuerdo de reserva o aquella que niegue proporcionar lo que se viene solicitando. 

 

Por este conducto y de la manera más atenta, estamos solicitándoles nos sea proporcionada la 

siguiente información: Fuente de abastecimiento de agua potable en sus localidades (río, lago, laguna, 

presa, acuífero, etc.) Numero, nombre y ubicación de plantas potabilizadoras en la región y sus 

respectivos procesos de potabilización Datos históricos de calidad del agua potable abastecida a la 

localidad correspondiente (preferente desde el año 2016 al 2019), ya sea de forma mensual, bimestral, 

etc., desglosado en parámetros conforme a la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 con 

modificación al año 2000-2005, acompañado del reporte emitido por el laboratorio acreditado Puntos 

de muestreo para el control de la calidad del agua abastecida a la población (coordenadas) Polígonos 

de cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable Solicitamos que dicha información, nos 

sea proporcionada en formatos editables (Excel, pdf, dwg, etc.) Agradeciendo de antemano las 

atenciones que de la presente solicitud se deriven, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración 

o duda. Saludos cordiales. Christian Villalobos 

 

Recibos y demás comprobantes de pago por concepto de Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales prestados como abogado Externo a nombre de David Imperial Bojórquez. 2.- Resumen 

de Ingresos Anuales 2018 que servirá para presentar mi declaración anual correspondiente al ejercicio 
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2018. 3.- La existencia o inexistencia de la información y los documentos que se solicitan. 4.- La 

prueba de daño que se ocasiona en caso de existir acuerdo de Reserva que deriva en la imposibilidad 

jurídica y material de darme a conocer la existencia o inexistencia de la información y los documentos 

que se vienen solicitando y que servirá para presentar mi declaración anual correspondiente al 

ejercicio 2018. 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) de su organismo operador de agua. 

 

Requiero el presupuesto 2019. 

 

Solicito relación de empleados que estuvieron laborando el día 31 de diciembre del 2018, en las 

Plantas Comisión Río Fuerte y José Hernández Terán. 

 

Solicito información sobre el número de fugas de agua y drenaje que hayan reparado en la presente 

administración, así como la dirección de cada una de ellas y el costo a la fecha. 

 

Solicito la lista de beneficiarios/contratistas que se les ha autorizado obras públicas para el municipio 

de Ahome. 

 

Solicito Información Pública de: Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Ahome por Categorías Domestica, Comercial, Industrial y Pública de los años; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

Tabuladores de sueldos de empleados sindicalizados del año 1998 al 2019 y el acta constitutiva de la 

fundación del sindicato. 

 

Listado de adeudo de las 7 sindicaturas con adeudo de los ejidos del mes de abril del 2019 

 

Listado con nombre del personal que actualmente labora adscrito a la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA) y sus percepciones salariales 

mensuales, así como las compensaciones económicas que reciben (en caso de ser así) por cualquier 

concepto que sean distintos al salario/sueldo. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que se han firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Cuáles son los activos de bienes Inmuebles y terrenos a nombre de la paramunicipal. 

 

quienes son los integrantes del comité de transparencia. 

 

Fecha en la que se dio de alta en el padrón de proveedores la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum. - Importe total que le han pagado a la persona física de nombre María Claribel 

García Gastelum, por el período comprendido del 1o de n. 
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Importes que le han pagado a la persona moral Consulta Actuarios, S.C., por el período que 

comprende del 1o de noviembre de 2018 al 18 de junio de 2019. - Conceptos por los cuales le han 

hecho pagos a la persona moral Consulta Actuarios, S.C., por el pe. 

 

Expediente que contiene íntegramente las evidencias documentales y electrónicas (versión 

escenográfica en su caso) Relativas a las sesiones del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sinaloa, refiriéndome a aquellas que se celebraron en los 

meses de diciembre 2018 y enero a junio de 2019 y cuyo contenido se hace consistir precisamente en 

lo siguiente: a).- Convocatoria. b).- Orden del día. c).- Aprobación del orden del día. C.-Registro de 

asistencia de los integrantes del Consejo Directivo. d).- Acreditación de Quórum Legal. e).- Asuntos 

sometidos a consideración, discusión, y aprobación. f).- Asuntos generales. f.- Audio y video. g).- 

Acta documental o minuta final que contenga: El desarrollo de la sesión, los temas sometidos a 

consideración, discusión y aprobación; las manifestaciones, propuestas, justificaciones legales y los 

acuerdos aprobados durante la sesión celebrada y también la firma de cada asistente. 2.- Programa o 

calendario de sesiones del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ahome, Sinaloa, a celebrarse durante el año 2019. 3.- Información y documentos 

relacionados al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa seguido para mover, cesar, 

despedir, suspender o separar del cargo de Contralor Interno a la C. Nancy Guadalupe Bojórquez 

Sánchez, siendo que he suscrito un contrato por tiempo determinado. 4.- Copia del contrato por 

tiempo determinado celebrado entre la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ahome, Sinaloa (JAPAMA) y la C. Nancy Guadalupe Bojórquez Sánchez. 5.- La existencia o 

inexistencia de la información y los documentos que integran el expediente que contiene las 

evidencias relativas a las sesiones del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Ahome, Sinaloa, que se celebraron en el mes de noviembre y diciembre de 2018 y 

enero a junio del año 2019. 6.- La existencia o inexistencia de la Información y los documentos 

relativos al procedimiento de responsabilidad administrativa que se instauró por intervención directa 

el Lic. Manuel Guillermo Chapman Moreno, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome, Sinaloa para efecto de remover, cesar, despedir, suspender o separar del cargo de contralor 

Interno a la C. Nancy Guadalupe Bojórquez Sánchez. 7.- La prueba de daño que se ocasiona en caso 

de existir acuerdo de reserva que deriva en la imposibilidad jurídica y material de darme a conocer la 

existencia o inexistencia de la información y los documentos que integran el expediente que contiene 

las evidencias relativas a la sesiones del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sinaloa, que se celebraron en los meses de noviembre y 

diciembre de 2018 y enero del año 2019, complementaria mente precisar la causa que motive, 

fundamente y justifique el acuerdo de reserva o aquella que niegue proporcionar lo que se viene 

solicitando. 

 

Informe los importes de los cálculos actuariales del Plan de Beneficios Múltiples desglosado por 

quincenas, por el período que comprende del 1o de noviembre de 2018 al 27 de junio de 2019. 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos de fecha 01/noviembre/2018 a 03/julio/2018. 

 

Solicito nombres de empleados o ex empleados del municipio o para municipales que han solicitado 

préstamos. desde el 1 noviembre de 2018 a 03 de Julio de 2019. 
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Solicito declaración patrimonial y de intereses: -Paul Javier Corona Castro -Manuel Guillermo 

Chapman Moreno -Aníbal Pastor Rubio Torres -Marco Vinicio Contreras Bringas -Enrique 

Plascencia Calderón -Juan Francisco Fierro Gaxiola Secretario municipal -Omar Cabrera Duran 

Director de Economía -Jonathan Gutiérrez Palomares jurídico -Felipe Marco Vinicio Ledesma 

Serrano -Felipe Juárez Soto Director del Deporte -Ana Elizabeth Ayala Leyva Tesorera Municipal -

Gilberto Estrada Barrón Administrador del municipio. 

 

solicito declaración patrimonial de Rodrigo Robles Álvarez. 

 

Solicito Acta de consejo directivo de Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome 

(JAPAMA) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como Gerente General y se nombra 

al sustituto. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Declaración patrimonial de Mayeli Rangel Vázquez. 

 

Personas dadas de alta en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 2018 al día 03 de 

julio de 2019 Personas dadas de baja en algún cargo en el servicio público del 1 de noviembre de 

2018 al día 03 de julio de 2019. 

 

Solicito los gastos erogados a nombre de fecha 01 nov 2018 a 03 de julio 2019 Manuel Guillermo 

Chapman Moreno Enrique Plascencia Calderón Paul Javier Corona Castro Juan Francisco Fierro 

Gaxiola Marco Vinicio Contreras Bringas. 

 

que software tiene para registros contables? dese cuando lo adquirieron? cual es el precio de venta o 

el precio de renta en caso de ser rentado? 

 

Relación de personas físicas o morales que hayan recibidos recursos públicos, incluyendo fecha, 

nombre o razón social la descripción del concepto y monto desde el primero de noviembre 2018 a 7 

de Julio de 2019 a su vez solicito el segundo trimestre de 2019 que comprende abril, mayo y junio de 

2019. 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillado clasificados 

por: -Comerciales, -Domésticos, -Públicos, -Industriales. Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo -Interrupción de servicio o limitación de servicio Así como también solicito el 

régimen Tarifario de cada Organismo. 

 

Solicito Acta de consejo directivo de Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome 

(JAPAMA) donde se destituye a Luis Felipe Villegas Castañeda como Gerente General y se nombra 

al sustituto. 

 

Relación de personas físicas y morales que recibieron recursos públicos en el 2 trimestre de 2019 ya 

que no lo han subido a la plataforma que comprenden abril mayo y junio. 
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¿A cuánto asciende el pago de nómina de todos los empleados adscritos a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahome? - Incluir el monto total de lo que se paga en nómina y 

desglosar por los puestos y la cantidad de dinero que gana cada uno. ¿Cuántos asesores tiene 

asignados a esta dependencia, cuáles son sus nombres, a cuánto asciende su remuneración mensual 

(desglosada por cada asesor), y qué tipo de asesoría o servicios ofrecen? ¿Cuántas empresas del 

municipio de Ahome tienen adeudos de agua en los últimos seis meses (enero a junio de 2019) con 

JAPAMA y a cuánto asciende el importe total? - Desglosar también el importe del adeudo por 

empresas. Incluir nombre comercial, así como la razón social de la empresa. ¿Actualmente tienen 

personal de JAPAMA asignado o comisionado a otras instituciones o dependencias del Gobierno 

Municipal? De ser así ¿Qué puestos ocupan y qué funciones realizan en el área donde fueron 

asignados o comisionados, desde cuándo se encuentran en esta situación y cuánto tiempo dura esta 

comisión? Incluir copia de los oficios de comisión, así como del responsable de autorizar dichos 

oficios. 

 

Indique los vehículos que ha adquirido por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 

al 23 de julio de 2019, señalando la marca, línea, año y precio neto. 

 

Indique los equipos celulares que ha adquirido en el período que comprende del 1ro de noviembre de 

2018 al 23 de julio de 2019, señalando la marca, tipo, el costo neto y el servidor público que lo tiene 

en resguardo. 

 

Indique los trabajadores que han causado baja por el período que comprende del 1ro de noviembre al 

23 de julio de 2019, incluyendo los siguientes datos: - Número de Empleado. Nombre del Empleado. 

- Fecha que había causado alta. - Puesto. 

 

Reporte de los trabajadores que no checan entradas y salidas, en donde se señale: - Número de 

empleado. - Nombre del empleado. - Puesto. - Área a la que dependen. 

 

Solicito alta de subgerente del carrizo Luis Lopez Sepúlveda y de su yerno Gabriel. 

 

fecha en que se dio de alta, conceptos e importes que se le han pagado a María del Carmen Guerrero 

Godoy por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

 

informe los importes exactos que han depositado a los diferentes prestadores de servicios de medios 

de comunicación, señalando el nombre de quien presta el servicio, importe que se le ha pagado por 

el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019. 

 

Buenas tardes, mi nombre es xxxxxxxx xxxxxx, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de Excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales. 
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copia simple en versión digital del convenio que se tiene actualmente con Arco Financiera, S.A. de 

C.V., SOFOM. 

 

proporcione copia simple en versión digital del convenio que tiene actualmente con Consulta 

Actuarios, S.C. 

 

Convenio hecho con el gobierno del Estado para llevar agua al Jitzamuri en junio de 2019 

 

Por medio de la presente se solicita el monto de inversión en obra pública en todo el municipio de 

Ahome, sin contar las participaciones estatales y federales, solamente inversión municipal. Así mismo 

se solicita el gasto que ha realizado el Ayuntamiento de Ahome en despidos, renuncias, finiquitos, de 

funcionarios de la actual administración, del 01 de noviembre del 2018 al 07 de agosto del 2019. 

 

Detalle de la solicitud: solicito información de las obras ganadas por licitación pública, invitación 

restringida y adjudicación directa, con sus plazos, importes, catálogos de conceptos, fechas de pago, 

copias de estimaciones, programa de obras de las empresas: Construcciones Y Pavimentaciones 

Melo, S.A. De C.V. Constructora Chatoki, S.A. De Cv. Asi como curriculum de las empresas 

mencionadas 

 

Me informe cuantas personas se han despedido por el periodo del 01 de noviembre del 2018 al 10 de 

agosto dl 2019. 2.- de que áreas son las personas que se han despedidos. 3.- importe total de cuanto 

se ha gastado en por pago de liquidaciones de los trabajadores despedidos. 4.- cuanto personal de 

nuevo ingreso se ha contratado del 01 noviembre del 2018 al 10 de agosto del 2019. 5.- a que áreas 

fueron asignados las personas de confianza de nuevo ingreso, que se han contratado. 6.- cuanto se ha 

pagado de sueldos total a los trabajadores de confianza. 7.- cuanto se le paga de prestaciones al 

personal confianza de nueva contratación, días de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, vales de 

despensa. 

 

Fecha en que se dio de alta en la junta de agua A María Elizabeth Zamorano Melgar durante esta 

administración y puesto que ocupó. también solicito, copia de la nómina donde se reflejen los pagos 

que se le han hecho a esa persona del 01 de noviembre al 31 de noviembre de 2018. también solicito 

digital de su declaración patrimonial y de interese, inicial y por modificación. 

 

Informe el importe neto que se ha gastado por concepto de remodelación de las instalaciones donde 

se encuentran las oficinas donde llevan a cabo sus funciones, por el período que comprende del 1ro 

de noviembre de 2018 al día 13 de agosto de 2019. 

 

Solicito copia digital de todos y cada uno de los contrato de arrendamiento, honorarios, difusión, 

vales de despensa (edenred), que se hayan celebrado del 01 de noviembre del 2018 a la fecha. 2.- 

relación de todas y cada una de la obras que están en desarrollo. 3.- relación de todos y cada uno de 

los convenios de obra que se hayan celebrado con el municipio de Ahome. 4.- relación de lo 

contratistas que están desarrollando las obras que se están ejecutando. 

 

Informe el importe exacto que ha gasto en combustible (gasolina-diésel) en los vehículos oficiales y 

los que se tienen en comodato, señalando el área y servidor público que tiene en resguardo el vehículo, 

por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 
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Informe el importe que se ha gastado en talleres mecánicos, señalando el vehículo y el tipo de 

reparación que se le ha hecho, por el período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de 

agosto de 2019 

 

Informe el número de siniestros que han tenido los vehículos oficiales, así como les que se encuentran 

en comodato, señalando el número de vehículo, tipo de siniestro y hora del siniestro, por el período 

que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente información relativa a las siguientes 

empresas: Nombre y número de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y físicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria. Miguel Ángel Corrales Villaseñor Construcciones Felmi, S.A. De C.V. 

Miguel Díaz Campos Urbanizaciones Y Edificaciones Corrales, S.A. De C.V. Luis Enrique Rodelo 

Gálvez 

 

Cuantos trabajadores tiene la Japama. 2.- cuanto le dan de vales de despensa (edenred) a cada uno de 

los trabajadores. 3.- cuánto pagan mensual a la empresa que les da el servicio de vales de despensa 

(edenred). 4.- cuánto cobra de comisión la empresa por el servicio de vales de despensa (edenred) 

 

Lista de personas (funcionarios públicos) dadas de baja durante el periodo del 30 de octubre del 2018 

al 18 de agosto del 2019. En la que se incluya la antigüedad que tenían al momento de la baja (o solo 

incluir la fecha de ingreso). Y los motivos o justificación del despido o si fue por renuncia voluntaria. 

2.- copia fotostática de finiquito (obvio que debe indicar la cantidad y conceptos recibidos) de las 

personas dadas de baja. 

 

Proporcione en versión digital, el Manual de Organización con el cual están operando 

 

Cuanto es el presupuesto para el pago de horas extras en el 2019. 2.- cuanto se ha ejercido de pago 

de horas extras por el periodo de enero a agosto del 2019. 3.- que áreas son las que más han generado 

el pago de horas extras. 4.- nombre de todos y cada uno de los trabajadores, departamento e importes 

a los que se ha pagado de horas extras. 

 

Solicito declaración de situación patrimonial y de intereses inicial y modificación, de Maria Elizabeth 

Zamorano Melgar También solicito me entreguen digital de contratos que haya celebrado JAPAMA, 

con Maria Elizabeth Zamorano Melgar, cuando era jefe de investigaciones administrativas en 

noviembre de 2018 y ahora también que es contralora interna de Japama. Solicito me indique el sueldo 

bruto mensual por que se contrató en noviembre de 2018 a Maria Elizabeth Zamorano Melgar y el 

sueldo bruto mensual que percibe actualmente. Solicito relación de empresas que hayan tenido 

convenios vigentes en noviembre de 2018, para realizar descuentos vía nómina a los trabajadores de 

Japama y me entreguen digital de los convenios con esas empresas. 

 

Listado de funcionarios y Pago de Nómina a los funcionarios de la JAPAMA, que el monto incluya 

todos los conceptos que reciben. 
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Información donde se informe del artículo 95 fracción XXXIX. La información de los resultados 

sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación, invitación restringida y licitación de 

cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos 

celebrados, que deberá contener por lo menos lo siguiente: a) De licitaciones públicas o 

procedimientos de invitación: 1. La convocatoria o invitación emitida desde el primer día de su 

publicación, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 2. Los nombres de los 

participantes o invitados; 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 4. El área 

solicitante y la responsable de su ejecución; 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 6. Los 

dictámenes y fallo de adjudicación; 7. El contrato y, en su caso, los anexos; 8. Los mecanismos de 

vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 

aplicable; 10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como 

el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 11. Los convenios modificatorios que en su 

caso sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 12. Los informes de avance físico 

y financiero sobre las obras o servicios contratados; 13. El convenio de terminación; y, 14. El 

finiquito; 43 b) De las adjudicaciones directas: 1. La propuesta enviada por el participante; 2. Los 

motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 3. La autorización del ejercicio de la 

opción; 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 

los montos; 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 6. La unidad administrativa 

solicitante y la responsable de su ejecución; 7. El contrato que deberá incluir su número, fecha, monto 

y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 8. Los mecanismos de vigilancia y 

supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 10. Los convenios modificatorios 

que en su caso se celebren; 11. Los convenios de terminación; y, 12. El finiquito Al cierre del Segundo 

Trimestre de este año. 

 

Listado de servidores públicos que hayan informado o manifestado un conflicto de interés en 

contrataciones, trámites ante la autoridad competente, o lo hayan manifestado a través de su 

declaración patrimonial y de interés. Indicando en forma general el tipo de relación que se guarda y 

el tipo de tramite o procedimiento. Un conflicto de intereses es cuando un interés laboral, personal, 

profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar el desempeño 

imparcial, objetivo de sus funciones. 

 

Alta digital del funcionario público: Enrique Antonio Lopez Mendoza copia digital de nómina o 

recibos de percepciones de los meses de noviembre, diciembre y enero. 

 

Alta digital ante el Imss del funcionario público: Alejandro Lopez Perpuli copia de recibos o nómina 

de los meses de noviembre, diciembre y enero. 

 

Alta digital ante el Imss del funcionario público Rodrigo Robles Álvarez copia digital de recibos o 

nómina de los meses de noviembre, diciembre y enero. 

 

Se solicita las facultades y responsabilidades aplicables al puesto: subgerente de recursos humanos 

del mismo puesto o funcionario público que lo ostente: informe bajo protesta de decir verdad. 1.- 

monto del salarios diarios integrado actual 2.- monto de sueldos, compensaciones y demás 

prestaciones nominales y no nominales recibidas durante el año 2018, desglosando cada una de ellas. 
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3.- monto de sueldos, compensaciones y demás prestaciones nominales y no nominales recibidas 

durante hasta el 31 de agosto del 2019, desglosando cada una de ellas. 4. -copia digital de declaración 

patrimonial de modificación presentada en 2018 (periodo 2017) y en 2019 (periodo 2018). 

 

Se solicita nombramiento o nombramientos que haya ostentado en el año 2018 hasta el actual de los 

cargos que haya ejercido. Carlos Julián Avendaño Garcia así también nómina de pago o recibo de 

nómina Carlos Julián Avendaño Garcia por los meses de noviembre, diciembre, enero. Copia digital 

de declaración patrimonial de modificación presentada en 2019. 

 

Digital de requisición de personal de noviembre de 2018, para contratar a Maria Elizabeth Zamorano 

Melgar. 

 

Se solicita muy amablemente la relación de contratos de obra pública celebrados en este año 2019 y 

a la fecha, con sus montos y nombre de las empresas contratadas. 

 

Aviso de retenciones del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a favor de Nancy Guadalupe 

Bojórquez Sánchez. 2.- Relación de "movimientos de chequera por usuario", por el periodo que se 

comprende del 01 de junio al 31 de agosto de 2019 de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ahome, Sinaloa. 3.- Constancia documental de baja de personal expedida a nombre de 

Nancy Guadalupe Bojórquez Sánchez. 4.- Plantilla laboral de la Contraloría Interna de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, así como los sueldos integrados de cada 

trabajador que la conforma. 5.- Cheques a nombre de Nancy Guadalupe Bojórquez Sánchez, que se 

hayan expedido por concepto de liquidación por rescisión de contrato al puesto de Jefe de 

Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, esto por el periodo que se comprender del 01 

de mayo de 2019 a a fecha de la presente solicitud de información. 6.- Constancias que incluyan 

(convocatoria, orden del día, aprobación del orden del día, registro de asistencia de los integrantes 

del Consejo directivo, acreditación del Quorum legal, asuntos sometidos a consideración, discusión 

y aprobación, asuntos generales, audio y video), de las sesiones del Consejo Directivo de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, celebradas durante los meses de mayo, junio, 

julio y agosto, todos de 2019. 

 

Alta digital de los funcionarios públicos: Guillermo Aarón Blake Serrano y Juan Andrés Blake López. 

Copia digital de nómina o recibo de percepciones de los meses noviembre, diciembre y enero. 

 

Solicito copia digital de la liquidación o finiquito de la servidora pública Alejandra Karely Villegas 

Melecio. 2.- solicito copia digital de la liquidación o finiquito del servidor público Guillermo Serrano 

Malacon. 3.- solicito copia digital del contrato laboral de la servidora pública Alejandra Karely 

Villegas Melecio. 4.- solicito copia digital del contrato laboral del servidor público Guillermo Serrano 

Malacon. 5.- solicito me informe si los servidores publico Alejandra Karely Villegas Melecio Y 

Guillermo Serrano Malacon, regresaron el finiquito para seguir laborando durante esta 

administración. 

 

Recursos recibidos por María Claribel García Gastélum y/o Comercializadora El Elefante desde 

noviembre 2018, especificando conceptos por los que se le pagó Favor de incluir copias de facturas 

y/o recibos. 
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Quien suscribe María Elizabeth Zamorano Melgar solicito a quien corresponda realizar las 

correcciones a la base de datos de empleados de la Junta, esto derivado que el mes de noviembre y 

parte de diciembre se emitieron erróneamente, los recibos de nómina de su servidora, con el puesto 

de Jefe de Investigación de Faltas Administrativas, siendo esto erróneo debido a que la que suscribe 

nunca ha ejercido este puesto, así tampoco existen nombramientos en el cargo en favor mío, signado 

por autoridades facultadas para ello. Siendo el puesto por el que se me contrató de Control Interno, 

de acuerdo a los siguientes documentos que anexo. 1.- Oficio 255/2018 donde se realiza la propuesta 

por parte del C. Pavel Roberto Castro Félix Contralor General del H. Ayuntamiento de Ahome. 2.-

Acta de reunión de Consejo de fecha 30 de noviembre del 2018, donde se da mi nombramiento oficial, 

conforme a los enunciados a nombramiento y normatividad aplicable. 3.- ratificación de mi 

nombramiento por parte del Gerente General en turno. 4.- Acta de comité de Administraciones, 

Arrendamientos y Servicios Públicos y de Administración de Bienes Inmuebles de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, sesión ordinaria N. 1, de fecha jueves 29 de 

noviembre del 2018, en la que se me indica el cargo de Encargada de Despacho, esto en la espera de 

que el Consejo Directivo sesionara a fin de formalizar el nombramiento en Contralor Interno, 

conforme a la normatividad aplicable. Es importante tomar en consideración que la fecha de mi 

ingreso no necesariamente tiene que coincidir con la fecha de toma de protesta, ya que esta es la 

formalización conforme lo indica el reglamento y este evento depende de las agendas de los miembros 

de Consejo, lo cual es diferente al inicio en el cual se consumó el inicio y devengó mi jornada dentro 

de la Junta conforme a la Ley Federal del Trabajo y otra cuando ya se tuvo las facultades para el 

ejercicio de las atribuciones, por lo que anterior a la fecha de la toma de protesta, se nombró 

provisionalmente como Encargada de Despacho de la Contraloría Interna conforme a las facultades 

que le asisten al Gerente General en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 

artículo 18 fracción III. 

 

Digital de acta entrega recepción intermedia llevada a cabo por el actual gerente general y el oficio 

de notificación a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, a que se refiere el artículo 18 de la Ley 

de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recurso 

 

Solicito información referente a la calidad del agua (influente y efluente) de cada una de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de los municipios de Ahome, Sin., Guasave, Sin. y 

Culiacán, Sin., de acuerdo a la normatividad vigente aplicable (parámetros como pH, temperatura, 

conductividad, DBO5, DQO, SST, coliformes Fecales, coliformes Totales, alcalinidad, dureza, 

fosfatos, nitratos, grasas y aceites, metales pesados, etc.). Caudal tratado por cada planta (al momento 

del muestreo para el monitoreo de la calidad del agua, anteriormente solicitado). Coordenadas 

geográficas de la ubicación de cada una de las PTAR. Generación de lodos residuales producto del 

tratamiento del agua, en cada una de las PTAR. Sistema de tratamiento utilizado en cada PTAR para 

el tratamiento de los lodos residuales. Consumo energético mensuales (o en su caso, bimestrales) para 

cada PTAR. Toda la información solicitada se requiere del año 2000 a la fecha, de manera mensual, 

bimestral, semanal o quincenal, según se maneje en cada caso. 

 

Información donde se informe del artículo 95 fracción XXXIX. La información de los resultados 

sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación, invitación restringida y licitación de 

cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos 

celebrados, que deberá contener por lo menos lo siguiente: a) De licitaciones públicas o 

procedimientos de invitación: 1. La convocatoria o invitación emitida desde el primer día de su 
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publicación, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 2. Los nombres de los 

participantes o invitados; 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 4. El área 

solicitante y la responsable de su ejecución; 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 6. Los 

dictámenes y fallo de adjudicación; 7. El contrato y, en su caso, los anexos; 8. Los mecanismos de 

vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 

aplicable; 10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como 

el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 11. Los convenios modificatorios que en su 

caso sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 12. Los informes de avance físico 

y financiero sobre las obras o servicios contratados; 13. El convenio de terminación; y, 14. El 

finiquito; 43 b) De las adjudicaciones directas: 1. La propuesta enviada por el participante; 2. Los 

motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 3. La autorización del ejercicio de la 

opción; 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 

los montos; 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 6. La unidad administrativa 

solicitante y la responsable de su ejecución; 7. El contrato que deberá incluir su número, fecha, monto 

y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 8. Los mecanismos de vigilancia y 

supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 10. Los convenios modificatorios 

que en su caso se celebren; 11. Los convenios de terminación; y, 12. El finiquito Al cierre del Segundo 

Trimestre de este año 

 

Lista de los trabajadores que son parte del Sindicato Regional De Trabajadores De Juntas De Agua 

Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Ahome, desde el 01 de enero de 2009 al 15 de septiembre 

de 2019. Total de pagos realizados por cada trabajador que pertenecen a dicho sindicato relativo a las 

cuotas sindicales desde el 01 de enero de 2009 al 15 de septiembre de 2019. rubro y/o destino en que 

se han aplicado los pagos realizados por cada trabajador que pertenecen a dicho sindicato relativo a 

las cuotas sindicales desde el 01 de enero de 2009 al 15 de septiembre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del primer trimestre de 2019. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del segundo trimestre de 2019. 

 

Se informe si el municipio a través de la paramunicipal Japama, es el encargado de proporcionar los 

servicios de infraestructura y/o urbanos en el ámbito de su competencia (agua y drenaje) de la Colonia 

"Ampliación 12 de octubre" y/o "Ampliación de la Colonia 12 de octubre. 

 

Solicito a Usted respetuosamente y en uso de los derechos al acceso a la información que la Ley 

enuncia solicito los siguiente: copia fotostática: 1.- contrato o contratos de los funcionarios públicos 

que ostentaron el cargo público de contralor general que amparen la relación laboral con la japama 

por todo el periodo 2018. enero 2018 a diciembre del 2018. 2.- contrato o contratos de los funcionarios 

públicos que ostentaron el cargo público de contralor interno que amparen la relación laboral con la 

japama por todo el periodo 2018. Enero 2018 a diciembre del 2018. 

 

Solicito a Usted respetuosamente y en uso de los derechos al acceso a la información que la Ley 

enuncia solicito los siguiente: copia fotostática: 1.- contrato o contratos de los funcionarios públicos 
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que ostentaron el cargo público de jefe de departamento de investigación de faltas administrativas 

que amparen la relación laboral con la japama por todo el periodo 2018. enero 2018 a diciembre del 

2018. 2.- contrato o contratos de los funcionarios públicos que ostentaron el cargo público de jefe de 

departamento de faltas administrativas que amparen la relación laboral con la JAPAMA por TODO 

el periodo 2018. Enero 2018 a diciembre del 2018. 

 

Se informe si la infraestructura de agua y drenaje de la colonia ampliación 12 de octubre, es parte de 

Japama y en su caso negativo, informe el nombre del contratista, constructor y o persona física o 

moral, que llevó a cabo las instalaciones. Informe si dicha infraestructura fue entregada al municipio, 

así como a la paramunicipal a través del acta de municipalización. Informe si la junta es la competente 

para realizar las conexiones de servicios de agua potable y alcantarillado en la colonia ampliación 12 

de octubre, conforme al artículo 23 fracción I y VI de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuáles son las propuestas que se tiene para mejorar el drenaje en la ciudad de los Mochis, debido a 

las fuertes inundaciones que se tuvo en los meses de agosto y septiembre del respectivo año? ¿Cuántas 

calles y drenajes se han tenido que modificar a causa de estas lluvias? 

 

¿Cuánto es la inversión al año que se destina al alcantarillado del municipio de Ahome, en pesos 

mexicanos? 

 

Copia fotostática fiel de expediente de cada uno de los documentos que integran mi expediente laboral 

que obra en el departamento de recursos humanos. 2.- constancia en original emitida y signada por el 

gerente general de la junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome, en la que enuncie 

nombre, cargo o cargos que haya desempeñado, fecha de ingreso, así como la evaluación laborar a 

mi desempeño profesional durante el presente año 2019. 

 

Relación de obras de reparación de fugas de agua y de drenajes pluviales y drenajes sanitarios con 

costos y empresas que realizaron dichas obras. Solicito información sobre la cantidad que ha 

proporcionado en descuentos a los usuarios (importe) del 1 de noviembre del 2018 a la fecha, 

desglosando lo otorgado a cada uno de los Regidores y las brigadas de apoyo, etc. 

 

En el año 2017 en la ciudad de Los Mochis en el municipio de Ahome se llevó a cabo la realización 

del implemento del drenaje pluvial en una parte de la ciudad ubicada en la calle Heriberto Valdez, 

Boulevar Antonio Rosales y dren Juárez ante esta gran acción para la ciudad el presidente municipal 

Manuel Urquijo Beltrán comento que de igual manera en otros sectores de la ciudad se ejecutaría esta 

acción. Sin embargo hoy 2019 se sigue teniendo el problema de inundaciones en Los Mochis como 

consecuencia de las lluvias y la falta de drenaje pluvial y en noticias recientes el reportero Ernesto 

Montoya público en el Debate (diario informativo de Sinaloa) que en el municipio ni siquiera se 

cuenta con un plan integral para solucionar esta necesidad en la ciudad, por lo cual yo pregunto ¿Cuál 

es el principal impedimento para realizar la ejecución del drenaje pluvial en la ciudad de Los Mochis? 

 

Solicitud cheques 2015. 

 

Solicitud cheques 2016. 
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Solicitud cheques 2017. 

 

Solicitud contratos obra 2015. 

 

Expedientes obra 2016. 

 

Solicitamos en formato reutilizable Excel, hasta tercer nivel de información la balanza de 

comprobación del tercer trimestre de 2019. 

 

Del Sindicato Regional De Trabajadores De Juntas De Agua Potable Y Alcantarillado De Los 

Municipios De Ahome, El Fuerte Y Choix, Sinaloa, solicita: 1. Lista de los trabajadores que son parte 

del Sindicato Regional De Trabajadores De Juntas De Agua Potable Y Alcantarillado De Los 

Municipios De Ahome, El Fuerte Y Choix, Sinaloa, desde el 01 de enero de 2009 al 30 de octubre de 

2019. 2. Total de pagos realizados por cada trabajador que pertenecen a dicho Sindicato Regional De 

Trabajadores De Juntas De Agua Potable Y Alcantarillado De Los Municipios De Ahome, El Fuerte 

Y Choix, Sinaloa desde el 01 de enero de 2009 al 30 de octubre de 2019. 3. rubro y/o destino en que 

se han aplicado los pagos realizados por cada trabajador que pertenecen a dicho Sindicato Regional 

De Trabajadores De Juntas De Agua Potable Y Alcantarillado De Los Municipios De Ahome, El 

Fuerte Y Choix, Sinaloa relativo a las CUOTAS SINDICALES desde el 01 de enero de 2009 al 30 

de octubre de 2019. 

 

Informe si el personal del área de contraloría interna y/o contraloría general y/o órgano de control 

interno de Japama checa o registra sus entradas y salidas y en caso de ser negativa se informe quien 

autorizo que no checaran y bajo que fundamento. (presentar oficio de autorización) 2. Informe 

cuantos días de aguinaldo proporcional se le pagaron al personal del área de contraloría interna y/o 

contraloría general y/o órgano de control interno de Japama y especifique la fecha de ingreso que se 

tomó en cuenta para el cálculo. 3.se informe si al personal de confianza se le paga por horas extras de 

ser afirmativo a quien se le pago por ese concepto y quien lo autorizo. 4.se informe si al personal de 

confianza se le paga por días festivos de ser afirmativo a quien se le pago por ese concepto y quien 

lo autorizo. De noviembre del 2018 a la presente fecha. 

 

Detalle de la ubicación donde se realizaron las 40 acciones de rehabilitación de alcantarillado donde 

se invirtieron los 83,954,995 pesos. 

 

Solicito que la autoridad funde y motive la respuesta proporcionada al solicitante, derivado de la 

solicitud registrada con número de folio 0147321, el cual derivo el oficio JAPAMA/UT/298/2019, 

con respecto a las respuestas del punto 2 y 3 del oficio de respuesta por autoridad competente de fecha 

05 de noviembre del 2019. 

 

¿cuantas zonas del municipio no contaban con agua potable en 2008? ¿cuáles son ñas zonas que más 

se beneficiaban durante el 2008? 

 

Con relación a la licitación jap-op-apo-cpe-19-20, referente a la rehabilitación de planta 

potabilizadora de 45 lps, ubicada en tabelojeca, municipio de Ahome, Sinaloa solicitamos la siguiente 

información: 1.- presupuesto ganador por conceptos 2.- programa de obra 3.-recibo pago de anticipo 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1581 

¿Cuál es el promedio de agua que gasta al mes una casa habitación? ¿Cuantas casas en Los Mochis 

tienen servicio de agua? 

 

Solicito me informe recursos humanos la relación total de pagos por cualquier concepto a favor de la 

trabajadora Maria Elizabeth Zamorano melgar del 01 de noviembre de 2018 al mes de noviembre de 

2019, indicado a cuánto haciende cada uno y en qué fecha se le pagó. también solicito me informe el 

sueldo neto y bruto mensual de esa trabajadora a la fecha. 

 

Padrón de vehículos actualizados del sujeto obligado con su respectiva hoja de resguardo por cada 

unidad. 

 

Proyecto de reconstrucción de colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre 

calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 2. Oficio 

número 04522/2016 de la CONAGUA solicitada por gobierno del estado de Sinaloa a través de 

JAPAMA que corrobora la ocurrencia de la emergencia ocasionada en este punto del bulevar 

Zacatecas por el huracán categoría 1 denominado Newton. Debió solicitarse en septiembre de 2016. 

3. Oficio de resolución de CONAGUA a gobierno del estado con número B00.8.-0476 que corrobora 

el fenómeno citado. Debió entregarse en septiembre de 2016. 4. Nombres de los integrantes del comité 

de daños de CONAGUA que se integró el 12 de septiembre de 2016, donde se acordó entre otras 

cosas, que en 10 días hábiles posteriores se tendría el diagnóstico de daños. 5. Minuta de la reunión 

del comité de daños de CONAGUA, donde se tiene el diagnóstico de daños provocados por el huracán 

Newton en septiembre de 2016 en Sinaloa. 6. Minuta de la reunión del comité de evaluación de daños 

y subcomité del sector hidráulico, donde se elaboró un dictamen técnico y evaluación de daños en la 

infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Ahome, donde se concluyó que 

existieron 12 puntos dañados, con una inversión requerida estimada de $41 450 000.00 (Cuarenta y 

un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 7. Relación de los 12 puntos de drenaje y 

alcantarillado dañados por el huracán Newton, especificados con la ubicación. 8. Publicación del 

Diario Oficial de la Federación, donde se especifica la declaratoria de emergencia por la presencia 

del huracán Newton el día 6 de septiembre de 2016, en los municipios de Ahome y Culiacán, Estado 

de Sinaloa. La publicación debió darse el día 19 de septiembre de 2016. 9. Distribución de obras y 

acciones de reconstrucción de daños provocados por el huracán Newton en Sinaloa en septiembre del 

2016, donde se incluyó la reparación del colector de alcantarillado sanitario ubicado en bulevar 

Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, entre CONAGUA y JAPAMA, el cual fue firmado el día 13 de octubre de 2016. 10. Minuta 

de la reunión de aclaraciones correspondientes al contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para 

la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle 

Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. Desarrollada el 30 de noviembre de 2016. 

11. Convocatoria para el concurso de licitación para el contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 

para la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y 

calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 12. Fallo del concurso para el contrato 

JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector sanitario ubicado en bulevar 

Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento Chamizal, Los Mochis, Sinaloa; 

Donde se le asignó la obra a José de Jesús Gutiérrez Armenta, donde incluya el monto de la inversión 

para esta obra. 13. Contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector 

sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento 

Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 14. Acta circunstanciada para la suspensión temporal de la obra 
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correspondiente al contrato JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23 para la reconstrucción del colector 

sanitario ubicado en bulevar Zacatecas entre calle Guanajuato y calle Puebla, fraccionamiento 

Chamizal, Los Mochis, Sinaloa. 

 

Solicito amablemente los oficios que contengan los asensos que ha habido de la plaza de chofer 

recaudador del año 1992 al 2019. 2.- Así como también todas las renuncias del personal sindicalizado 

a la plaza de chofer recaudador del año 1992 al 2019. 

 

Se solicita corrección, rectificación y/o supresión, en toda la documentación que obre en la junta de 

agua potable y alcantarillado en la que se indique que la que suscribe ostento el puesto de jefe de 

investigación de faltas administrativas. Lo anterior en base a que la que suscribe nunca ostente el 

puesto en mención y toda vez que el dicho se sustenta en instrucción en memorándum de fecha 21 de 

noviembre del 2019, signado por el Lic. Rodrigo robles Álvarez quien no tiene las facultades de 

conformidad a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome en su artículo 18 

fracción III. Y dicha situación específica, puede causarme un daño o perjuicio conforme a lo indicado 

en el artículo 60, 61 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Sinaloa. Artículo 60. Cuando sea procedente el ejercicio del derecho de rectificación y 

cancelación, el responsable deberá adoptar todas aquellas medidas razonables para que los datos 

personales sean corregidos o suprimidos, según corresponda, también por los terceros a quienes se 

los hubiere transferido. Artículo 61. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales 

o exigir que cese el mismo, cuando: I. Exista una causa legítima y su situación específica así lo 

requiera, lo cual implica que aun siendo lícito el tratamiento, el mismo para evitar que su persistencia 

cause un daño o perjuicio al titular; y II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento 

automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus 

intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados 

aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, 

situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. Derivado 

de lo anterior se solicita se corrija, rectifique o suprima la información incorrecta en los documentos 

que obran en la Junta de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome donde se indique 

que la que suscribe ostento el puesto de Jefe de Investigación de Faltas Administrativas, y si no fuera 

con la corrección solicitada. Así también se solicita al Gerente General que conforme a sus facultades 

instruya a quien corresponda a que se realicen los cambios, constancias, notas aclaratorias, a fin de 

dar respuesta a mi solicitud, una vez probado lo dicho, y aún más sustentando con la documentación 

que obra en la Gerencia General relativa a mi nombramiento. 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir, cuánto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 123 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 12 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9 
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SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

 

       SOLICITUDES   1060 

 

Nos proporcione una lista completa y detallada de las personas que se vieron afectadas por toda la 

construcción de la citada obra, en la que se incluya aquellas personas que ya fueron cubiertas en su 

pago por dicha afectación y aquellas que aún falta cubrir, sin omitir precisar los montos en que fueron 

reparados y las condiciones específicas y mecanismo de cómo lo llevaron a cabo, además de que 

informen detalladamente las razones jurídicas por las que no han cubierto a las demás personas que 

también fueron afectadas. 2.- nos informe de la existencia de todos los convenios, contratos, acuerdos, 

arreglos etc., ya sean generales o específicos, que hayan sido suscritos, previamente o durante el 

desarrollo de la obra citada, entre el ayuntamiento de Culiacán y en gobierno del estado de Sinaloa y, 

solo por lo que respecta a la construcción del boulevard denominado miguel Tamayo Espinoza de los 

monteros. De ser afirmativa la existencia de los actos jurídicos a que hacemos referencia 

precedentemente, pedimos nos hagan llegar, juntamente con la respuesta, toda la documentación que 

lo soporte, incluyendo el estado actual que guardan sobre su cumplimiento o incumplimiento que se 

haya tenido al amparo de tales actos. 3.- nos informe de todos los antecedentes, expropiaciones, 

convenios, contratos, acuerdos, arreglos etc., ya sean generales o específicos que se tengan celebrados 

con propietarios y/o posesionarios que hayan sido afectados, ya sea previamente, al inicio o durante 

el trayecto de construcción del boulevard miguel Tamayo Espinoza de los monteros. Nos acompañe 

juntamente con la información que nos remita, los soportes jurídicos que lo amparen, incluyendo 

especificaciones como nombres de las personas afectadas, montos de indemnizaciones y 

aprobaciones autorizadas por cabildo, pagos hechos por egresos con aprobación de contraloría o en 

su caso todas las negociaciones que por concepto de afectación se hayan llevado, especificando quien 

le llevó a cabo y en qué términos fue concretizada o liquidada 

 

Solicito la lista de contratos que firmó el. Municipio con despachos y/o consultorías externas y/o 

prestadores de servicios profesionales. Monto periodo con el que se les contrató y qué beneficio han 

detectado que hubo para el ayuntamiento de Culiacán. La solicitud de información solicitada 

comprende del 2011 al 2018. Es decir, las últimas tres administraciones divididos del 2011 al 2013, 

del 2014 al 2016 y 2017 al 2018 

 

Monto recibido por parte de la empresa "promotora de deportes y espectáculos si de cv" producto del 

convenio de compensación que celebraron dicha empresa y el ayuntamiento de Culiacán el 2 de julio 

de 2013, especificado en su cláusula sexta, que a la letra dice: "la empresa" se compromete a que 

entregará dentro de los cinco días siguientes de cada mes a "el ayuntamiento", el 8% de los ingresos 

que reciba (sin considerar el impuesto al valor agregado) por el uso del estacionamiento del inmueble 

a que se hace referencia en este documento, cuando no sea usado con motivo de los espectáculos de 

béisbol profesional, durante el período de vigencia de este convenio, ingresos que "el ayuntamiento" 

podrá supervisar en la forma que le sea más conveniente. 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1584 

Copia de todos los contratos y/o convenios que se han firmado entre el ayuntamiento de Culiacán y 

la la empresa lumo sa de cv. Durante los años 2017 y 2018(recolección de basura). Ademas se 

solicitan copias de los convenios con otras empresas que también recolecten la basura, durante los 

mismos años (2017-2018). 

 

Asunto: solicitud de acceso a información. Acorde con el presente medio de comunicación electrónica 

entre los particulares y las dependencias gubernamentales, solicito con fundamento en el artículo 6 

apartado a, fracción iii y articulo 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, 

artículos 1, 2 y demás relativos aplicables de la ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública, la siguiente información: solicito a usted de la manera más respetuosa, nos proporcione 

información referente a uniformes policiacos, calzado, habilitaciones, productos balísticos (chalecos, 

cascos y placas balísticas) y equipo táctico presupuestados en el programa federal programa de 

fortalecimiento para la seguridad (fortaseg) en específico a lo programado en las partidas de vestuario 

y uniformes materiales de seguridad y prendas de protección (o similares) adquirido mediante 

cualquier procedimiento de adjudicación en los años 2017 y 2018 de cuales solicitamos la siguiente 

información: 1. Modalidad de adjudicación (adjudicación directa, invitación a cuando menos 3 

personas, o cualquier modalidad de licitación publica o restringida) 2. Presupuesto especificando 

proyecto y monto por partida y capitulo de gasto. 3. Copia en digital de las bases o invitación del 

procedimiento y todos sus anexos. (documento donde se especifique las descripciones técnicas y 

cantidades de los bienes a adquirir). 4. Copia en digital de las propuestas económicas de cada licitante 

participante. 5. Copia en digital del acta de fallo u oficio de adjudicación. 6. Solicito anexe cada uno 

de los contratos, órdenes de compra, pedido o cualquier otro documento utilizado para la adquisición 

de los bienes referidos, así como sus anexos y sus ampliaciones en caso de existir, en copia en digital 

o copia simple. 7. En caso del que el proveedor adjudicado sea un distribuidor indicar quien o quienes 

son los fabricantes de los productos ofertados. 8. Cuál es el país de origen de la de los bienes 

adquiridos. 9. Cuál es el grado de contenido nacional de los bienes adquiridos. 10. Cuántos años lleva 

el proveedor adjudicado en el mercado la información que se solicita en copia en digital o copia 

simple, deberá venir desglosada por precio unitario de cada uno de los bienes, tal y como lo ofertaron 

o le fueron adjudicados a los proveedores, asimismo, el monto total otorgado a los proveedores en 

cada uno de los contratos que se desprendan del procedimiento en referencia. Solicitamos a usted de 

la manera más atenta tenga por presentada la presente solicitud de información pública en atención 

al principio de máxima publicidad, asimismo, sea considerada dentro de los lineamientos establecidos 

por la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, al no ser solicitados datos 

personales y/o información considerada como reservada o confidencial, y nos sea concedida dicha 

información. En caso de que la dependencia a la cual ha sido enviada esta solicitud no tenga la 

información en su poder favor de turnarla a la dependencia o el área correspondiente para dar 

contestación a la misma. 

 

Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio publicidad u otros conceptos 

para clubes deportivos u organizaciones deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). Solicito la 

información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del presupuesto o dinero 

invertido y el nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió 

 

Adeudo producto de la amortización de los trabajadores con crédito infonavit del ayuntamiento de 

Culiacán en el período comprendido de enero de 2016 a diciembre de 2018, desglosado por 

mensualmente por año. 
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Qué puesto, qué categoría, a qué área está asignado y cuánto es el sueldo mensual del empleado edwin 

david alarid fonseca en el ayuntamiento de Culiacán Sinaloa 

 

Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados por esa dependencia a la empresa constructora chocosa sa de cv, en el periodo 

comprendido desde enero de 2009 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando 

el tipo de obra a realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de 

cada uno de los contratos brindados. 

 

En virtud de que muchos de los recibos oficiales que expide la tesorería del ayuntamiento de Culiacán 

a los causantes del impuesto predial urbano, no consignan el domicilio completo del causante, es 

decir no contiene el número de la casa habitación, les pregunto ¿qué trámite se requiere realizar?, 

¿ante quién?, y ¿qué costo tiene? Para que se subsane esta anomalía administrativa en la que recae 

año con año la tesorería municipal y que afecta al contribuyente cuando requiere, por ejemplo, 

actualizar el contrato de luz o del agua potable ante la japac. 

 

Copia del expediente de todas las opiniones favorables para venta de bebidas alcoholicas expedidas 

a nombre del c. Rodrigo borbón contreras 

 

Cual es el criterio que se toma en consideracion para establecer el cobro de predial, es decir, que se 

toma en cuenta (m2, color de la vivienda, colonia, cantidad de habitaciones, etc)para establecer cuanto 

debe pagar una persona por determinada vivienda? - cual es el fundamento lega, para el cobro de 

predial? 

 

El ayuntamiento mediante algun proceso o similar realiza la venta de bienes inmuebles como lo son 

terrenos para asentamiento humano? En caso de la respuesta anterior sea "si", explicar en que fechas, 

requisitos, y demas son necesarios para poder adquirirlo. En el mismo supuesto que el punto anterior, 

cual es proceso a realizar el ciudadano que tiene el interes de adquirirlo. 

 

Solicito copia de las actas de cabildo celebradas en los meses de noviembre y diciembre del año 2013, 

que incluyan todos los puntos de acuerdo aprobados en dichas sesiones 

 

Solicito copia de los nombres de los titulares de todas las dependencias (secretarias, direcciones, 

coordinaciones y paramunicipales) del ayuntamiento de Culiacán dentro del período 2016 a 2018 y 

la actual (2019 a 2021). 

 

Quiero una relación estadística de los servicios contratados a la empresa agri 27 sa de cv desde el 

2000 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y 

el monto pagado por cada uno. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios si fue por 

adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, 

favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué 

se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles.. 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a ferretería malova de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, tipo de 
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servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, invitación o 

licitación. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de diciembre del 2018 al 10 

de enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo 

de ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito la nómina del personal sindicalizado al servicio del honorable ayuntamiento de Culiacán a la 

fecha de enero de 2019 

 

Solicito la nómina del personal de confianza y eventual al servicio del ayuntamiento de Culiacán 

 

Pido se me suministre legalmente la información en lo relativo en términos se acordó el contrato de 

compra venta del bien municipal, que ocupa el edificio, infraestructura y terrenos de corrales del 

rastro municipal de Culiacán, ubicado en la carretera sanalona o blvd. Francisco i. Madero, donde 

hoy se encuentra la plaza pabellon. 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del primer trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Culiacán a la auditoria superior del estado 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del segundo trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Culiacán a la auditoria superior del estado 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del tercer trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Culiacán a la auditoria superior del estado 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del cuarto trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Culiacán a la auditoria superior del estado 

 

Solicito la nomina del 2018 de los trabajadores los trabajadores del ayuntamiento de Culiacán. 

 

Solicito el padrón vehícular del ayuntamiento de Culiacán y a que funcionarios están asignados los 

automoviles. 

 

Solicito saber las vacantes (a la fecha) con que cuentan estas dependencias, además de los requisitos 

para cubrirlas y los salarios que podrían percibir. Solicito el tabulador de dichas dependencias 

(actualizado a la fecha). 

 

Solicito por medio de modalidad consulta directa, se me permita consultar la informacion del 

documento original, proporcionada en el cumplimiento de resolucion del recurso de revision 1338/18-

3 al ayuntamiento de Culiacán. 
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Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

empresa promotora avilan sa de cv desde el 2005 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes o como 

se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los 

servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

firma vega, prieto y asociados desde el 2003 a la fecha 2.-favor de desglosar la información por año, 

mes o como se tenga, y especificar el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de 

especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor ana 

elizabeth ávila meljem desde el 2000 a la fecha. 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, 

el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor antonio 

humberto vega gaxiola desde 1991 a la fecha. 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el 

tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Copia de historial de la solicitud de tramite de pasaporte, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , 

presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicitar copias certificadas de la solicitud de tramite de pasaporte de 190- a la fecha, tipo de derecho 

arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito el historial de los tramites de pasaporte que he realizado desde 1990 hasta la fecha., tipo de 

derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito el historial de los tramites de pasaporte que he realizado desde 1990 hasta la fecha., tipo de 

derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito el historial de los tramites de pasaporte que he realizado desde 1990 hasta la fecha., tipo de 

derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

comercializadores de materiales de Sinaloa, s.a. De c.v desde el 2001 a la fecha 2.-favor de desglosar 

por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar 
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en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-

en caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección 

de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

proyectos y edificaciones daal, s.a. De c.v desde el 2007 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 

inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

inmobiliaria santa mercedes, s.a de c.v. Desde el 2006 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 

inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles. 

 

Solicito el programa operativo anual de la secretaria de seguridad publica y transito municipal de 

Culiacán del año 2018. Solicito su reglamento interno. Solicito de codigo de conducta. 

 

Deseo cancelar la solicitud con el folio: 00060319, debido a un error en la redacción., tipo de derecho 

arco: cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito el historial de los tramites de pasaporte que he realizado desde 1990 hasta la fecha, y conocer 

la razon del porque no aparece en sistema dichos tramites del 1990 al 1993., tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Deseo cancelar la solicitud con folio: 00060219 debido a un error en la redacción., tipo de derecho 

arco: cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito el historial de los tramites de pasaporte que he realizado desde 1990 hasta la fecha, y conocer 

la razón del porque no aparece en sistema dichos tramites del 1990 a 1993., tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Todo el personal que labora y ha laborado en el area de sindico procurador(a) correspondiente a la 

actual y anterior administracion, incluido la categoria: eventual, base y confianza, tambien incluir los 

sueldos, compensaciones, estimulos, gasolina recibida. Asi mismo si que empleados o funcionarios 

tenian y tienen vehiculos oficiales asignados y bajo que fundamento legal o criterios les fueron 

asignados. Solicito saber el parentesco que tenian o tienen los empleados con la sindica procuradora 

que estuvo en el año 2017 solicito saber el sueldo, compensacion o apoyo economico de la c. Rosa 

aide lara diaz, tambien su categoria y puesto actual 
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Solicito saber las compras realizadas a la empresa lizao wear o uniformes lizao durante la anterior 

administracion municipal; incluidos montos y conceptos, así mismo conocer quien o como se elige 

para que una empresa relacionada directamente con la sindica procuradora sandra lara y personal a 

su cargo reciban compras del ayuntamiento municipal 

 

Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender el ayuntamiento para 

combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal en la materia, así como 

los documentos electrónicos que den cuenta de ello. 

 

Solicito plano de construcción (copia de él) y memoria o bitácora de construcción (copia de ella) de 

la vivienda ubicada en calle canal de panamá no. 2446 fraccionamiento portabelo de Culiacán, 

Sinaloa. C.p. 80014. 

 

Requiero información en copia simple sobre si hubo apoyos económicos y/o en especie para 

asociaciones civiles por parte del h. Ayuntamiento de Culiacán durante el ejercicio fiscal 2018, en 

caso de ser positivo especificar ¿que tipos de apoyo recibieron? Y ¿a qué asociaciones civiles se 

apoyaron? 

 

Acta de apertura y acta de fallo de la licitación n° ayto-lopsrm-18-cpub/fff-05 referente a la obra: 

pavimentación de boulevard prolongación enrique sánchez alonso, en el desarrollo urbano tres ríos, 

Culiacán Sinaloa. 

 

A la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal... 1) solicito conocer cuántos policías de 

tránsito se utilizan a diario, usando un promedio de 2018, para gestionar manualmente los semáforos. 

2) solicito conocer cuántos policías de tránsito se utilizan a diario, usando un promedio de 2018, para 

apoyar a dirigir el tráfico vehicular. 

 

A la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal... 1) solicito conocer el total de accidentes 

viales registrados en las "partes" de los agentes de tránsito durante el año 2018. Especifique el tipo 

de incidente (cuántos fueron choques, cuántos atropellamientos, etc.) 2) solicito una lista de los 

cruceros donde se dieron todos esos accidentes, especificando cuántos ocurrieron en cada crucero. 

 

A la dirección de parques y jardines... 1. Solicito conocer el monto destinado a rehabilitar los parques 

del municipio en 2018. 1.1. Solicito conocer cuántos parques fueron rehabilitados. 2. Solicito conocer 

el monto destinado a construir nuevos parques en el municipio en 2018. 2.2. Solicito conocer cuántos 

parques fueron construidos. 3. Solicito conocer el monto destinado a regar los parques y jardines del 

municipio en 2018. 4. Solicito conocer el monto destinado a limpiar los parques y jardines del 

municipio en 2018. 

 

A la dirección de aseo y limpia... 1) solicito conocer el total de basura (en toneladas) generada en el 

municipio durante 2018. 2) solicito conocer el porcentaje promedio de basura orgánica, el porcentaje 

de basura inorgánica (desglosado en plástico pet, vidrio, cartón y papel) y el porcentaje de basura con 

material peligroso generadas en el municipio en 2018. 3) solicito conocer el porcentaje promedio de 

cobertura de recolección en el municipio en 2018. 4) solicito conocer cuántos carros existen en el 

parque vehicular encargado del aseo y limpia del municipio. Especificar cuántos son barredoras, 
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cuántos recolectores, cuántos compactadores, etc.; además, especificar cuántos vehículos no están en 

estado funcional. 

 

¿cual es el presupuesto que se tiene para el parque acuático ? 

 

¿cuál fue el precio de materiales e instalación para la pantalla que se encuentra fuera del ayuntamiento 

de Culiacán, que se encuentra por la avenida álvaro obregón? ¿qué proceso se llevo a cabo para dicho 

proyecto, sí se realizo algún concurso o licitación? ¿quién fue el ganador del concurso o licitación del 

proyecto? 

 

Cuanto recurso economico se destino a los dagmificados de indacuones en Culiacán Sinaloa el pasado 

semtiembre 2018? Y los apoyos materiales cuales fueron?? 

 

Queria saber si el sistema de riego de Culiacán, tambien se encarga de las plantas que estan fuera de 

las privadas de valle alto ya que es lo unico que no se riega y el parque de la iglesia 

 

Cual es el costo asignado en el nuevo proyecto de el parque acuático ? Y cuando se supone que este 

debe estar terminado ? 

 

Cual es el costo total en pesos mexicanos que representa el uso de la policía militar en territorio del 

estado de Sinaloa y particularmente en el municipio de Culiacán, desglosar los rubros, conceptos y 

demás consideraciones qué forman el costo monetario total de contar con presencia de la policía 

militar en el estado de Sinaloa y municipio de Culiacán, además incluir un desglose de los servicios 

qué presta la policía militar por los conceptos a que corresponden los cobros. 

 

Cuales fueron los apoyos económicos alos dagmificados de inundaciones el pasado septiembre 2018 

en Culiacán Sinaloa? Y cuales fueron los apoyos materiales? ? 

 

Cual fue el costo de los arboles luminosos verdes led durante el gobierno municipal de sergio torres 

fue compra directa o por medio de licitacion factura o facturas de lo solicitado cuantos arboles 

luminosos verdes led quedan funcionando donde estan los que no funcionan 

 

Se solicita una copia del expediente de la empresa ganadora araitze supervisión y construcción de 

obras s.a. De c.v. En participación conjunta con ekc construcciones s.a. De c.v., con fecha 24 de 

diciembre de 2018 a las 14:00 horas en Culiacán Sinaloa, con numero de licitación n°: ayto-lopsrm-

18-cpub/fff-05, referente a la obra: pavimentación de boulevard prolongación enrique sánchez alonso, 

en el desarrollo urbano tres rios, Culiacán, Sinaloa, que fue notificado mediante convocatoria pública 

n° lo-825006999-e5-2018. 

 

Se solicita una copia del expediente de la empresa ganadora araitze supervisión y construcción de 

obras s.a. De c.v. En participación conjunta con ekc construcciones s.a. De c.v., con fecha 24 de 

diciembre de 2018 a las 14:00 horas en Culiacán Sinaloa, con numero de licitación n°: ayto-lopsrm-

18-cpub/fff-05, referente a la obra: pavimentación de boulevard prolongación enrique sánchez alonso, 

en el desarrollo urbano tres rios, Culiacán, Sinaloa, que fue notificado mediante convocatoria pública 

n° lo-825006999-e5-2018. 
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Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con josé silvino zavala araujo, 

desde el 2000 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o licitación. 4.-en caso de que los servicios sean 

por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el 

uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

A la unidad de inspección y vigilancia... 1. Solicito conocer el total de denuncias ciudadanas 

realizadas durante el 2018. 2. Solicito un desglose según el tipo de denuncia, especificando el número 

total para cada una. 

 

A la unidad de inspección y vigilancia... 1. Solicito conocer cuántas denuncias fueron hechas por la 

ciudadanía en 2018 por estacionarse en lugares para discapacitados. 2. Solicito conocer cuántas 

denuncias fueron hechas por la ciudadanía en 2018 por estacionarse en lugares con línea amarilla. 3. 

Solicito conocer cuántas denuncias fueron hechas por la ciudadanía en 2018 por estacionarse en la 

banqueta o camellones. 4. Solicito conocer cuántas denuncias fueron hechas por la ciudadanía en 

2018 por estacionarse en cocheras ajenas. 

 

Quiero saber si óscar j. Valdez lópez manifestó algún posible conflicto de interés cuando desempeño 

diversos cargos en el ayuntamiento de Culiacán, primero como regidor entre 2011 y 2013; y 

posteriormente como secretario de presidencia en el ayuntamiento entre 2017 y 2018. Favor de 

detallar qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto 

favor de proporcionarlo. 

 

Quiero saber si moisés aarón rivas loaiza manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

desempeñó el cargo de alcalde en el ayuntamiento de Culiacán entre 2012 y 2013. Favor de detallar 

qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de 

proporcionarlo. 

 

Actas de cabildo de fecha 20 de octubre del año 2000, en la que sew tomo el acuerdo doce: _se 

aprueba por 12 votos a favor y dos abstenciones el dictamen favorable de la comision de urbanismo, 

ecologia y obras publicas, la soliciutud  de la empresa promotora sacramento s. A de c.v , para llevar 

a cabo el desarrollo habitacional denominado “valle dorado” 

 

Nombres de los ciudadanos que forman parte de la actual junta directiva del instituto mia 

 -asamblea de la última junta directiva, así como los acuerdos que desarrollaron en la misma 

 

Solicito el listado de multas federales emitidas por la procuraduria federal del consumidor (profeco) 

recibidas en la dirección de ingresos, en el periodo de 2010-2019, y a la fecha no hayan sido cobradas, 

o habiéndose ejecutado hayan sido pagadas a plazos y se encuentren vigentes, debiéndose señalar 

numero de expediente de profeco, nombre o razón social del sancionado, domicilio del sancionado, 

y monto de multa 

 

Solicito el reporte de cuantificacion de años trabajados y copia de mi expediente laboral. 
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¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán en el año 2015?  2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán en 

el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos?  3. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

de Culiacán en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército o fuerza aérea y a qué 

calibre corresponden?  4. ¿cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas 

por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán en el año 2016?  5. Del total 

de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Culiacán ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o 

explosivos?  6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército 

o fuerza aérea y a qué calibre corresponden?  7. ¿cuál es el número de armas de fuego que fueron 

decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán en 

el año 2017?  8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas 

y cuántas granadas o explosivos?  9. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 

por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del ejército o fuerza aérea y a qué calibre corresponden?  10. ¿cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Culiacán en el año 2018?  11. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el 

año 2018 por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos?  12. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2018 por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército o fuerza aérea y a qué calibre corresponden? 

 

Para la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal... 1. Solicito conocer el monto total 

destinado a pintar las señalizaciones de las calles de Culiacán durante 2017 y 2018, por separado. 2. 

Solicito un listado de las calles y/o cruceros que fueron intervenidos en estos años. 

 

Qué organismos, dependencias e instituciones del gobierno municipal de Culiacán reciben recursos 

para la promoción de la lectura, cuál es su nombre, domicilio, qué programas manejan con ese fin, 

presupuesto total asignado a la dependencia, así como el específico para labores de promoción, 

difusión y tareas encaminadas a incentivar la lectura. 

 

Se me proporciona información de la fecha de ingreso a laborar del señor roman ovalndo en el 

ayuntamiento municipal de Culiacán, plaza que se le otorgo categoría, fecha de alta y nombre 

completo de la cita persona y por ultimo proporcione el nombre del trabajador sustituido. 

 

Cuando se terminara la obra de adoquinado en las calles principales de la sindicatura de 

tacuichamona. Cuanto es el costo de la obra. Quien es la compañia encargada de realizar la obra. 

 

Informe de los salarios netos y compensaciones por dependencia,desglosada entre trabajadores de 

base y/o sindicalizados, de confianza, eventuales y cantidad de trabajadores que conforman la nómina 

del ayuntamiento de Culiacán, desglosado por mes o trimestre del período comprendido de enero de 

2013 a enero de 2019. 
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Copia de los permisos de dduye y obras publicas del ayuntamiento de Culiacán para llevar a cabo la 

obra en ejecución actualmente en la calle teófilo álvarez y bulevar anaya. 

 

¿cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Culiacán? 2. ¿cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán? 3. ¿cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán? 4. ¿cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Culiacán? 5. ¿cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso del 

personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

de Culiacán? 6. ¿cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron en el 

año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Culiacán? 7. ¿cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada 

elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Culiacán en el año 2017? 8. ¿cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a 

cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Culiacán en el año 2018? 9. ¿cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales 

e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o 

policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán en el año 

2017? 10. ¿cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el 

desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen 

a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán en el año 2018? 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del primer trimestre de 2017 en 

formato excel. Requiero que el avance detalle: nombre del programa, subprograma, localidad, 

estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, nombre del 

contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2017 en 

formato excel. Requiero que el avance detalle: nombre del programa, subprograma, localidad, 

estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, nombre del 

contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2017 en 

formato excel. Requiero que el avance detalle: nombre del programa, subprograma, localidad, 

estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, nombre del 

contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2017 en 

formato excel. Requiero que el avance detalle: nombre del programa, subprograma, localidad, 

estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, nombre del 

contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y financiero). 
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Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2017 en 

formato excel. Requiero que el avance detalle: nombre del programa, subprograma, localidad, 

estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, nombre del 

contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2017 en 

formato excel. Requiero que el avance detalle: nombre del programa, subprograma, localidad, 

estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, nombre del 

contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2017 en 

formato excel. Requiero que el avance detalle: nombre del programa, subprograma, localidad, 

estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, nombre del 

contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2017 en 

formato excel. Requiero que el avance detalle: nombre del programa, subprograma, localidad, 

estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, nombre del 

contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2017 en 

formato excel. Requiero que el avance detalle: nombre del programa, subprograma, localidad, 

estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, nombre del 

contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y financiero). 

 

Solicito expediente del parte informativo con folio j965110 de fecha 29/02/16 

 

Solicito el presupuesto para la ampliación del estadio de futbol de Culiacán, donde juegan los dorados 

de Sinaloa. -solicito el presupuesto para el mantenimiento mensual del estadio de futbol de Culiacán. 

 

Solicito copia de los permisos de la dirección de obras publicas  y de la dirección de desarrollo urbano 

del h. Ayuntamiento de Culiacán, para llevar a cabo la obra de ejecución actualmente en la calle 

teófilo álvarez borboa, de la colonia tierra blanca de esta ciudad.  

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa 

 

Buenas tardes, solicito información sobre las manifestaciones de impacto ambiental realizadas para 

el ayuntamiento de Culiacán y el gobierno del estado de Sinaloa en lo que va de la presente 

administración de cada uno, así como el costo correspondiente a dichas manifestaciones. Gracias. 
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Información contable del implan Culiacán 

 

¿Cuánto hubo de ingreso monetario por la fiesta candelaria en quilá en este año 2019? 

 

¿Cuántos asaltos hubo en la ciudad de Culiacán dentro de los meses de noviembre a diciembre? 

 

¿Cada cuanto tiempo es inspeccionada la colonia de barrancos por agentes de la policía, para asegurar 

la seguridad de la zona? 

 

Qué acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes:  -día internacional de la lengua materna, 21 de febrero  -día internacional de la eliminación 

de la discriminación racial, 21 de marzo  -día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud 

y la trata transatlántica de esclavos, 25 de marzo  -día mundial de la diversidad cultural para el diálogo 

y el desarrollo, 21 de mayo  -día nacional contra la discriminación  -día internacional para la abolición 

de la esclavitud, 2 de diciembre  -día internacional del migrante, 18 de diciembre asimismo, les pido 

me faciliten los documentos que den cuenta de las actividades programadas. 

 

Copia del proyecto ejecutivo o la documentación respectiva, que sustente la viabilidad, las obras 

viales y la operación del metrobus en la ciudad de Culiacán, incluyendo costos de la realización de la 

obra tanto en adecuaciones viales y de transporte, asi como los pagos realizados a la empresa o 

empresas que realizan o realizaron el proyecto, y ademas la propuesta de financiamiento. 

 

Secretaría de seguridad pública y tránsito municipal se anexa documento en excel para contestar la 

siguiente informacion que se solicita 1.cantidad de hechos de tránsito en la ciudad de Culiacán para 

los años 2016, 2017 hasta diciembre del año 2018 en donde se encuentren involucrados: -peatones -

ciclistas -motociclistas -vehículos ligeros (automóviles/camionetas) -vehículos pesados (carga 

pesada/autobuses). (en documento excel se tiene por separado en pestañas para su llenado) 2. Así 

también, se incluya lo siguiente de cada uno de estos hechos. -número de hecho -mes -año -ubicación 

(calle y entre calles, especificando si es bulevar, ejido, avenida, sindicatura, entre otros) -colonia -

referencia (agregar alguna referencia como : frente a x, a un lado de x, entre otros) -latitud -longitud 

-número de muerto número de lesionados (se incluyen ejemplos en documento excel anexado para 

entender el llenado de la informacion ) 

 

Copia de reglmento que avale el funcionamiento (funciones, derechos, obligaciones, 

responsablidades, operacion etc) del consejo de planeación para el desarrollo del municipio de 

Culiacán (copladem) 

 

Solicito copia del parte informativo municipal #630 de fecha 11 de diciembre del 2018 

 

Por este medio solicito conocer la siguiente información del ayuntamiento, con base en el anexo 9 

del presupuesto de egresos de la federación del año 2019: a) presupuesto autorizado de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios b) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse 

directamente c) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a 

cuando menos tres personas d) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse a través 

de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica 
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Cual es el costo de la pavimentación de la avenida álvaro obregón del municipio de Culiacán Sinaloa 

para la implementación del par vial ? 

 

Solicito los datos de la distribución por rubro de destino de los recursos del programa fortaseg (antes 

denominado subsemun) para el municipio de Culiacán, del año 2012. 

 

Solicito los datos de la distribución por rubro de destino de los recursos del programa fortaseg (antes 

denominado subsemun) para el municipio de Culiacán, del año 2013 

 

Solicito copia del expediente completo del deportivo – jimmi rui 

 

Solicito los datos de la distribución por rubro de destino de los recursos del programa fortaseg (antes 

denominado subsemun) para el municipio de Culiacán, del año 2014 

 

Solicito los datos de la distribución por rubro de destino de los recursos del programa fortaseg (antes 

denominado subsemun) para el municipio de Culiacán, del año 2015. 

 

Solicito los datos de la distribución por rubro de destino de los recursos del programa fortaseg (antes 

denominado subsemun) para el municipio de Culiacán, del año 2016. 

 

Solicito los datos de la distribución por rubro de destino de los recursos del programa fortaseg (antes 

denominado subsemun) para el municipio de Culiacán, del año 2017. 

 

Solicito los datos de la distribución por rubro de destino de los recursos del programa fortaseg (antes 

denominado subsemun) para el municipio de Culiacán, del año 2018. 

 

En virtud del artículo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como de los 

artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública, solicito conocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón 

social centro de ayuda para la mujer latinoamericana a.c. Entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

 

Solicito información sobre las becas de transporte para alumnos foráneos que asisten a la universidad 

autónoma de Sinaloa, durante los últimos 5 años. Gracias 

 

Hay presupuesto destinado a el cuidado de las costas en Culiacán y si es así cuanto es? 

 

¿En cuanto tiempo va estar el puente nuevo? 

 

¿Cada qué tanto tiempo se lleva a cabo un mantenimiento a los parques públicos y cuánto presupuesto 

se destinanpara dichos lugares? 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en la remodelación del boulevard rolando arjona amabilis? 

 

¿Cuál es el presupuesto designado al alumbramiento de la ciudad? 

 

Que ingresos tiene el municipio y que porcentaje de estos es el que se utiliza en infraestructura 
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Muy buenas tardes, tengo entendido que la modernizacion del boulevard rolando arjona debía estar 

lista para finales del año pasado(2018) y mi pregunta es, ¿cuándo tienen previsto terminar con la 

obra? Ya que comenzó a principios de octubre del año pasado y ya van 4 meses y la verdad parece 

que no van ni a la mitad, me preocupa porque como alumno de la uadeo se me dificulta mucho el 

tramo desde mi casa hacia la universidad por culpa de esta obra, de antemano gracias por leer y 

responder mi duda. 

 

¿cuál es el presupuesto asignado para el alumbramiento de la ciudad? 

 

Cuáles son los motivos por los cuales se a demorado tanto la reconstrucción del blvd rolando arjona 

(atrás de uadeo). 

 

Cantidad financiera de inversión y contribuyentes en la remodelación del centro de ciencias de 

Culiacán. 

 

¿Hay presupuesto destinado a el cuidado de las costas marítimas en Culiacán y si es así cuanto es? 

 

¿Como es que se cuidan las costas marítimas del municipio de Culiacán? 

 

Solicito información dependiente a cual es el gasto que se ha generado en seguridad en la lucha contra 

el narcotrafico 

 

¿Cuanto dinero se destino para hacer los parques del boulevard de los ganaderos? (blvd. Las torres) 

 

¿Cuanto se gasta en alumbrado público? ¿y por qué solo ciertas colonias tienen buen servicio dé 

alumbrado? 

 

¿Cuánto dinero fue destinado a la reparación de las calles general álvaro obregon y av. Constitución 

en la sindicatura de Culiacáncito? 

 

¿Cuales serán las colonias de Culiacán beneficiarías para arreglar sus calles? 

 

¿Cuánto fue lo que se gastó en la construcción de altata? 

 

Cuanto dinero se destina para sindicaturas de Culiacán? 

 

Cuál fue la razón de remodelar la calle qué pasa por la uadeo rumbo al costco y hacer el puente que 

estará entre la entrada del costco y con qué materiales se apoyaron para lograr dicho acto? 

 

¿Cuánto gastó el municipio de Culiacán con la visita del sr. Presidente andres manuel lopez obrador? 

 

Solicito el estado de cuenta de las multas de transito que se tengan registradas sobre la placa vehicular 

ty 39416, de la cual es titular jose alberto meza sanchez 

 

¿Cuánto dinero se invierte en la cultura del deporte? 
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¿Cuál es el interés o importancia del gobierno respecto el deporte? 

 

¿De que manera se les ayuda a las personas de bajos recursos que no tienen dinero para poder pagar 

el predial? 

 

¿Para cuando las calles que no tienen alumbrado publico serian arregladas con la iluminación 

correspondiente?, ya que son calles y blvd principales de Culiacán, donde hay mas deficiencia de 

iluminación publica. 

 

Solicito una copia del proyecto ejecutivo del metrobús que pretende construirse en la ciudad de 

Culiacán. En que consiste, cobertura, costo de construcción, calendario de ejecución de la obra y 

calendario de inversion, quién lo va a construir, saber si se licitó o no la obra. Cuál será 

la.participacion financiera del municipio, gobierno del estado y federación . Saber si hay inversión 

privada, a cuánto asciende el monto y quiénes son los inversionistas, y bajo que esquema están 

haciendo la aportación. Quiero saber si el proyecto necesita o no manifiesto de impacto ambiental y 

cambio de uso de suelo, quiero saber si hay afectaciones a particulares y como se les va a indemnizar, 

además, quiero saber si existen obras paralelas y/o complementarias a este proyecto, cuáles son, cuál 

es su costo, características y fuente de financiamiento y saber si se licitarán aparte o todo formaria 

parte de un solo paquete. Quiero saber quién daría seguimiento y fiscalizará la ejecución de la obra 

para su vorrexta ejecución y transparentar el pago de las estimaciones y calidad de obra. 

 

Copia de talones de cheque diciembre 2018 y enero y febrero 2019 de lic. Gabriel rosario peña 

gonzalez 

 

Copia de los contratos y/o convenios firmados con la empresa lumo financiera del centro sa de cv, 

sofom de enr. Durante los años 2016, 2017 y del 1 de enero al 11 de febrero de 2019. Asi mismo se 

solicitan copias de todos los convenios con empresas a las que se le arrenden camiones de basura, 

esto durante los años 2016, 2017 y del 1 de enero al 11 de febrero de 2019. 

 

Cuales son los programas que se han creado para combatir el narcotrafico en el municipio de Culiacán 

durante los años 2012 - 2018 

 

Solicito la declaración patrimonial de los c. Presidentes municipales de ahome, Culiacán y Mazatlán. 

Así como las declaraciones patrimoniales de inicio y término del lic. Quirino ordaz coppel en sus 

funciones de tesorero del ayuntamiento de Mazatlán, subsecretario de administración y finanzas, 

secretario de administración y finanzas y titular del poder ejecutivo de estado de Sinaloa, 

respectivamente. Las solícito a través de sus organismos auxiliares, la secretaría particular y la 

coordinación de asesores porque no aparece el dato del gobernador. 

 

Solicito todos los contratos colectivos realizados entre el h. Ayuntamiento de Culiacán y el stasac 

(sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán), de los años 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Cuanto dinero se esta invirtiendo en el nuevo hospital pediátrico 

 

Cuanto dinero se esta invirtiendo en el nuevo hospital pediátrico 
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Los curriculums de las personas responsables o titulares de las siguientes áreas: tesorería secretaria 

del ayuntamiento oficilia mayor recursos humanos 

 

Recaudación total del predial de enero 2018 y de enero 2019, cantidad recaudada 

 

Quiero pedir la información de cuanto costaron los morrines y los arbolitos verdes y la puesta tambien 

 

Se solicitan todas las auditorias realizadas por la dirección de contraloría interna al implan Culiacán. 

Incluyendo todos los documentos referentes, como la cédula de resultados preliminares y finales, así 

como los acuerdos firmados. 

 

¿Cuanto dinero invierte el gobierno en áreas deportivas? 

 

Solicito conocer cuánto dinero se destinó en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 para la compra de árboles, 

flores y cualquier otra planta (o sus semillas) destinada a los espacios públicos del municipio. 

Desglose el monto para cada año. 2. Solicito un desglose de los tipos/especies de árboles, flores y 

cualquier otra planta (o sus semillas) adquirida para instalar en los espacios públicos del municipio. 

Especifique cuántas de estas especies se adquirieron en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, por separado. 

 

Solicito conocer cuántas denuncias fueron hechas por la ciudadanía en 2018 por existir una 

obstrucción en las vías de comunicación.  2. Solicito un desglose de los objetos que estaban causando 

la obstrucción en cada uno de estos casos.  3. Solicito conocer de qué colonia provienen cada una de 

estas denuncias ciudadanas.  4. Solicito conocer en cuántas ocasiones se envió algún elemento de la 

autoridad para que actuara en consecuencia.  5. Solicito conocer cuántas vías de comunicación se 

lograron liberar. 

 

Acta de cabildo de fecha 20 de octubre del año 2000, debidamente certificada, completa en todo los 

acuerdos. 2.- acuerdo de fecha 20 de octubre del 2000 debidamente certificada, en el que se tomó el 

acuerdo: se aprueba por doce votos a favor y dos abstenciones el dictamen favorable de la comisión 

de urbanismo, ecología y obras públicas, la solicitud de la empresa promotora sacramento s.a. De c.v. 

Para llevar a cabo el desarrollo habitacional denominado valle dorado  3. Plano proyecto del 

fraccionamiento “valle dorado” certificado. 

 

Cuanto dinero se invirtio en el puente dela colonia toledo corro calle mina panuco 

 

¿quien mando a construir el puente de la colonia toledo corro en la calle mina pánuco?, tipo de 

derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

¿cuál fue el costo total de la instalación de árboles artificiales iluminados en camellones las vialidades 

de Culiacán, Sinaloa?  ¿cuántos árboles artificiales iluminados en total se instalaron en Culiacán? 

¿para qué se instalaron arboles artificiales iluminados en los camellones de Culiacán?  ¿a qué empresa 

se le compraron los arboles artificiales iluminados que se instalaron en Culiacán? 

 

¿Cuanto cuesta mantener el puente negro ? 
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¿Cuanto se ha gastado en la promoción de la cultura local, nacional e internacional en este municipio? 

 

Quiénes contribuyeron para la construcción de la plaza paseo san isidro? 

 

Buen día deseo conocer el adeudo general que se tiene por concepto de zofemat, por parte de los 

concesionarios, el dato lo requiere de los ultimos 5 años, así como el padrón de los mencionados 

concesionarios, actualizado. La facultad para dar seguimiento, recaudacion de derechos por el goce 

de zofemat , supervisión, permisos y autorizaciones en la zona federal marítimo terrestre (zofemat), 

depende de tesoreria municipal, por lo regular, de ser otra área la encargada del tramite, favor de 

dirigirla para obtener respuesta. 

 

Cual es el nombre del o la titular de la dirección de atención a colonias ?, cual es el nombre completo 

de el director del instituto municipal de la juventud? , existe un vinculo familiar entre ambos?, de si 

existir un vinculo familiar cual es? 

 

Solicito el analítico presupuestal de claves que contenga la información del presupuesto original, 

modificado, ejercido y disponible de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 201, 2017, 2018 y 2019. La 

información se requiere en formato excel. 

 

Solicito el analítico de claves de su presupuesto que contenga la información del presupuesto original, 

modificado, ejercido y disponible de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Desagregado por fondo y partida la información se requiere en formato excel. 

 

Solicito el catálogo de fondos del presupuesto del ejercicio 2019. Solicito el catálogo de partidas del 

presupuesto del ejercicio 2019. La información se requiere en formato excel. Asimismo, solicito el 

catálogo por objeto del gasto. 

 

Solicito la relación de proyectos de inversión (capítulo 5000 o 6000) del ayuntamiento de Culiacán, 

que se financiaron con recursos de participaciones federales o estatales, que se indique el monto del 

presupuesto original, modificado y ejercido por cada uno. Lo anterior, correspondiente a los ejercicios 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

 

Solicito la relación de proyectos de inversión (capítulo 5000 o 6000) del ayuntamiento de Culiacán, 

que se financiaron con recursos del fortamun, que se indique el monto del presupuesto original, 

modificado y ejercido por cada uno. Lo anterior, correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 

 

Solicito la relación de proyectos de inversión (capítulo 5000 o 6000) del ayuntamiento de Culiacán, 

que se financiaron con recursos del fafef, que se indique el monto del presupuesto original, 

modificado y ejercido por cada uno. Lo anterior, correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 

 

Solicito la relación de proyectos de inversión (capítulo 5000 o 6000) del ayuntamiento de Culiacán, 

que se financiaron con recursos de crédito, deuda o financiamiento, que se indique el monto del 

presupuesto original, modificado y ejercido por cada uno. Lo anterior, correspondiente a los ejercicios 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
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Solicito la relación de proyectos de inversión (capítulo 5000 o 6000) del ayuntamiento de Culiacán, 

que se financiaron con recursos de carácter federal, que se indique el monto del presupuesto original, 

modificado y ejercido por cada uno. Lo anterior, correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 

 

Solicito la relación de proyectos de inversión (capítulo 5000 o 6000) del ayuntamiento de Culiacán, 

que se indique el monto del presupuesto original, modificado y ejercido por cada uno. Lo anterior, 

correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

 

Solicito copia del acta de cabildo donde se aprueba y vio el proyecto de metrobus para Culiacán, así 

comos los acuerdos y el proyecto del mismo, para su implementación en la ciudad. 

 

¿Cuanto se gasta en alumbrado publico y por que ciertas colonias tienen mejor alumbrado?, tipo de 

derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Copia del expediente 220/2018 de investigación realzada por el organo de control interno de 

ayuntamiento de Culiacán , incluyendo edictos, diligencias y actuaciones desprendidas de la misma 

investigación 

 

Con base en el artículo 6to constitucional, solicito en versión electrónica y en datos abiertos, las 

versiones públicas del presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 del municipio de Culiacán, 

Sinaloa. 

 

Copia de 1)el permiso(s) de construcción que emitió este ayuntamiento de Culiacán en relación a la 

obra(s) de pavimentación, colocación de adoquines en calles y aceras, y demás construcciones 

accesorias en los años 2018 y 2019 sobre la calle teofilo alvarez borboa, desde la avenida teniente 

juan de la barrera hasta la calle carlos linneo en la colonia chapultepec. 2) el proyecto ejecutivo de la 

misma obra señalada anteriormente 3) el desglose de gastos y costos totales por conceptos de la obra 

en cuestión. 

 

Solicito copia certificada del documento original donde se mencionen y especifiquen todos los 

servicios basicos (luz, agua, drenaje, pluvial) que se incluyeron en el proyecto de obra "urbanizacion 

integral blvd. Rotarismo (enrique cabrera y rotarismo) desarrollo urbano tres rios", mismo que tiene 

el no. De contrato ayto-loprsm-13-cpob/fopedarie-07. 

 

Solicito copia certificada del documento que avala la pavimentacion completa de la avenida ejercito 

nacional, entre calle josefa ortiz de dominguez y jesus reyes heroles en la colonia emiliano zapata. 

(por la avenida se encuentra un tramo sin pavimentar sin embargo, se realizo el pago del mismo) 

 

Solicito copia del finiquito de gabriel rosario peña gonzalez y todos los pagos que se les dio de 

septiembre a diciembre de 2018 

 

Solicito información a la secretaría de seguridad pública municipal de Culiacán sobre: ¿a cuántos 

agentes activos de la policía y tránsito municipal se les ha iniciado procedimiento administrativo en 

los últimos 15 años? ¿cuántos por cada año ¿por qué tipo de acusación o falta se les inició el 

procedimiento? ¿qué edad tenían al momento de que se les inició el procedimiento? ¿cuánto tiempo 
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tenían laborando para la corporación? ¿qué rango tenían cuando se les inició el procedimiento? ¿se 

les dio o no de baja? 

 

Objetivos estratégicos de la administración municipal; correspondientes a 2019: programas 

operativos anuales por dirección; matriz de indicadores de resultado por programa; presupuesto 

programático (no pido la clasificación programática); indicadores de avance físico trimestral; 

indicadores de avance financiero trimestral; indicadores estratégicos semestrales, anuales o 

trianuales; fichas técnicas de los indicadores anteriormente señalados. 

 

Objetivos estratégicos de la administración municipal; correspondientes a 2019: programas 

operativos anuales por dirección; matriz de indicadores de resultado por programa; presupuesto 

programático (no pido la clasificación programática); indicadores de avance físico trimestral; 

indicadores de avance financiero trimestral; indicadores estratégicos semestrales, anuales o 

trianuales; fichas técnicas de los indicadores anteriormente señalados. 

 

Procedimiento legal a través del cual se crea una colonia, fraccionamiento o similares (incluir: 

fundamento jurídico, dependencias municipales, estatales y federales, sobre quienes recae la 

aprobación de nuevas colonias). 2. Procedimiento legal para efectuar un cambio de usos de suelo en 

suelo no urbanizado (incluir mismos criterios que en punto #1). 3. Procedimiento a través del cual se 

formaliza un asentamiento como colonia (incluir :fundamento jurídico, razones por las que se decide 

incluir un asentamiento, dependencias concurrentes). 

 

Solicito conocer la fecha en que se clausuró el basurón clandestino ubicado en la comunidad de el 

diez.  2. Solicito conocer las razones por las que se clausuró este sitio.  3. Solicito conocer qué 

acciones se emprendieron durante y posterior a la clausura.  4. Solicito conocer si el ayuntamiento 

recabó información relacionada al nivel de contaminación que existe ahí. 

 

Cuantas tragamonedas han sido confiscadas por el ayuntamiento, me proporcione documentos sin 

costo con la informacion de actas que justifiquen que las quiten 

 

Curriculums de las personas responsables, director o secretario de las siguientes areas: tesoreria 

recursos humanos secretaria del ayuntamiento presidente municipal 

 

A la tesorería municipal... 1. Solicito conocer los conceptos que engloban la partida "servicios de 

vialidad". 2. Solicito conocer cuánto dinero se gastó en cada uno de estos conceptos en los años 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018, por separado. 3. Solicito conocer las calles, colonias y/o sectores que se 

beneficiaron con cada uno de estos "servicios de vialidad" para cada uno de estos años. 4. Solicito 

conocer el proyecto ejecutivo o documento técnico de justificación para invertir en estos sitios en 

estos años. 

 

Se solicita el desglose gastos del ejercicio de egresos del zoológico de Culiacán desde el año 2015. 

Se solicitan todos los gastos por el zoológico de Culiacán en todos los trimestres del año 2015 al 

2018, así como todas las auditorias y lista de proveedores (incluyendo importe transferidos y 

concepto) de la paramunicipal en los mismos años. 

 

Total de recursos económicos invertidos (obras, servicios, becas, etc) por el municipio de Culiacán 

en escuelas y alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), en el año 2018. 
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Copia de los montos mensuales y/o anuales de los años 2015 al 2018 (incluido) recaudados por el 

impuesto sobre adquisición de alcohol. 2) usos, destinos y aplicaciones de ese impuesto en los años 

referidos 3) secretaria de finanzas del ayuntamiento, organismos paraestatales y/o paramunicipales, 

y/o destinatarios, con montos otorgados, a los que se les haya transferido y/o beneficiado con el 

mencionado impuesto, esto para los años 2015 al 2018 (incluido). 

 

¿Cuanto se gasta en alumbrado publico y por que solo ciertas colonias tienen buen servicio de 

alumbrado? 

 

Listado de empresas a las que se le otorgo ceprofies en los años 2017 y 2018 

 

Monto mensual que se les quito a regidores para gestiones y el nombre de la partida en la que estaba 

considerado dicho apoyo. 2. Programas y/o acciones realizadas con el recurso que ya no se les da a 

los regidores, identificar el monto y la obra o acción realizada con el dinero, así como el caro y abono 

correspondiente. 

 

Cuantas claves catastrales fueron pagadas con descuento de adulto mayor, comparativo entre 2018 y 

2019. Numero de personas de acuerdo a su clave catastral que actualizaron su información en este 

2019 

 

Copias de los recibos de nominas del presidente municipal, tesorero y secretario del ayuntamiento 

desde que fueron dados de alta hasta el 15 de feb de 2019 

 

¿Cuantas toneladas de basura se reciben diariamente en el relleno sanitario norte?  2: ¿cuales son las 

dimensiones del relleno sanitario: largo, ancho, altura, profundidad  3: ¿cuantas celdas tiene el relleno 

sanitario? 4: ¿cuanto tiempo ha estado en operaciones el relleno sanitario  5: ¿Cual es su tiempo 

estimado de vida?  6: ¿cual es su capacidad total (en toneladas de basura) 7: ¿cual es la capacidad 

ocupada actualmente ?  8: ¿cuantas toneladas se descargan anualmente (2018) ? 9: ¿tiene un sistema 

de manejo de lixiviados? 10: ¿actualmente tiene sistemas de quema de biogás? 

 

La suscrita solicitante, habitante de la calle avenida tercera de la colonia veracruz, en la sindicatura e 

costa rica, Sinaloa, por medio de la presente solicitud de acceso a la información pública pido a este 

h. Ayuntamiento quiero saber si este municipio recibió los recursos monetarios aportados por la hoy 

suscrita junto con mis vecinos, anexo recibió original escaneado de ser positiva la respuesta al 

planteamiento anterior cuanto falta de la aportación total para el inicio de la pavimentación. También 

por medio de la presente solicitud de acceso a la información solicito saber si este ayuntamiento tiene 

contemplado iniciar la pavimentación de esta calle ya referida en el texto de esta solicitud. 

 

Respecto del señor gerardo amarillas gastelum, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 

1969, en guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información. 1.- se informe 

si en su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y 

baja (en su caso) y el motivo. 2.- se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o desempeñaba 

la persona referida. 3.- se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su función, puesto, 

cargo y/o grado. 4.- en caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la información y 

documentación relativa a la persona antes indicada. 
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Cuánto fue el recurso público otorgado al zoológico de Culiacán para hacer uso en el año 2018? 

 

¿Cuántas guarderías hay registradas en la ciudad de Culiacán? ¿con que frecuencia protección civil 

realiza operativos de supervisión a estas instancias para corroborar su confiabilidad? ¿cuantas han 

sido señaladas como confiables? ¿cuántas y cuáles guarderías tienen menos de 40 años de antigüedad? 

¿la secretaría de seguridad pública hace revisiones para verificar las condiciones en las que se 

encuentran? 

 

¿Cuánto dinero se gasta en promedio anualmente en obras públicas en Culiacán Sinaloa? 

 

Solicito la siguiente informacion: 1. Conocer que requisitos legales debe contener un documento para 

que sea considerado como un documento oficial, y este pueda tener validez legal para la construccion 

de una obra. 2. Especificar si para tener validez y se inicie una obra, el expediente, documento y 

presupuesto debe tener firmas de los funcionarios que aprueban el proyecto y construcción. 

3.especificar cual es el soporte legal (normativa) para que el documento sea considerado como 

oficial/legal. 

 

Cuales son las observaciones se de la auditoria superior de estado en el periodo de 2015 al 2019 

 

En ejercicio de mi derecho a la información contenido en el artículo 6to de la constitución federal, 

solicitó atentamente se me informe: a) el nombre del total de proyectos de prevención social de la 

violencia y la delincuencia que fueron llevados a cabo durante el ejercicio fiscal 2018, b) el nombre 

de cada una de las consultoras y/o personas físicas que llevaron a cabo los proyectos, c) los recursos 

que fueron asignados a cada uno de los proyectos durante el ejercicio 2018; asimismo, d) solicito se 

me proporcione el informe que al término del proyecto presento la consultora y/o persona física al 

municipio, e) si el municipio otorgo o no una carta de cumplimiento por el proyecto llevado a cabo 

por la persona física o consultora. 

 

Convenios de colaboración entre el municipio de Culiacán con otros estados. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Áreas, nomina y sueldo de todo el personal a cargo de la secretaria del ayuntamiento 

 

Copia del convenio o los convenios vigentes entre el ayuntamiento de Culiacán y la sociedad botánica 

y zoológica de Sinaloa. 
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Copia del convenio o los convenios vigentes entre el ayuntamiento de Culiacán y la empresa estadios 

de Sinaloa que administra el club de futbol dorados de Culiacán. 

 

Datos estadisticos de resultados asuntos de mediacion en el centro de mediacion y conciliacion de 

Culiacán periodo 2016 a 2019 

 

La cuenta pública al 31 de diciembre de 2018 que cuente con clasificador por objeto del gasto. 

 

La cuenta pública al 31 de diciembre de 2018 que cuente con clasificador por objeto del gasto. 

 

Me gustaría saber el numero de casetas de policía que hay en la ciudad de Culiacán Sinaloa y el 

numero de casetas activa 

 

Me gustaría saber sobre los recursos que se destinan a las casetas de policías activas en Culiacán, 

cuanto se invierte en éstas casetas 

 

¿Cuál es el presupuesto asignado para el alumbramiento de la ciudad en el 2019? 

 

Deseo saber de que manera el gobierno del estado está participando en algo llamado distrito paseo 

mundial y en su caso, saber si esta entidad autorizó las obras de reconstrucción de la calle teófilo 

álvarez de la colonia chapultepec. Si se está hablando de un proyecto urbano, deseo saber quién lo 

elaboró, quien lo solicitó, quien lo autorizó y sobre todo, que fundamento o base legal tiene para su 

pretendida realización. 

 

¿a cuánto asciende el monto ejercido en obras públicas realizadas en este municipio? Favor de 

desglosar la cifra por cada uno de estos años: 2016, 2017 y 2018.m225 

 

De la manera mas atenta solicito la información consistente en antigüedad laboral durante todo el 

tiempo que la solicitante susana margarita villanueva navarro ha laborado al servicio del h. 

Ayuntamiento de Culiacán; así mismo solicitó la información consistente en los puestos, categorías 

y salarios percibidos durante todo el tiempo que he trabajado para el h. Ayuntamiento de Culiacán., 

tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: 

titular 

 

A cuánto asciende el monto asignado al instituto municipal de planeación urbana de este municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, equivalente al 3 por ciento, como obliga el artículo 40 de 

la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa, el cual dice que el instituto 

municipal de planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: el 3 

por ciento previsto en el fondo que dispone el párrafo segundo del artículo 28 de la ley de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, sobre las obras que ejecute el 

municipio. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por alineamientos de calles, desglosado por 

los años 2016, 2017 y 2018. 
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A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por expedición de licencias de construcción, 

desglosado por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por licencias de reconstrucción, desglosado 

por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por licencias de remodelación, desglosado 

por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por licencias de demolición de edificios, 

desglosado por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al instituto municipal de planeación urbana de este municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del artículo 40 de la ley de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa, el cual dice que el instituto 

municipal de planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: el 3 

por ciento por los derechos por la prestación de servicios públicos por concepto de alineamiento de 

calles y expedición de licencias para construcción, reconstrucción, remodelación o demolición de 

edificios. 

 

¿A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio, desglosado por los años 2016, 2017 y 

2018, por derechos cobrados por la aplicación de instrumentos fiscales y financieros contemplados 

en la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa? También, por favor, 

desglosado por instrumentos fiscales y financieros. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al instituto municipal de planeación urbana de este municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del artículo 40 de la ley de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa, el cual dice que el instituto 

municipal de planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: el 3 

por ciento de los derechos cobrados por la aplicación de los instrumentos fiscales y financieros 

contemplados en la presente ley. 

 

Historia laboral del trabajador, altas y bajas del año 2008,2011,2014, tipo de derecho arco: acceso 

(consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Hola podrían informarme sobre la construcción de un puente en la colonia toledo corro calle mina 

panuco. ¿forma parte de algún proyecto de ayuntamiento? Quienes son los encargados de la 

construcción del puente? ¿ cual a sido el presupuesto invertido en esa obra? 

 

¿Cuanto gasta el ayuntamiento al año en reparacion de calles? 

 

Cuál es el gasto que se hiso para pavimentar la colonia humaya, calle republica de san salvador? 

 

¿Cuanto gasta el ayuntamiento en las perreras anualmente? 

 

¿Cuanto se invierte al mes en actividades deportivas? 
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Solicito a la oficialia mayor del ayuntamiento de Culiacán, copia del oficio donde se ordena la 

reducciòn de mi salario integral 

 

A traves de la presente solicitud yo rubi guadalupe fuentes monge, empleada sindicalizada del 

ayuntamiento de Culiacán, solicito a la oficialia mayor copia del oficio donde se solicita la reduccion 

de mi salario integral. 

 

Yo rubi guadalupe fuentes monge empleada sindicalizada del ayuntamiento de Culiacán, solicito a la 

oficialia mayo copia del oficio donde se ordena la reduccion de mi salario integral 

 

En ámbitos de inversión económica, ¿cuáles inversiones se han realizado por parte del gobierno de 

Culiacán en 2019, y cuál ha sido el capital invertido? 

 

Conocer cuál es el presupuesto que se ha dedicado en materia de educación (universidad autónoma 

de Sinaloa, universidad autónoma de occidente) y si ha sido entregado dentro de las fechas 

establecidas en sus acuerdos. 

 

Inversión económica del estado en la educación 

 

Número de lamparas de alumbrado publico. 

 

Jardín botánico de Culiacán. ¿cual es el actual presupuesto que el ayuntamiento de Culiacán 

proporciona al jardín botánico por mes o bimestralmente? ¿quien es el director o directora general 

encargada de la institución de el jardín botánico de Culiacán? ¿quien es el actual presidente municipal 

de Culiacán? ¿se piensa dejar de ayudar con fondos monetarios por parte del ayuntamiento de 

Culiacán al jardín botánico de Culiacán? ¿cual es la razón por la cual el ayuntamiento dejara de 

proporcionar fondos monetarios al jardín botánico de Culiacán? 

 

Solicito me proporcionen copia certificada del nombramiento de la persona que está como titular del 

sujeto obligado. 

 

Copia del parte municipal y salida municipal del sábado 16 de febrero del año 2019 

 

Solicito los sueldos de los funcionarios de primer nivel y regidores del h. Ayuntamiento de culiacàn, 

los años 2015, 2016,2017, 2018, 2019. 

 

¿Que lotes están disponibles para poner un puesto de comercio? 

 

¿Cual es el proceso con exacto para poner un negocio de alimentos en el malecón? 

 

Copia del parte #1402/15 de la policía municipal 

 

Se solicita se informe las personas físicas y/o morales, a las que se les adeude en los ejercicios fiscales 

2017 y 2018 (prestadores de servicios profesionales, constructoras, proveedores de insumos, etc del 

h.ayuntamiento de Culiacán 
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Directorio de todas las cuentas de redes sociales oficiales usadas por el sujeto obligado (twitter, 

facebook, youtube, instagram, etc.) 2. Desglose de gasto por administración de cada una de las cuentas 

de redes sociales de los últimos 3 años (marzo 2016 a febrero 2019) 3. Desglose desagregado de los 

gastos para pautar, promocionar o destacar publicaciones en cualquiera de las cuentas de redes 

sociales de los últimos 3 años. 4. Nombre de las personas que actualmente tienen acceso a cada una 

de las cuentas de redes sociales oficiales (también de manera desagregada). 

 

Directorio de todas las cuentas de redes sociales oficiales usadas por el sujeto obligado (twitter, 

facebook, youtube, instagram, etc.) 2. Desglose de gasto por administración de cada una de las cuentas 

de redes sociales de los últimos 3 años (marzo 2016 a febrero 2019) 3. Desglose desagregado de los 

gastos para pautar, promocionar o destacar publicaciones en cualquiera de las cuentas de redes 

sociales de los últimos 3 años. 4. Nombre de las personas que actualmente tienen acceso a cada una 

de las cuentas de redes sociales oficiales (también de manera desagregada). 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de construccion. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de construccion. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construccion 

 

Podrian decirme si ya hizo entrega y recepcion el lic. Gabriel rosario peña gonzales y si ya le fue dada 

la liquidacion o finiquito por haber trabajado en ayuntamiento de cualiacan, la cantidad del finiquito 

y fecha de entrega. 

 

En el artículo 79 de la ley general de contabilidad gubernamental; artículos 78 y 110 de la ley federal 

de presupuesto y responsabilidad hacendaria señalan que los entes públicos (municipios), deberán 

publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de 

evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño. Así como publicar a más tardar 

a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar 

sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. Bajo esta obligatoriedad de ley, solicitamos la 

siguiente información: 1) programa anual de evaluación del ejercicio fiscal 2018 (pae 2018), en el 

que contenga los siguientes elementos: a. Condiciones generales; b. Programas presupuestarios 

sujetos a evaluarse; c. Fondos federales sujetos a evaluarse; d. Sujetos evaluados; e. Tipos de 

evaluación; f. Cronograma de evaluación; g. Mecanismos de difusión de los resultados de la 

evaluación, y h. Mecanismos de seguimiento a los resultados de evaluación. I. Los datos generales 

del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal equipo 

colaborador, costo de la evaluación; forma de contratación; instrumentos de recolección de 

información. 2) términos de referencia de las evaluaciones realizadas en el marco de lo señalado en 

su pae 2018. 3) documento que contenga los resultados de las evaluaciones realizadas a programas 
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presupuestarios y fondos federales, con base a la información presentada en su pae 2018. 4) convenio 

para la mejora del desempeño y resultados gubernamentales. 5) link de la página web donde se 

encuentra publicada toda la información arriba solicitada (puntos 1 al 4). 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el juez tercero de distrito en el 

estado de Sinaloa, sigue el c. Gonzalo aguiñaga maya, en contra de la comisión federal de electricidad 

y de grupo nacional provincial, sociedad anónima bursátil, expediente 6/2018-vi; solicito 

respetuosamente, se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias 

para construcción, ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha autoridad, en favor del 

propietario o constructor del inmueble ubicado en calle estado de sonora número 1428, entre 

boulevard Sinaloa y avenida de sonora, colonia las quintas, en Culiacán, Sinaloa. 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el juez tercero de distrito en el 

estado de Sinaloa, sigue el c. Gonzalo aguiñiga maya, en contra de la comisión federal de electricidad 

y de grupo nacional provincial, sociedad anónima bursátil, expediente 6/2018-vi; solicito 

respetuosamente, se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias 

para construcción, ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha autoridad, en favor del 

propietario o constructor del inmueble ubicado en calle estado de sonora número 1428, entre 

boulevard Sinaloa y avenida de sonora, colonia las quintas, en Culiacán, Sinaloa. 

 

Por este conducto le solicito nombres de todos los sindicalizados del ayuntamiento de Culiacán, con 

categoria de auxiliar administrativo a, y sus sueldos. 

 

Por este conducto le solicito nombres de todos los sindicalizados del ayuntamiento de Culiacán, con 

categoria de auxiliar administrativo a, y sus sueldos. 

 

Solicito la nomina del ayuntamiento de Culiacán del mes de enero, febrero y marzo del 2019 

 

Que cargo ocupa la c. María de jesús verdugo soberanes? En el ayuntamiento de Culiacán. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 
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autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Solicito el estado de cuenta de las multas de transito que se tengan registradas sobre la placa vehicular 

ty 39416, de la cual es titular jose alberto meza sanchez 

 

A través de la presente solicitud, yo c. Carlos alfonso delgado senties, empleado sindicalizado del 

ayuntamiento de Culiacán,solicito a la oficialia mayor del mencionado ayuntamiento, copia del oficio 

donde se solicita la reducción de mi salario integral 

 

A través de la presente solicitud, yo c. Carlos alfonso delgado senties, empleado sindicalizado del 

ayuntamiento de Culiacán,solicito a la oficialia mayor del mencionado ayuntamiento, copia del oficio 

donde se solicita la reducción de mi salario integral 

 

Informe acerca del número de rutas de camiones urbanos que existen al mes de febrero de 2019 en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa 2. Cuántas unidades motrices con las que cuentan cada una de estas rutas 

también en esta misma entidad de Culiacán, Sinaloa, desglosar en forma detallada de camiones y 

minibuses. 3. Número de usuarios con los que cuenta el sistema de transporte urbano de camiones y 

minibuses diariamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 4. Número de recorridos de estas rutas en 

forma diaria detallar ruta y recorridos. 5. Quienes son los propietarios o empresas propietarias de las 

concesiones de estos camiones y minibús. 

 

Se le da algún tratamiento quimico fisiológico o natural a los tres ríos que cruzan la ciudad de 

Culiacán durante los periodos 2016-2018?Cuantos recursos se destinan para la limpieza de los 3 rios 

en los periodos 2011-2019? 

 

Cuales son  las obras publicas que están destinadas para la sindicatura de tacuichamona (cabecilla)?¿a 

cuanto haciende dicho presupuesto?¿quiénes son los encargados de llevar a cabo dicha obra? 

 

Solicito listado de personas físicas y morales, que pagan uso de piso ya sea comercios, restaurantes y 

los contemplados en el reglamento de comercio en la vía pública. Así como el listado de personas 

que pagan cuota por cajones de estacionamiento en la vía pública al h. Ayuntamiento, incluyendo, 

nombre o razón social, ubicación o dirección y monto de pago. Incluir normatividad para el cobro de 

dichas cuotas. Explicación de acciones a ejercer con lugares de estacionamiento en la vía pública 

bloqueados. 

 

Yo rubi guadalupe fuentes monge. Le solicito de la manera más atenta copia certificada de mi 

expediente.. Gracias! 

 

Rubi guadalupe fuentes monge . Empleada sindicalizada del ayuntamiento de Culiacán. Le solicito 

de la manera más atenta copia certificada de mi expediente laboral 

 

¿Cuanto es el dinero destinado al programa de rehabilitación de áreas verdes? 

 

Se solicita la información que se adjunta  cuanto se gasto en la fabricación de los morrines cuantos 

morrines se fabricaron cual es el valor de cada morrin donde y quien los fabrico cual es el valor de 
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cada banca verde que acompaña al morrin y quien fu su fabricantedonde están los morrines ahora que 

hacen los morrines que se encuentran instalados y están en mal estado quien los arregla y que hacen 

con ellos 

 

Deseo saber si existe algún consejo, comité u órgano de colaboración con carácter de ciudadano que 

coadyuve a la administración pública municipal en materia de transparencia y/o gobierno abierto. Si 

fuera así, requiero por favor el reglamento, ley o cuerpo normativo aplicable; así mismo las actas de 

instalación y de cada una de las sesiones que haya desarrollado. 

 

Me gustaria saber cuantos canales y arroyos hay en Culiacán y su ubicacion y cuantas alcantarillas y 

compuertas colectores hay ubicacion atlas de riesgo 

 

Cantidad total de elementos policiales, desglosada por función. 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto que se elaboró sobre la implementación del transporte 

tipo brt, conocido también como metrobús, para la ciudad de Culiacán 

 

Solicito copia en versión pública del contrato y anexos que se hicieron para la elaboración proyecto 

sobre la implementación del transporte tipo brt, conocido también como metrobús, para la ciudad de 

Culiacán 

 

Solicito al ayuntamiento de Culiacán una copia del proyecto ejecutivo sobre la implementación del 

medio de transporte metrobus en la ciudad de Culiacán. Solicito una copia de los anexos y contratos 

realizados para el proyecto ejecutivo sobre la implementación de metrobus en Culiacán. 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto, así como el contrato y anexos que se hicieron para la 

elaboración del mismo, sobre la creación y/o construcción de una rueda de la fortuna en Culiacán de 

parte del ayuntamiento 

 

¿cuanto se le destinan de mantenimiento y seguridad a la isla de oraba del municipio de Culiacán? 

 

Solicito copias de permisos de construcción de privada, planos sellados, factibilidad de servicios de 

cfe y japac, estudios de impacto ambiental, estudios hidrológicos, planos de rasantes y planos de los 

servicios de agua potable y alcantarillado. La mencionada información corresponde a la 

desarrolladora fincamex en su proyecto de privada novum. 

 

Informacion referente al personal que elabora en ayuntamiento de Culiacán solicito: nombre, cargo , 

o puesto , sueldo o salario neto mensual , jornada laboral semanal 

 

Quiero saber cuando se quitaran los tianguis de las colonias, ya por donde vivo se pone uno los lunes 

y la verdad son personas muy irrespetuosas que no respetan la propiedad ajena, sin mencionar que 

puedo entender que las personas recolectoras de basura no se van a poner a barrer pero ellos como 

seres humanos deberían de recogerla en una bolsa de basura. Porfavor de poner en un lugar donde no 

cause molestia... 
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¿Cuales son los planes para dar mantenimiento, ampliar y construir espacios para deportes extremos 

como el skateboarding y bmx en el año actual? 

 

¿Cual es su presupuesto para la carretera imala-sanalona? ¿tienen un aproximado de fecha para su 

finalizacion? 

 

Programas de obra pública 

 

Mi nombre es rubi guadalupe fuentes monge empleada sindicalizada del ayuntamiento de Culiacán, 

actualmente adscrita a la coordinación administrativa de la secretaria de seguridad pública y tránsito 

municipal en el área de sistemas. A su vez, le solicito de la manera más atenta copia certificada de mi 

expediente. | 

 

¿Cuáles son los horarios en los que labora la c. María de jesús verdugo soberanes? 

 

¿Cual es el sueldo (detallado) de la c. María de jesús verdugo soberanes? 

 

Programa anual de trabajo 2019 del órgano interno de control 

 

Copia del actual plan de protección civil del estadio de béisbol de los tomateros de Culiacán. 

 

Costo total, número de personas involucradas y pago que recibió cada una de ellas en la construcción 

del colector pluvial en blvd universo. 

 

Solicito información acerca de propiedades o terrenos del c. José asunción virgen noriega, en caso de 

contar con ellos ocupo la clave catastral y el domicilio. 

 

Solicito que se me brinde las nominas o los sueldos de los trabajadores de la unidad de inspección y 

vigilancia del año 2017 a la fecha y los tiempos extras de la área que se encarga de limpiar los 

mercados municipales del 2015 a 2019 

 

Solicito se me proporcione copia de ¿cual es el sueldo del presidente municipal ? 

 

Solicito se me proporcione copia del costo de la remodelación del campo de fútbol de la colonia 

adolfo lópez mateos y cuánto dinero se le a invertido. Además de quien es la empresa encargada de 

las remodelaciones de los campos deportivos en Culiacán. 

 

Solicito que me proporcione ¿cual fue el gasto total del pago de agua potable del jardín botánico de 

Culiacán en el año 2018? ¿cual era la forma de pago (efectivo, cheques, transferencias)? 

 

Cuantas demandas han habido en contra de esos ayuntamiento en el tribunal de justicia administrativa 

para el estado de Sinaloa 

 

Solicito de la maneras mas atenta los nombres y montos autorizados de los recursos 2019, sean 

municipales estatales o federales, para ejercer obra publica en este año 2019, en caso de que no halla 

un monto autorizado aun, mencionar el nombre del recurso que se ejecutara en este año y un monto 

aproximado a autorizar. 
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Favor de enviar el listado de obras con nombre de obra y monto autorizadas y/o por autorizar en este 

año 2019 

 

Por medio del presente solicito a la oficilia mayor del h. Ayuntamiento de Culiacán mi expediente 

laboral certificado, ya que pertenezco como empleado sindicalizado activo al servicio del ente de 

gobierno antes mencionado. 

 

Por medio del presente solicito a la oficilia mayor del h ayuntamiento de Culiacán la siguiente 

informacion: 1.- cuantos empleados con categoria de supervisor cuenta el ayuntamiento de Culiacán. 

2.- cuantos de estos cuentan con plaza tipo sindicalizado. 3.- cuales son las funciones que realizan 

estos ultimos. 4.- cuanto es la cantidad mensual que reciben los empleados sindicalizados con plaza 

de supervisor por concepto de salario integrado 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa 

 

Por este medio solicito  copia del parte informativo del arresto del c. Marlon aamir medina magaña 

del día sábado 30 de marzo del presente a las 12:30  am 

 

Favor de decirme si ya le fue dada la liquidacion al lic. Gabriel rosario pea gonzalez, con que fecha, 

cuanto fue la cantidad de liquidacion. 

 

Copia del proyecto de remodelación y creación de áreas verdes en el parque las riveras de Culiacán 

2) copia de los documentos que acrediten los ingresos mensuales de los años 2014 hasta marzo del 

2019 por concepto de cuotas cobradas a los vendedores ambulantes y semiambulantes en el parque 

las riveras. 3)copias de los recibos: 1165172, 1066570 del año 2018...500770 y 470422 del año 

2017...y 2774 y 2561 del 2014. 4) copia de los documentos que acrediten el patronato que administró 

el parque las riveras durante los años 2017 al 2018 dirigido por jose ernesto zazueta zazueta o en su 

defecto cualquier documento que relacione al patronato del citado ciudadano con el parque las riveras 

5) padrón actual, y de los años 2016, 2017 y 2018 de vendedores ambulantes y semiambulantes del 

parque las riveras, incluyendo cuotas que se cobran actualmente. 6) copia de los permisos que se les 

han otorgado a los vendedores antes referidos en los años 2016, 2017, 2018 y de enero a marzo de 

2019. 7) usos y destinos que se les da a los ingresos recaudados por las cuotas antes mencionadas en 

los años 2016, 2017, 2018 y de enero a marzo de 2019. 

 

Solicito saber cuantas motos han sido detenidas del periodo del 01 de noviembre del 2018 al 31 de 

marzo del 2019.  1.- cuantas motos han sido detenidas en el primer cuadro y cual es la infraccion 

cometida.  2.- cuales son las areas destinadas y con señalamiento para estacionar las motocicletas.  3.- 
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el monto recaudado por infracciones hechas a propietarios de motocicletas mal estacionadas. 4.- si 

existe una campaña de concientacizacion y orientacion para estacionarse las motos en el primer 

cuadro de la ciudad 

 

Por medio de esta presente, quisiera saber si tienen algun plan a futuro como: parques o casas en el 

fraccionamiento nueva galicia ya que se hay un gran terreno valdio durante mucho tiempo, 

agradeceria su respuesta gracias. 

 

Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Culiacán en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal de Culiacán al mes de marzo de 2018?  2. ¿cuál es el número de elementos 

operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de 

Culiacán al mes de marzo de 2019? 

 

Contrato colectivo de trabajo 2015 stasac 

 

Solicito copia del permiso de suelo defus c-70/568/18 de 4 de julio de 2018 ubicado en el domicilio 

en calle tratado de ciudad _juarez no. 5568 entre juan rulfo y juan de la cabada frente a la escuela 

primaria escudo nacional en la colonia 5 de febrero ( de un taller de herrería) 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o información favor de enviarlos en cualquier formato office 

 

Solicito información para saber si ya se le entregó el dinero por concepto de liquidación a gabriel 

rosario peña gonzález, y conocer el monto 

 

Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 

 

Informe de la colonia de Culiacán que solieron sorteados por el pago de pavimentación de 2016 al 

2018 y también de los que no se va a cobrar. 
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Cuál era el parque vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2017 el municipio 

de Culiacán? ¿cuántas multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán durante todo el año 2017? 

¿cuál era el parque vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2018 el municipio 

de Culiacán? ¿cuántas multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán durante todo el año 2018? 

 

Solicito a cuantos empleados sindicalizados se les ha reducido el sueldo desde principios de la 

administracion de jesus estrada ferreiro, puesto y nombre del funcionario y motivo de la reduccion. 

 

Solicito a cuantos empleados sindicalizados se les ha reducido el sueldo desde principios de la 

administracion de jesus estrada ferreiro, puesto del funcionario y motivo de la reduccion. 

 

Solicito el organigrama y los nombres de los titulares de las diferentes áreas que dependen de la 

subgerencia de servicios públicos y mantenimiento de infraestructura. 

 

Según el artículo 22. Sección v de la ley de transparencia y acceso a la información publica del estado 

de Sinaloa, la secretaria de seguridad publica tiene como obligación: promover la generación, 

documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles, y el artículo 4 de 

la misma ley: toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, recopilada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la constitución política de los estados unidos mexicanos. Además, 

tomando en consideración el artículo 165 del capítulo iii, donde se considera información 

confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o 

identificable. Se solicita a la secretaria de seguridad pública, los datos concernientes a los incidentes 

viales del municipio de Culiacán de los años 2017 y 2018, recabados atreves de las llamadas de 

emergencia por la unidad del centro de emergencia y respuesta inmediata (ceri) de la secretaría de 

seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán. Estos deberán contener: la fecha y hora del 

incidente, el motivo y la ubicación georeferenciada de estos. Con el fin de realizar un estudio de 

seguridad vial en el municipio, se adjuntan formato excel, se solicita que se llene con la información 

solicitada 

 

Cuanto personal labora con plaza de policia y cuantos con plaza administrativa en el departamento 

de enlace juridico de la policia municipal unidad preventiva, asi mismo en el departamento juridico 

de transito municipal unidad preventiva 

 

Buenos días, ejerciendo mi derecho de acceso a la información pública, de la manera más respetuosa 

solicito se me informe lo siguiente:  i) el nombre del titular del órgano interno de control del 

ayuntamiento de Culiacán.  Ii) el currículum profesional del mismo. 

 

Solicito la relación completa de los consejeros ciudadanos seleccionados para formar parte del 

consejo directivo del implan en el periodo 2019-2022 con el curriculum y destacando la relación que 

tiene cada uno de ellos con el desarrollo urbano de Culiacán. 

 

Solicito el convenio de participación del ayuntamiento con el proyecto punto a punto. 
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Solicito la relación completa de aspirantes ciudadanos para formar parte del consejo directivo del 

implan con el curriculum de cada uno y las constancias que acreditan su amplia trayectoria de 

participación en organismos ciudadanos y gremiales. 

 

Precio individual, proveedor y modelo de las 40 camas que quirino ordaz entregó al hospital general 

de Culiacán el 11 de abril del 2019 por un valor total de 4 millones de pesos 

 

Copia de los permisos de construcción y ampliaciones de las plazas comerciales y establecimientos 

siguientes: plaza forum Culiacán, ubicada en josé diego valadés ríos 1676, desarrollo urbano tres ríos, 

80000, Culiacán rosales, sin, de plaza fiesta ubicada en insurgentes # 970 sur, col. Centro Sinaloa, 

80128 Culiacán rosales, sin, de plaza cinépolis Culiacán, ubicada en boulevard Culiacán 450, pte. Col 

recursos hidraúlicos, 80100 Culiacán rosales, sin, de central camionera millenium, ubicada en 

boulevard rolando arjona amabilis 2571, desarrollo urbano tres ríos, Culiacán rosales, sin y del 

aeropuerto internacional de Culiacán ubicado en carr. A navolato, aeropuerto Culiacán, bachigualato, 

80130 Culiacán rosales, sin. 

 

Solicito copia de los contratos y permisos de construcción y ampliaciones de las plazas comerciales 

y establecimientos siguientes: plaza forum Culiacán, ubicada en josé diego valadés ríos 1676, 

desarrollo urbano tres ríos, 80000, Culiacán rosales, sin, de plaza fiesta ubicada en insurgentes # 970 

sur, col. Centro Sinaloa, 80128 Culiacán rosales, sin, de plaza cinépolis Culiacán, ubicada en 

boulevard Culiacán 450, pte. Col recursos hidraúlicos, 80100 Culiacán rosales, sin, de central 

camionera millenium, ubicada en boulevard rolando arjona amabilis 2571, desarrollo urbano tres ríos, 

Culiacán rosales, sin y del aeropuerto internacional de Culiacán ubicado en carr. A navolato, 

aeropuerto Culiacán, bachigualato, 80130 Culiacán rosales, sin. 

 

Deseo conocer la relación completa de quienes participaron y quienes resultaron electos como 

aspirantes o solicitantes a formar parte del implan Culiacán como consejeros ciudadanos, derivado 

de la convocatoria emitida para ese fin, hecha pública en los primeros meses de este año 2019. 

 

Saber cuantos parques públicos y plazas públicas existentes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se 

tienen registrados como espacios públicos ante y por la dirección de bienes municipales del h. 

Ayuntamiento de Culiacán hasta el año 2018. 

 

Conocer cuál es el trazo de las rutas que seguirá el sistema de transporte colectivo llamado (o tipo) 

metrobús que se ha anunciado, desde finales del año 2018, que operará en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. 

 

Saber si cuenta con licencia de obra y cual es, para la identificación ante el ayuntamiento de Culiacán 

de la obra pública en proceso denominada “remodelación en la calle teófilo álvarez borboa, ubicada 

en la ciudad de Culiacán rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa”; dicha obra se está 

desarrollando en la colonia chapultepec de esta ciudad desde el mes de agosto de 2018 por la 

secretaría de obras públicas del gobierno del estado de Sinaloa, bajo el contrato no. Oppu-est-lp-pest-

vial-2906c-2018 

 

Saber que conocimiento y forma de intervención o participación tiene esta dependencia en el llamado 

proyecto distrito paseo mundial, cuyo proyecto ejecutivo fue elaborado por el despacho grupo de 

diseño urbano (gdu) a cargo del arq. Mario schjetnan y pagado, según se dio a conocer en el noticiero 
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del canal 3 de televisión local, por el empresario jesús vizcarra. Este proyecto menciona en su sitio 

de internet (www.distritopaseomundial.com) que cuenta con la participación de: gobierno del estado 

de Sinaloa / secretaría de obras públicas / secretaría de desarrollo sustentable / centro de ciencias de 

Sinaloa / ayuntamiento de Culiacán / implan / direccion de desarrollo urbano y ecología / japac / 

dirección de parques sustentables / grupo de diseño urbano s.c. / softec / itdp méxico / punto equilibrio 

/ eve museos e innovación / forwxrd / universidad del medio ambiente / colegio de arquitectos del 

estado de Sinaloa a.c. 

 

La universidad de casa ley "ucl" esta avalada ante la sep ? La ucl solo es en linea? Cuenta con alguna 

instalación física? 

 

Contratos de fideicomiso y con que institución bancaria se celebraron 

 

¿Cuáles fueron las acciones para la prevención del delito en el periodo 2017-2018 en el municipio de 

Culiacán? ¿cuánto dinero se destinó a la realización de esas actividades en el periodo 2017-2018? 

 

Contratos que haya celebrado el h. Ayuntamiento y sus paramunicipales y sus opd relacionados con 

la compra de software en el período comprendido de enero de 2014 a enero de 2019. Además, el 

destino del recurso erogado para la compra del mismo y la dependencia en la que se aplica dicha 

tecnología, así como información sobre si ésta se sigue utilizando 

 

Informacion del predio en la colonia ampliacion amistad ubicado en manzana 45 lote 14, colinda al 

norte donde era la zona de tolerancia, al sur con la calle fray bernardino de sahagun, oriente con calle 

luis spota y poniente con lote 13, a nombre de quien esta y cuanto se debe para pagarlo. 

 

Solicito la siguiente informacion: 1. Solicito se me proporcione el importe mensual de retenciones 

del impuesto sobre la renta, por concepto de sueldos y salarios, así como de asimilados a salarios, que 

pagó el h. Ayuntamiento de Culiacán, al servicio de administración tributaria, durante los ejercicios 

2015, 2016, 2017 y 2018, asimismo solicito señale cual es el soporte documental que acredita que 

efectivamente se realizaron dichos pagos ante el sat. 2.solicito se me proporcione el importe mensual 

de los pagos realizados por el h. Ayuntamiento de Culiacán, al gobierno del estado de Sinaloa, por 

concepto de impuesto sobre nóminas relativo a los sueldos y salarios de sus empleados, por los 

ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 y señale cual es el soporte documental que acredita que 

efectivamente se realizaron dichos pagos al gobierno del estado de Sinaloa. 3. Requiero la 

información relativa al número total de empleados que laboraron en el h. Ayuntamiento de Culiacán, 

por cada uno de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y cual es su fuente o base de información para la 

determinación de esta información 

 

Solicito me proporcione copia certificada y con las firmas de autorizacion correspondientes, del 

presupuesto de obra detallado que se ejecuto con base en el contrato numero ayto-lopsrm-13-

cpub/fopedari-07 suscrito entre el h. Ayuntamiento de Culiacán y la empresa agregados, maquinaria 

y construccion, s.a e c.v. Por un importe de $5,857,255.55 (iva incluido) para realizar la obra 

denominada pavimentacion de blvd. Rotarismo en cruce con blvd. Enrique cabrera 

 

Se adjunta un cuestionario titulado: diagnóstico para los archivos municipales en méxico, que se 

solicita de la manera más atenta deban responder los 32 municipios capitales (ayuntamientos) de los 
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estados de la federación mexicana, a través de su archivo municipal, o bien, de la secretaría del 

ayuntamiento de cada municipio, y en su caso, de la unidad de transparencia del mismo ayuntamiento 

 

Copia de la relación de locales comerciales, de eventos, inmuebles en general , personas físicas y/o 

morales que han sido sancionadas por exceder los limites permitidos en relación al ruido que generan, 

esto de los años 2016, 2017, 2018 y de enero a marzo de 2019, especificando fecha de la sanción y 

montos financieros con los que se les sancionó, 2) documentos como recibos de pago foliados etc, o 

cualquier documento que acredite que las sanciones antes solicitadas fueron pagadas a este 

ayuntamiento los 3) relación de las quejas que se han presentado en el mismo periodo de tiempo en 

el asunto en cuestión, especificando fecha locales, inmuebles y motivos 4) estatus legal en que se 

encuentran los mismos locales, inmuebles y/o personas físicas o morales en la actualidad. 5) copia de 

la relación de procesos o demás acciones legales y/o jurídicas que se hayan accionado y/o emprendido 

por parte del ayuntamiento contra los locales comerciales o de eventos, inmuebles, personas físicas 

y/o morales que hayan incumplido las sanciones y disposiciones de este ayuntamiento en el periodo 

señalado. 6) copia de los procedimientos operativos y legales que opera y acciona el ayuntamiento en 

el asunto en cuestión (la ruta legal que se sigue desde la queja hasta la resolución del conflicto 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto punto a punto 

 

Solicito la fecha en que se dara o se dio el finiquito de gabriel rosario peña gonzalez, cuanto es el 

monto del cheque o dinero, o si no ha sido entregado para cuando se le dara el finiquito. 

 

Copia simple del contrato colectivo entre el ayuntamiento de Culiacán y stasac del 2015, 2016,2017, 

2018 y 2019 

 

El hoy suscrito solicitante de información pública, por medio de la presente solicitud de acceso a la 

información pido una lista completa de los contratos y/o convenios y los anexos de esos instrumentos 

referidos si hubiere entre este ayuntamiento de Culiacán y/o sus dependencias públicas con la 

constructora denominada isaka construcciones s.a de c.v, con rfc ico130902hz1, del año de 2010 al 

2018. 

 

Solicito me informe cuántas personas (trabajadores) han sido dadas de baja de la nómina del 

ayuntamiento de Culiacán en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 26 de abril de 2019. 2) solicito 

me informe y especifique las direcciones, áreas, o departamentos -incluso paramunicipales- a las que 

estaban asignadas las personas que han sido dadas de baja de la nómina del ayuntamiento de Culiacán 

en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 26 de abril de 2019; favor de anexar la relación por 

departamento, número de trabajadores, y motivos de separación de sus cargos. 3) solicito me informe 

la cantidad precisa, o en su caso aproximada, del recurso público destinado por el ayuntamiento de 

Culiacán para el pago de liquidaciones del personal que ha sido dado de baja en el periodo 1 de 

noviembre de 2018 al 26 de abril de 2019. 4) solicito me informe la cantidad de demandas laborales 

que enfrenta el ayuntamiento de Culiacán por despidos sólo en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 

26 de abril de 2019. 5) solicito me informe el total de personas de nuevo ingreso que fueron 

registradas en el ayuntamiento de Culiacán en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 26 de abril de 

2019; favor de anexar el desglose de números de nuevos empleados y las dirección, áreas, o 

departamento al que ingresaron. 
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Informe del sujetos obligado que debió presentar durante el primer trimestre a ceaip correspondiente 

al año inmediato anterior, en donde se incluya lo siguiente: i. Número de solicitudes de información 

presentadas a dicha entidad, durante el año que se informa; ii. La información objeto de las mismas; 

13 iii. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; iv. Número de solicitudes pendientes; v. 

Prórrogas por circunstancias excepcionales, precisando la causa o motivo; vi. Tiempo de 

procesamiento; vii. Número de servidores públicos involucrados en la tarea; y, viii. Número de 

resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al 

mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

 

Cuanto gasta el ayuntamiento por recolección de basura en el año 2018 y 2019 a la fecha? 2.- cuanto 

se paga al basuron durante el año 2019, y 2018? 3. Cuanto gasta en dinero para el personal de servicio 

de recolección de basura? 4. Cuanto personal sindicalizado, confianza y eventual cuanta el 

ayuntamiento durante el 2019 y 2018? 

 

Cuantas toneladas genera de biodesperdicios en el municipio? 

 

Copia de los ingresos mensuales reportados a este ayuntamiento, durante los años 2015, 2016, 2017, 

2018, y de enero a marzo de 2019, por parte de la empresa estadios de Sinaloa y/o dorados de Culiacán 

y/o estadio banorte por concepto de impuestos de espectáculos y/o cualquier otro concepto por el que 

se pagaron impuestos. 2) copia de las relaciones de aforos de espectadores al estadio reportados por 

partido durante los años señalados. 

 

Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. Busque la 

información y no aparece registrado nada. 

 

Me expidan copia simple de las 4 actas elaboradas y/o levantadas, y sus respectivos citatorios por la 

unidad de inspección y vigilancia municipal referidas por esta en su oficio uinv/165/2019. 

 

Padrón de obras realizadas en el período comprendido entre noviembre de 2018 y abril de 2019, 

segmentado por tipo de obra, tipo de licitación, origen del recurso invertido. 

 

Padrón de calles reencarpetadas y/o pavimentadas en el período comprendido de enero de 2017 a 

abril de 2019, con datos sobre el recurso erogado, origen de la inversión y tipo de contratación. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 
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Según el artículo 22. Sección v de la ley de transparencia y acceso a la información publica del estado 

de Sinaloa, la secretaria de seguridad publica tiene como obligación: promover la generación, 

documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles, y el artículo 4 de 

la misma ley: toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, recopilada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la constitución política de los estados unidos mexicanos. Además, 

tomando en consideración el artículo 165 del capítulo iii, donde se considera información 

confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o 

identificable. Se solicitan los datos concernientes a los delitos registrados en municipio de Culiacán 

de los años 2017 y 2018, recabados atreves de las llamadas de emergencia por la unidad del centro 

de emergencia y respuesta inmediata (ceri) de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal 

de Culiacán. Estos deberán contener: la fecha y hora del incidente, el motivo y la ubicación 

georeferenciada de estos. Con el fin de realizar un estudio de la distribución espacio-temporal de la 

criminalidad en el municipio, se adjuntan formato excel, se solicita que se llene con la información 

solicitada. 

 

Según el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica del estado de Sinaloa: 

toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, recopilada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 

establezcan en la constitución política de los estados unidos mexicanos. Además, tomando en 

consideración el artículo 165 del capítulo iii, donde se considera información confidencial la que 

contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o identificable. Solicita 

toda la cartografía en formato shape file (.shp) e información catastral más actualizada del catastro 

del municipio de Culiacán. 

 

Solicito copia en formato o archivo pdf o cualquier otro formato que la dependencia disponga de la 

nomina actualizada de todas y todos los trabajadores del sindicato y empleados de confianza que 

laboran o prestan sus servicios al ayuntamiento de Culiacán. Dirigida a la oficialia mayor del 

ayuntamiento de Culiacán y al departamento de recursos humanos del ayuntamiento de Culiacán. 

 

Solicito información de los permisos otorgados para nuevas obras de vivienda, servicios (centros 

comerciales, tiendas de conveniencia, farmacias, gasolineras, hoteles), parques industriales y obra 

pública. Dicha información debe contener lugar, año de inicio de la obra y solicitante del permiso 

partir del año 2018. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Existe alguna autorización para que la plaza comercial que se encuentra por el boulevard sánchez 

alonso este obstaculizando la banqueta? Si existe un permiso de construcción ante el municipio de la 
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misma, copia de estos además de cuando se podrá regulazar el tránsito de peatones que no sea por el 

boulevard, si se cometió una violación quien debe actuar y quién será el encargado de revisar este 

asunto? 

 

Copias certificadas de la sala de cabildo del h. Ayutamiento de Culiacán Sinaloa #70 con fecha del 

28/octubre/2013 

 

Solicito la siguiente informacion del servidor publico jesus alfonso moreno beltran: -cuanto tiempo 

tiene laborando -cual es la cantidad que percibe mensual y quincenal -que puestos se ha desempeñado 

de 2014 a la fecha en el ayuntamiento de Culiacán. 

 

Solicito la siguiente informacion del servidor publico jesus alfonso moreno beltran: -cuanto tiempo 

tiene laborando -cual es la cantidad que percibe mensual y quincenal -que puestos se ha desempeñado 

de 2014 a la fecha en el ayuntamiento de Culiacán. 

 

¿Cual es la inversión anual (promedio) en el sexenio 2012-2018 dedicada a la educación en Sinaloa? 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales de Culiacán capacitados en los años 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, en relación con lo que establece el programa rector de profesionalización y 

en relación con el fortaseg. Es decir, ¿cuántos policías municipales recibieron en esos años 

capacitaciones de formación inicial, formación continua de actualización y formación continua de 

especialización, con cargo a los recursos del programa fortaseg (antes denominado subsemun)?. 

 

Se requiere información respecto a los servicios públicos municipales 

 

¿Cuánto recurso fue destinado para el municipio de Culiacán por parte del subsidio fortaseg (antes 

subsemun) en 2017 y 2018? ¿qué actividades específicas se llevaron a cabo con ese subsidio para la 

prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana durante el periodo 

2017-2018 en el municipio? 

 

Cuales fueron las compras directas, compras por invitación a proveedores y compras por licitación 

hechas por el municipio de Culiacán del 1 de noviembre del 2018 al 10 de mayo del presente año, 

con su monto respectivo 

 

Cuales fueron las compras directas, compras por invitación a proveedores y compras por licitación 

hechas por el ayuntamiento de Culiacán del 1 de noviembre del 2018 al 10 de mayo del presente año, 

con su monto respectivo 

 

Solicito la siguiente informacion:  1. Cuanto tiempo tiene laborando jesus alfonso moreno beltran en 

el ayuntamiento de Culiacán  2. Especificar cada uno de los puestos que ha tenido desde 2014 a la 

fecha.  3. Especificar cuando ha ganado en cada uno de los puestos que ha tenido desde 2014 a la 

fecha.  4.solicito copia simple de las nominas mensuales que ha recibido jesus alfonso moreno beltran 

desde 2014 a la fecha, las nominas que sean de los diferentes cargos que ha tenido.  5.copia simple 

de recibos donde se le de algun apoyo economico extra a su salario mensual desde 2014 a la fecha 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1622 

Solicito el total de la liquidacion del finiquito de gabriel rosario peña gonzalez, fecha de entrega del 

cheque. 

 

Quiénes conforman el comité de obras públicas municipales  quiénes conforman el comité de bienes 

y adquisiciones de obras públicas quiénes conforman el consejo directivo de la junta municipal de 

agua potable y alcantarillado de Culiacán  quiénes conforman el comité de la junta municipal de agua 

potable y alcantarillado de Culiacán  quiénes conforman el comité de bienes y adquisiciones de junta 

de agua potable y alcantarillado de Culiacánuiénes conforman el comité de compras de obras públicas 

cuántas obras públicas municipales están realizando y en dónde de octubre 2018 a mayo 2019 cuántas 

obras públicas municipales han licitado desde octubre 2018 a mayo 2019 cuántos recursos se han 

invertido en esas obras cuántas obras públicas de octubre 2018 a mayo 2019 han iniciado y licitado 

en la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Culiacán cuánto se ha invertido en esas obras 

de la japac 

 

Solicito nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran las comisiones metropolitanas 

existentes en la entidad. 

 

Solicito las actas de sesión de las comisiones metropolitanas existentes en la entidad. 

 

Quiero que el departamento de recursos humanos me diga si esta dado de alta como trabajador la 

persona sergio enrique torres medina si es así. Solicito copia de su ultimo recibo de nomina, el area a 

que esta asignado y las actividades que realiza, ademas cual es su horario de trabajo 

 

Quiero que el departamento de recursos humanos me diga si esta dado de alta como trabajador la 

persona sergio enrique torres medina si es así. Solicito copia de su ultimo recibo de nomina, el area a 

que esta asignado y las actividades que realiza, ademas cual es su horario de trabajo 

 

Cuales son los programas implementados en materia de justicia, paz e instituciones solidadas? 

 

Solicito la publicación en el periódico oficial el estado de Sinaloa, de la ley de ingresos y presupuesto 

de egresos del ejercicio fiscal 2019. 

 

Contratos de comodato de todas las unidades del sistema dif del municipio de Culiacán. 

 

Contrato de arrendamiento de las oficinas administrativas que ocupa el sistema dif Culiacán ubicada 

por la calle juan jose ríos. 

 

Solicito me proporcionen el atlas del riesgo 

 

Relación de las personas que hayan recibido apoyo para pago de inscripción y/o pago de mensualidad, 

semestre o lo que se le parezca por estar estudiando una carrera de enero a mayo de 2019 

 

Relación de las personas que hayan recibido apoyo para pago de inscripción y/o pago de mensualidad, 

semestre o lo que se le parezca por estar estudiando una carrera profesional de enero a mayo de 2019 

 

Yo rubi guadalupe fuentes monge empleada sindicalizada del ayuntamiento de Culiacán con 

adscripcion en la secretaria de seguridad publica y transito municipal, solicito de la manera mas atenta 
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copia del convenio y/o acuerdo celebrado entre el sindicato de trabajadores al servicio del 

ayuntamiento de Culiacán y el ayuntamiento de Culiacán, el cual impidiò el estallamiento a huelga 

este 13 de mayo de 2019. 

 

Monto pagado por parte de los ciudadanos de impuesto predial por periodos del 2013-2019. 

 

Supuestos adeudos de predial 

 

Supuestos adeudos de predial 

 

Supuestos adeudos de predial 

 

Supuestos adeudos de predial 

 

Nombre. Razón social y monto recibido en pesos por cualquier empresa o persona física por concepto 

de publicidad o comunicación de manera mensual o por algún contrato. 

 

Curriculum del presidente municipal 

 

Copia digital del acta de instalación del consejo municipal de protección civil de ese municipio. 

 

Cuales son los establecimientos y que direccion tiene cada uno que tienen permiso municipal para 

dar sevicios sexuales y cuales son sus horarios 

 

Cuales son los requisitos para construir un complejo de 15 departamentos en Culiacán 

 

Cuales son los requisitos que se tienen que cubrir para poder contruir una plaza comercial de 2 pisos 

en 1000 metros cuadrados en Culiacán 

 

Segun los permisos autorizados por el ayuntamiento de Culiacán cuantos complejos de departamentos 

se estan comercializando en Culiacán 

 

Le solicito la siguiente información: total de presupuesto destinado al área de comunicación social 

del ayuntamiento durante 2017, 2018 y 2019 total de recursos económicos gastados desde el inicio 

de la administración encabezada por el alcalde jesús estrada ferreiro a la fecha (17 de mayo de 2019). 

Número de empleados y/o funcionarios asignados al área de comunicación social del ayuntamiento, 

nombre de sus cargos, sueldo total de cada uno de los funcionarios y/o empleados. Lista de 

dependencias municipales (incluir paramunicipales) que cuentan con área de comunicación social; 

especificar por dependencia cuántos empleados están asignados. 

 

Hola, por este medio quiero solicitar la siguiente información pública para cada uno de los municipios 

Mazatlán, ahome y Culiacán: número de cuentas catastrales rústicas 2017 número de cuentas 

catastrales urbanas 2017 número de predios (rústicos y urbanos) que no cumplieron con el impuesto 

predial en 2017 mucho agradeceré, que, si el área a su cargo no cuenta con dicha información, me 

puedan indicar a quién podría dirigir esta solicitud. De antemano muchas gracias. Mónica bonilla 
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Numero de homicidios realizados en la ciudad de Culiacán así como tipo y locación de los mismos 

desde el 1 de enero del año 2009 hasta el 1 de mayo del año 2019 

 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la alerta de género desde que fue 

declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto pagado. 

También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna campaña 

relacionada con la alerta de género. Esa información la requiero desagregada por fecha, monto 

pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar si se le 

ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 

 

Por medio de la presente solicito todas y cada una de las licitaciones realizadas por este ayuntamiento 

en materia de obra pública, y todos las documentales generadas con motivo de dichas licitaciones, 

como contratos, facturas, etc, desde el 1 de noviembre de 2018 a mayo de 2019 

 

Por medio de la presente solicito la versión pública de la declaración patrimonial del presidente(a) 

municipal, en concordancia con la ley de transparencia y acceso a la información pública. En caso de 

que apele a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, enviar el 

documento en que el servidor público rechazó entregar este documento. 

 

Solicito: -los derechos de pensión y dictamen de jubilación, de las personas que incluyo la 

compensación. Solicito: -acuerdo de cabildo cuando jubilaron a las personas que les incluyeron 

compensación. Solicito -comprobante de pago actual a los jubilados que les incluyeron la 

compensación. 

 

Copia certificada del ofiico no boo.00.r04.0.2.-238/07 expedido por la comision nacional de agua y 

recibido por el h. Ayuntamiento de Culiacán, a travez del lic. Jesus mendoza feliz, director de asuntos 

juridico del h. Ayuntamiento de Culiacán, sin fecha 25 de abril del 2007. (anexo documentos de 

conagua num: boo.00.r04.01.03.-0186 

 

Solicito el estatus laboral con el h. Ayuntamiento de Culiacán de ramón gómez lópez con numero de 

empleado #15585 adcripto: a la coordinación general de comunicación social.(relación laboral a la 

fecha de lo solicitado) 

 

Solicito el presupuesto de egresos del ayuntamiento de Culiacán, del ejercicio 2019, y en su caso la 

fecha de publicación en el periódico oficial. 

 

Con fundamento en la ley federal de acceso a la información solicito información sobre casos de 

violencia domestica con colonia,fecha y hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán,Sinaloa para 

los años 2009-a la fecha en formato csv. Gracias de antemano. 

 

Con fundamento en la ley federal de acceso a la información solicito información de atropellamientos 

peatonales con colonia, calle, fecha y hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa para los 

años 2009 - a la fecha en formato csv. Gracias de antemano. 

 

Con fundamento en la ley federal de acceso a la información solicito información de accidentes de 

transito (choques) con colonia, calle, fecha y hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán,Sinaloa 

para los años 2009-a la fecha en formato csv. Gracias de antemano. 
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Por medio de este conducto, vecinos de la colonia nuevo Culiacán, le manifestamos nuestra 

intolerancia, molestia, rechazo e inconformidad por el funcionamiento del salón de fiestas 

denominado ashley con pretendida ubicación en av. Nicolás bravo esq. Con bahía de acapulco en la 

colonia nuevo Culiacán contiguo al restaurante el mirador. Por lo tanto solicito copia simple de la 

licencia de uso de suelo para el funcionamiento del mismo, en base al plan director de desarrollo 

urbano del municipio de Culiacán. 

 

Con fundamento en la ley federal de acceso a la información solicito información robo casa-

habitacion con colonia,fecha y hora de ocurrencia, en la ciudad de Culiacán,Sinaloa para los años 

2009-a la fecha en formato csv. Gracias de antemano. 

 

Solicito cuantos proyectos se tienen comprometidos por el municipio con participaciones federales? 

2. Cuanto dinero se tiene comprometido de participaciones federales de manera mensual y cuales son) 

3. Por cuanto tiempo y/o plazo estan comprometidas las participaciones federales? 

 

De la manera más atenta pido información sobre los vehiculos robados en Culiacán, Sinaloa. Con la 

finalidad de tener datos que nos puedan ayudar con nuestra tarea de investigación 

 

Quien labora en la presidencia ?Que puesto tiene?Cuales son sus obligaciones ? Cuanto gana? 

 

Cuál fue el presupuesto asignado para la construcción del parque de patinetas que está en el parque 

las riberas, detrás de la ley tres ríos? 

 

La información que deseo saber es la siguiente, cuanto es lo que se gasta en el alumbrado publico? 

 

La información que deseo saber es la siguiente; ¿cuanto es lo que se gasta en el alumbrado publico? 

 

¿cual es el presupuesto anual asignado para actividades a favor del medio ambiente? 

 

Que ediles deben integrar el ayuntamiento 

 

¿como es que se percatan de la necesidad de un parque en alguna colonia? 

 

Como se presenta la declaración de situación patrimonial? 

 

En que estatus se encuentran el pago de los pensionados del ayuntamiento de Culiacán 

 

Solicito copias certificadas de la sesión ordinar de cabildo #67 llevada a cabo el dia 16 de octubre del 

2013 

 

Solicito que se refleje modo de pago alguno de parte del ayuntamiento de Culiacán dirigido a isaka 

construcciones s.a de c.v durante los años 2012 ala fecha 

 

Quisiera saber,¿cuanto es lo que se gasta en el alumbrado publico? 
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Cuánto dinero destinaron a obra pública en el último trimestre 

 

¿cual fue el presupuesto asignado para puente del boulevard rolando arjona? 

 

Cuando trabajos dan por año y cuanto pagan por quincena 

 

¿Cual fue el presupuesto asignado para la instalacion de alumbrado publico en la colonia la amistad? 

 

Cuanto es la cantidad de trabajadores en el ayuntamiento de Culiacán? 

 

¿Cual es el sueldo que percibe el presidente municipal? 

 

¿Cual es la cual es el sueldo de cada uno de los regidores? 

 

Cuando pondrán alumbrado publico en las áreas de loma linda,? 

 

Solicito la siguiente información, de la c. Sonia escalante lópez: 1.- fecha en que ingresos a trabajar, 

2.- puestos que ocupó o ocupa, señalando dirección, dpto, unidad u oficina, 3.- fecha en que dejó de 

laborar en el ayuntamiento, 4.- sueldos brutos devengados, 5.- complementos de sueldos o bonos que 

se le pagaron, 5.- sueldos netos pagados. 

 

Pido por favor copia de la parte municipal del dia 26 de mayo de 2019 a mi nombre hugo rogelio 

garcía mtz 

 

Solicito la siguiente información referente de la dirección del rastro municipal: -programa operativo 

anual poa 2019 incluyendo subprogramas. -balance general del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2018. -estado de actividades de 01 de enero al 27 de mayo del 2019. -presupuesto designado para 

ejercerlo en el año 2019 asimismo desglosar partidas. -organigramas de los rastros de quilá, costa rica 

y el dorado. -lista de personal contratado base y de confianza o por honorarios con el puesto que 

desempeña de la dirección de rastros municipales. -lista de personal y puesto que desempeña del 

rastro de costa rica. -lista de personal y puesto que desempeña del rastro de quilá. -lista de personal y 

puesto que desempeña del rastro de el dorado. 

 

¿Con que frecuencia recolectan la basura en el fraccionamiento valle alto ? 

 

Cual fue la constructora encargada de construir la biblioteca publica del municipio de Culiacán, cual 

fue el costo de dicha construccion y cuando se realizo el pago, especificando mes y año de pago ; que 

mencionado establecimiento se encuentra ubicada en la plazuela albaro obregon bajor el kiosco de 

dicha plazuela en la ciudad de Culiacán Sinaloa 

 

Cuanto trabajadores hay en cada departamento 

 

Cuanto trabajadores hay en cada departamento 

 

¿Cuantas multas municipales han sido registradas hasta el dia de hoy? 

 

¿Cuanto se ha invertido para el reencarpetado de carreteras en el periodo de 2017-2018? 
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Información sobre acuerdo de cabildo de cuando jubilaron a las personas que les incluyeron el 

complemento de sueldo, de la secretaria de seguridad pública y tránsito municipal. Específicamente 

de los sub-oficiales con el cargo de supervisores operativos. En el periodo de 2011 a 2015. 

 

Me gustaría saber si la alcaldía cuenta con reglamento de protección de datos personales y en caso de 

que su respuesta sea afirmativa se me proporcione dicho reglamento. En caso de que exceda la 

capacidad de la presente plataforma favor de hacerlo llegar por medio de hipervínculo. 

 

Solicito la versión pública de las auditorías internas que este ayuntamiento ha realizado al zoologico 

de Culiacán en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019. 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales activos con los que cuenta el municipio de 

Culiacán actualmente, enlistados por función (ej. Número de policías de tránsito, número de policías 

municipales, etc.) 

 

Cuanto recibe el ayuntamiento del presupuesto federal que se le da al estado de Sinaloa? 

 

¿Cual fue el presupuesto asignado para la construcción del puente de la avenida lola beltran? 

 

Buenas tardes, haciendo uso de mi derecho de acceso a la información pública, solicito por este 

medio, de la manera más respetuosa, se me informe lo siguiente: i) si cuenta con permiso de 

construcción y para operar un prostíbulo, en el domicilio ubicado en el boulevard emiliano zapata, 

no. 238 b de esta ciudad de Culiacán rosales, Sinaloa. Sin más, agradezco la atención brindada a la 

presente. 

 

Por medio de este conducto, vecinos de la colonia nuevo Culiacán, le manifestamos nuestra 

intolerancia, molestia, rechazo e inconformidad por el funcionamiento del salón de fiesta denominado 

“ashley” con pretendida ubicación en av. Nicolás bravo esq. Con bahía de acapulco en la colonia 

nuevo Culiacán contiguo al restaurante “el mirador”. Solicito copia de los resultados de la medición 

de decibeles que se le hicieron a dicho salón, sin otro en particular agradezco la atención que se sirva 

dar  a la presente. 

 

Cuanto gana el presidente municipal? 

 

Toda la información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018. 1. Monto del recurso 

económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia 

económica que la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 

3. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en 

la actividad turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno 

municipal para ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno 

municipal por concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, 

conferencias, convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir 

cuestiones sobre la actividad turística.7. Número de comunicados realizados por el gobierno 

municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro 

(s) de información (bases de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad 
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turística. 9. Número de investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información 

disponible en esas bases de datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno 

municipal tiene.11. Número de leyes generales que le dan sustento a la actividad turística 

municipal.12. Número de leyes estatales que le dan sustento a la actividad turística municipal.13. 

Número de reglamentos que le dan sustento a la actividad turística municipal.14. Número de decretos 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 15. Número de convenios enfocados a la 

actividad turística que el gobierno municipal ha celebrado.16. Número de dependencias encargadas 

de la actividad turística que integran el consejo consultivo municipal de turismo.17. Número de 

regidores que integran la comisión permanente relacionada a la actividad turística. 18. Número de 

dependencias que integran la unidad administrativa encargada de realizar la actividad turística. 19. 

Número de personas que integran la unidad administrativa encargada de realizar la actividad 

turística.20. Número de dependencias municipales encargadas de la actividad turística que integran 

el comité de planeación municipal o al comité de planeación para el desarrollo municipal 

 

Por medio de la presente solicito una copia digital de los cheques que ha devengado el alcalde de 

Culiacán, jesús estrada ferreiro, desde que ingresó como presidente municipal a la entrega de esta 

solicitud de acceso, en caso de que dichos documentos contengan información confidencial, 

entregarlo con los datos testados. Asimismo solicito copia digitalizada de las facturas de gastos del 

presidente municipal por concepto de gasolina, alimentación, hospedaje y boletos de avión, 

 

Quisiera saber cual fue el motivo de quitar las becas municipales a los niños y adolescentes que tenian 

un buen promedio tanto en primaria como secundaria. Asi como me gustaria saber que becas se 

ofertaran a los niños y adolescentes del municipio de Culiacán para el ciclo escolar 2019-2020. Asi 

como cuales seran los requisitos para poder concursar por dicha beca. 

 

¿Cual es su organigrama de su institucion en general y por area? ¿cuantas personas cuenta cada area 

de su institucion? ¿cuanto es la nomida desde el presidente, coordinador, director, sub-directores, 

jefes de area, y/o personal encargado de cada area? ¿que otras prestaciones perciben anualmente 

aparte de su sueldo nominal el presidente, coordinador, director, subdirectores, jefes de area, y/o 

personal encargado de cada area? ¿cuantos empleados cuenta su institucion? ¿cuanto es la nomida de 

los subordinados y/o empleados por cada area en su institucion? ¿de cuanto en su institucion es su 

presupuesto anual? ¿que gasto asciende su institucion anualmente incluyendo nomina, viaticos, 

compra de vehiculos utilitarios, gasolina, vales de despensa, becas, etc, entre otras cosas.? ¿cual es el 

objetivo de su institucion? ¿parte de su presupuesto lo destinan al desarrollo social y que cantidad 

destinan? ¿en que tipo de programas lo realizan y como se llaman esos programas? ¿que cantidad de 

personas se encuentran en pobreza y pobreza extrema? ¿que proyeccion se tiene en porcentaje y 

cantidad en pobreza y pobreza extrema al año 2025? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 
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Beneficios y subsidios que puedo acceder en mi municipio de Culiacán 

 

Recaudado en materia de predial año 2019 

 

Estado de fuerza mínimo 1. Sin contar: al personal administrativo, los elementos adscritos a 

instituciones de procuración de justicia o del sistema penitenciario, elementos destinados actividades 

de tránsito y seguridad vial, elementos destinados a la seguridad personal de servidores públicos, 

empresarios o actores de la sociedad civil y elementos destinados al cuidado de la infraestructura 

municipal. ¿cuál es el número de elementos operativos de la policía municipal en activo al 31 de 

diciembre de 2018? 2. ¿cuál es el número de elementos operativos de la policía municipal en activo 

que cuenta con un examen de confianza reprobatorio al 31 de diciembre de 2018? Evaluación de 

permanencia y programa de depuración policial 3. Al 31 de diciembre de 2018 ¿cuál es el número de 

elementos de la policía municipal aprobados y vigentes en las evaluaciones en materia de control de 

confianza que establece la ley general del sistema nacional de seguridad pública (art. 96 y 97)? 4. 

Solicitamos copia simple del oficio en el que se mandan al secretario de seguridad pública y a los 

elementos de la policía municipal a las evaluaciones de control de confianza. Certificado único 

policial 5. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos de la policía municipal que 

cuentan con el certificado único policial? 6. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de 

elementos de la policía municipal sin formación inicial o equivalente? 7. Al 31 de diciembre de 2018, 

¿cuál es el número de elementos de la policía municipal que han sido evaluados en competencias 

policiales? ¿de los elementos evaluados, cuál es el número de elementos de la policía municipal sin 

evaluación aprobatoria en competencias policiales? 8. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número 

de elementos de la policía municipal que han sido sometidos a evaluación del desempeño? ¿de los 

elementos evaluados, cuál es el número de elementos de la policía municipal sin evaluación 

aprobatoria del desempeño? Actualización en el sistema de justicia penal 9. Al 31 de diciembre de 

2018, con apego al programa rector de profesionalización aprobado por el consejo nacional de 

seguridad pública (acuerdo 03/xli/16): ¿cuál es el número de elementos de la policía municipal 

capacitados con al menos uno de los siguientes tres talleres: “la ciencia forense aplicada en el lugar 

de los hechos y cadena de custodia”, “la función policial y su eficacia en los primeros actos de 

investigación” e “investigación criminal conjunta”? 10. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el 

número de elementos de la policía municipal capacitados en el taller "la ciencia forense aplicada en 

el lugar de los hechos y cadena de custodia"? 11. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de 

elementos de la policía municipal capacitados en el taller "la función policial y su eficacia en los 

primeros actos de investigación"? 12. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos 

de la policía municipal capacitados en el taller "investigación criminal conjunta"? Academias o 

institutos de formación policial 13. Al 31 de diciembre de 2018, ¿de cuáles academias o institutos de 

formación policial provienen sus elementos de seguridad? Proporcione domicilios y ubicaciones e 

indicar si son estatales o municipales. 14. De ser el caso, ¿con cuáles de los siguiente 12 rubros de 

equipamiento e infraestructura cuentan dichas academias o institutos? (indicar rubros por cada 

academia o instituto) rubros: • aulas suficientes para la matrícula • aula de cómputo • sala de juicios 

orales • comedor • cocina • dormitorios suficientes para alumnos de pernocta • pista de prueba física 

o pista del infante • sala con equipo audiovisual • servicio médico • stand de tiro • área de 

entrenamiento • explanada o pista de práctica vehicular 15. Al 31 de diciembre de 2018, de las 

academias o institutos de formación policial municipales ¿cuál es el número total de cadetes por 

academia mencionada? 
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Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del desarrollo policial 16. Al 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuáles son los salarios netos mensuales de los elementos de la policía municipal 

adscritos a la corporación y el número de policías que percibe cada uno de los salarios? 17. Al 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos de la policía municipal que percibe cada uno de 

los salarios, de acuerdo a los siguientes rangos?: • número de policías que tienen salarios netos igual 

o mayores a $9,933.00 y cuentan con al menos seis (6) prestaciones mínimas (acceso a créditos para 

vivienda, seguro de vida, servicio médico, fondo de ahorro para el retiro de los policías, acceso a 

apoyos para familias de policías caídos en el cumplimiento del deber, becas escolares para hijos de 

policías). • número de policías que tienen salarios netos igual o mayores a $9,933.00 y cuentan con 

menos de 6 prestaciones. • número de policías que tienen salarios netos menores a $9,933.00 y 

cuentan con al menos seis (6) prestaciones mínimas (acceso a créditos para vivienda, seguro de vida, 

servicio médico, fondo de ahorro para el retiro de los policías, acceso a apoyos para familias de 

policías caídos en el cumplimiento del deber, becas escolares para hijos de policías). • número de 

policías con salarios netos menores a $9,933.00 y cuentan con menos de 6 prestaciones. 18. Al 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuál es el número total de elementos de la policía municipal que cuentan con 

cada una de las siguientes prestaciones? • acceso a créditos para vivienda: • seguro de vida: • servicio 

médico: • fondo de ahorro para el retiro de los policías: • acceso a apoyos para familias de policías 

caídos en cumplimiento del deber: • becas escolares para hijos de policías: 19. Al 31 de diciembre de 

2018, ¿otorga alguna prestación distinta a las mencionadas anteriormente? De ser el caso, especifique 

¿cuáles y cuántos elementos de la policía municipal cuentan con ellas? Comisión del servicio 

profesional de carrera 20. De acuerdo con la ley general del sistema nacional de seguridad pública 

(art. 105), al 31 de diciembre de 2018, ¿existe alguna comisión del servicio profesional de carrera 

(spc)? De ser el caso, especifique ¿con cuáles de los siguientes instrumentos normativos cuenta?: • 

reglamento: • catálogo de puestos: • manual de organización: • manual de procedimientos: • 

herramienta de seguimiento y control: comisión de honor y justicia 21. Al 31 de diciembre de 2018, 

¿cuenta con una comisión de honor y justicia? De ser el caso, especifique con ¿cuáles de los siguientes 

elementos cuenta?: • instrumento normativo: • programa de reconocimiento al mérito policial: • 

celebración de al menos una ceremonia anual de reconocimiento al mérito policial: 

 

Unidades de operaciones especiales, policía cibernética y policía procesal 22. Al 31 de diciembre de 

2018, ¿cuenta con una unidad de policía procesal? 23. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con una 

unidad de policía cibernética? 24. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con una unidad de operaciones 

especiales? 25. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con un área de información policial certificada? 

26. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con analistas certificados en consulta y alimentación de 

plataforma méxico? 27. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con una unidad de análisis e 

investigación criminal? Protocolos mínimos de actuación policial 28. Al 31 de diciembre de 2018, 

¿cuántos elementos de la policía municipal se encuentran capacitados en los seis protocolos mínimos 

de actuación policial (protocolos para la función de prevención o reacción, protocolos de actuación 

policial en materia de violencia de género, protocolos para el uso legítimo de la fuerza, protocolos 

nacional de primer respondiente, protocolos nacional de cadena de custodia y protocolos para la 

atención a víctimas y grupos vulnerables)? 29. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos elementos de la 

policía municipal se encuentran capacitados en el protocolo para la función de prevención o reacción? 

30. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos elementos de la policía municipal se encuentran capacitados 

en el protocolo de actuación policial en materia de violencia de género? 31. Al 31 de diciembre de 

2018, ¿cuántos elementos de la policía municipal se encuentran capacitados en el protocolo para el 

uso legítimo de la fuerza? 32. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos elementos de la policía municipal 
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se encuentran capacitados en el protocolo nacional de primer respondiente? 33. Al 31 de diciembre 

de 2018, ¿cuántos elementos de la policía municipal se encuentran capacitados en el protocolo 

nacional de cadena de custodia? 34. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos elementos de la policía 

municipal se encuentran capacitados en el protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables? 

 

Programas onu 35. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa de 

capacitación e información para apoyar a todos los profesionales que participen en la prevención de 

la delincuencia?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de 

vigencia de este. 36. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa para 

alentar a los ciudadanos que entreguen las armas de fuego ilícitas, inseguras o no queridas que estén 

en su poder?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia 

de este. 37. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa de educación 

y conciencia de la población en relación con los vínculos existentes entre el uso de armas de fuego 

por civiles y el nivel inaceptable de violencia imperante?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 38. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten del empleo?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 39. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten de la educación?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 40. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten de la salud?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 41. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten de la vivienda?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 42. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten de la planificación urbana?, de ser el caso proporcione 

nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 43. Al 31 de diciembre de 2018, 

a nivel municipal, ¿cuenta con programas que traten de la pobreza?, de ser el caso proporcione nombre 

del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 44. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten de la marginación social?, de ser el caso proporcione 

nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 45. Al 31 de diciembre de 2018, 

a nivel municipal, ¿cuenta con programas que traten de la exclusión?, de ser el caso proporcione 

nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 46. Al 31 de diciembre de 2018, 

a nivel municipal, ¿cuenta con programas que traten de lucha contra la delincuencia?, de ser el caso 

proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 47. Al 31 de 

diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con programas de mejoramiento del diseño ambiental?, 

de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 48. 

Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con programas que traten de prevención del 

delito?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de 

este. 49. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa que preste 

especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso 

de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego por medio 

de negociación y mediación a la luz de casos concretos?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 50. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con algún programa para la eliminación de la violencia contra la mujer haciendo 

especial referencia a los grupos de mujeres particularmente vulnerables a la violencia?, de ser el caso 

proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 
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Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa relacionado con la 

violencia contra la mujer, dirigida a lograr la igualdad de los sexos y un acceso justo y equitativo a la 

justicia?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de 

este. 52. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa destinado a 

advertir sobre los peligros del alcohol y el abuso de estupefacientes y a prevenirlos, en vista de la 

frecuente presencia del abuso de alcohol y estupefacientes en los actos de violencia contra las 

mujeres?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de 

este. 53. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa pertinente y 

eficaz de educación pública y de toma de conciencia del público destinados a prevenir la violencia 

contra la mujer mediante la promoción de la igualdad, la cooperación, el respeto mutuo y las 

responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 54. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con algún programa multidisciplinario y en pro de la igualdad de los sexos en 

entidades públicas y privadas que participan en la eliminación de la violencia contra la mujer?, de ser 

el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. Otros 55. 

Al 31 de diciembre de 2018, ¿en el municipio cuentan con algún tipo de índice público o termómetro 

de incidencia delictiva? Si es así, ¿cuál? Y ¿cuál es la estadística de incidencia delictiva en el 

municipio, según dicho instrumento? 56. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de denuncias 

anónimas recibidas y cuáles son los 5 acontecimientos más denunciados? 57. Al 31 de diciembre de 

2018, ¿cuántas videocámaras de vigilancia que el municipio administran se encuentran instaladas en 

el municipio? ¿cuántas de ellas son funcionales? 58. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal 

¿se cuenta con un centro de prevención del delito? De ser el caso, proporcione domicilio y ubicación 

de este. ¿cuáles son los programas de prevención al delito en el municipio? ¿en qué consistieron y 

cuál fue el monto de inversión anual en cada uno? 59. Al 31 de diciembre de 2018, ¿se cuenta con 

programas a favor de la seguridad municipal? De ser el caso, ¿en qué consistieron y cuál fue el monto 

de inversión anual en cada uno? 60. Al 31 de diciembre de 2018, ¿en los últimos 10 años cuántas 

personas han tenido el cargo de titular de la secretaría de seguridad pública municipal? ¿cuánto tiempo 

duraron en el cargo dichos titulares? 

 

Al 31 de diciembre de 2018, ¿se tiene algún acuerdo o convenio a nivel metropolitano de seguridad 

pública? En caso de contar con uno, ¿quiénes son los actores y participantes de dicho convenio? 62. 

Al 31 de diciembre de 2018, ¿se cuenta con consejo ciudadano de seguridad? ¿cuántos? De ser el 

caso, proporcione los nombres. 63. Al 31 de diciembre de 2018, ¿se cuenta con algún o algunos 

reconocimientos de la sociedad a los elementos de seguridad destacados? De ser el caso, proporcione 

los nombres de los reconocimientos. 64. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuentan con algún monumento 

al policía municipal? De ser el caso, proporcione domicilio y ubicación de este. 65. Al 31 de diciembre 

de 2018, ¿cuentan con algún lugar de reconocimiento a los caídos en servicio? De ser el caso, 

proporcione el nombre del lugar de reconocimiento, domicilio y ubicación de este. 66. Al 31 de 

diciembre de 2018, ¿hay algún tipo de acuerdo, convenio o coordinación con la policía estatal para la 

distribución geográfica de la seguridad del municipio? Si es así, ¿en qué consiste? Y ¿cuál es el 

criterio para dicho acuerdo, convenio o coordinación? Ejemplo 1: la policía municipal se encarga de 

la seguridad del centro histórico y la policía estatal del resto del territorio municipal. Ejemplo 2: la 

policía municipal se encarga de la seguridad de algunas comunidades o zonas y la policía estatal del 

resto del territorio municipal. 67. Al 31 de diciembre de 2018, ¿en el municipio aplica el mando único 

o alguno de sus esquemas? Y ¿la policía municipal está bajo el esquema de mando único adscrito a 

la policía estatal? 
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Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que se han firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Necesito saber: -si este video anexo de redes sociales es realmente en el zoológico de Culiacán -si es 

así, cual es el presupuesto otorgado en el año 2018 al zoológico -si es así, cual es el presupuesto 

otorgado en el año 2019 al zoológico -si es así, cual fue el presupuesto ejercido en el año 2018 en el 

zoológico -si es así, cual fue el presupuesto ejercido en el año 2019 en el zoológico -la postura de las 

autoridades respecto a esta situacion y una explicacion de que esta sucediendo link a video 

https://www.facebook.com/cevichurrosshow/videos/1081808005348327/ lic. Víctor ramos director 

general vrmx noticias victorramos.mx 

 

Se adjunta un cuestionario titulado: diagnóstico para los archivos municipales en méxico, que se 

solicita de la manera más atenta deban contestar los 32 municipios ayuntamientos capitales de los 

estados de la federación mexicana, a través de su archivo municipal, o bien, de la secretaría del 

ayuntamiento de cada municipio. Nota: por favor, es muy importante identificar y describir las series 

documentales que el archivo municipal resguarda. 

 

Copia o en su caso el contenido de la carta que expide el instituto nacional de bellas artes dirigido a 

la direccion de desarrollo urbano del municipio de Culiacán, Sinaloa por medio del h. Ayuntamiento 

. En el que se hace mencion de la intencion de preservar la construccion de la casa tamayo 

 

Qué acciones ha llevado a cabo la institución para dar cumplimiento a la fracción vi del artículo 44 

de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, que establece que corresponde a 

los comités de transparencia: establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores 

públicos o integrantes del sujeto obligado. Asimismo, solicito me proporcionen en versión electrónica 

los documentos que den cuenta de ello. 

 

Solicito el nombre, cada cargo o puesto de todos y cada uno de los empleados, el sueldo que se paga 

a cada uno separando sueldo bruto o cualquier complemento u otro ingreso asicomo la antigüedad de 

cada uno de ellos. También quiero saber como sedan las plazas para los sindicalizados como se 

determina o en base a que y sino se toma la antigüedad, la constancia laborar y el buen desempeño 

de servicio. Quiero conocer el contracto colectivo entre el ayuntamiento y el sindicato ya que no esta 

publicado y por ley deberá estarlo. Que beneficios a dado el ayuntamiento a trabajadores de cada área 

en esta nueva administración. 

 

A quien corresponda por este medio me dirijo para obtener la siguiente información: quisiera saber 

cual es el monto que se esta invirtiendo en el municipio de Culiacáncito y para que proyectos ba 

dirigido el presupuesto que se le esta otorgando al municipio en la mejora de este 

 

Cuanto gana un regidor del ayuntamiento 

 

¿Qué cantidad de dinero recaudo el municipio por concepto de derecho de alumbrado público en los 

años 2016, 2017 y 2018 respectivamente? 2.- ¿cuál fue la cantidad de solicitudes que tuvo el 

municipio por concepto de devolución de derecho de alumbrado público en los años 2016, 2017 y 

2018 respectivamente? 3.- ¿cuál fue la cantidad de dinero que devolvió el municipio a personas físicas 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1634 

y/o morales por concepto de devolución de derecho de alumbrado púbico en los años 2016, 2017 y 

2018 respectivamente? 

 

Cuanto es el monto recaudado del pago del predial del año 2018, y que es lo que se hace con todo lo 

recaudado? 

 

Informacion relativa a lo recaudado en predial y destino que se les da 

 

Cual es la cantidad de dinero que se destino a obras publicas durante el gobierno de jesus aguilar 

padilla como gobernador del estado de Sinaloa, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento 

solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Quisiera saber que recursos se utilizaron para la nueva biblioteca gilberto owen, así como el 

presupuesto que se utilizo para su construcción, también cuantos nuevos empleos genero esta 

construcción, quien sera el encargado y cual es el motivo por el cual no se a inaugurado, y que 

sistematizan tiene por realizar. 

 

Contribuyentes que recibieron cancelación y condonacion de créditos fiscales 

 

Quiero información de como se dividio el presupuesto estatal y cuanto le toco a cada dependencia 

local 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el órgano encargado de seguridad pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explicito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted 

 

Sin datos 

 

Buenas tardes, quisiera saber cual es el sueldo mensual del presidente municipal de Culiacán, 

incluyendo impuestos y otros conceptos. 

 

Cantidad de camiones recolectores de basura con que cuenta el municipio 

 

Cuántos años tiene el ayuntamiento 

 

Cuanto adeuda el ayuntamiento 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1635 

¿En que se basa el costo del predial? ¿por que algunas personas estan exentas de pagar el predial? 

 

La suscrita, estudiante en el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica, solicita a ustedes 

las recomendaciones de que ha sido objeto la secretaria general de gobierno, por violaciones a 

derechos humanos. 

 

Solicito copia del convenio de colaboración del sindicato nacional de musicos ctm y el h. 

Ayuntamiento.  

 

Con respecto a los servicios públicos municipales señalados en el artículo 115 fracción iii de la 

constitución política de los estados unidos mexicanos, diga ¿cuáles servicios prestan de forma 

directa? 2. Con respecto a los servicios públicos municipales señalados en el artículo 115 fracción iii 

de la constitución política de los estados unidos mexicanos, diga ¿cuáles servicios prestan de forma 

indirecta (a través de otros) los municipios que son capitales de las distintas entidades federativas? Y 

de ellos (servicios prestados de forma indirecta) ¿cuáles se prestan vía coordinación intermunicipal, 

coordinación con el gobierno del estado, otras dependencias gubernamentales distintas al municipio, 

fideicomisos, asociaciones intermunicipales, organismos públicos descentralizados, asociaciones 

ciudadanas, empresas particulares u otros esquemas que hubiesen aprobado, mencionando el nombre 

completo de la persona física o moral o instancia responsable y el periodo en que se acordó la 

prestación indirecta, e igualmente la dependencia municipal a cargo de darle seguimiento aun cuando 

se preste de forma indirecta. 3. Con respecto a los servicios públicos municipales que prestan, ¿cuáles 

otros que no sean de los referidos en el artículo 115 fracción iii de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, prestan de forma directa y cuáles de forma indirecta, especificando de 

estos últimos a través de quiénes? 4. Indicar el presupuesto 2018 y 2019 para los servicios públicos 

brindados directamente por capítulo de gasto, así como la población atendida y programa 

presupuestario, sin señalar links de los portales, pues pedimos archivos de datos abiertos por parte de 

cada sujeto obligado desglosado por cada uno de los servicios públicos municipales señalados en el 

artículo 115 fracción iii de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 5. Indicar el 

presupuesto 2018 y 2019 para los servicios públicos brindados en coordinación con otro ente público 

o privado por capítulo de gasto, así como la población atendida y programa presupuestario, sin señalar 

links de los portales, pues pedimos archivos de datos abiertos por parte de cada sujeto obligado 

desglosado por cada uno de los servicios públicos municipales señalados en el artículo 115 fracción 

iii de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 6. ¿cuáles son los mecanismos de 

participación ciudadana y/o democracia participativa que se impulsan? Señalando el nombre, su 

fundamento legal, cuál es la dependencia responsable de su implementación, en qué consiste y 

explicando los resultados alcanzados. 7. ¿se implementa en su municipio el mecanismo conocido 

como presupuesto participativo? De ser afirmativo ¿cuál es el monto asignado para dicho mecanismo 

en el 2018 y cuál para el 2019? En caso de ser negativa la respuesta ¿por qué no se implementa? 8. 

¿cuál es el método o mecanismo para la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones para 

la designación de proyectos que se financiarán con el presupuesto participativo 2019 en caso de 

implementar este mecanismo en su municipio? 

 

Por medio de la presente solicito las actas de instalación del comité de compras y adquisiciones de 

este ayuntamiento 
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Por medio de la presente solicito las facturas digitalizadas de los gastos del alcalde jesús estrada 

ferreiro en materia de gasolina, alimentación, hospedaje de hotel cuando haya salido por motivo de 

su encargo fuera de Culiacán, y cualquier otro gasto que se configure como personal 

 

Quiero saber qué empresa constructora edifico la biblioteca herberto sinagawa montoya, ubicada 

debajo del kiosko de la plazuela obregón, a un lado de la catedral de Culiacán, Sinaloa. Cuanto costo 

en términos monetarios concretos de esa obra, relativa a la construcción de la biblioteca herberto 

sinagawa montoya, ubicada debajo del kiosko de la plazuela obregón, a un lado de la catedral de 

Culiacán, Sinaloa. Pido copia del documento que acredite el pago entre este ayuntamiento de Culiacán 

y la empresa o constructora que edifico la biblioteca herberto sinagawa montoya, ubicada debajo del 

kiosko de la plazuela obregón, a un lado de la catedral de Culiacán, Sinaloa, en caso de no haber 

pagado la totalidad quiero saber cuánto se adeuda a esa empresa o constructora que construyo la 

biblioteca herberto sinagawa montoya. Pido copia del contrato entre este ayuntamiento de Culiacán 

y la empresa o constructora que edifico la biblioteca herberto sinagawa montoya, ubicada debajo del 

kiosko de la plazuela obregón, a un lado de la catedral de Culiacán, Sinaloa. 

 

Cuales el presupuesto que se le otorgo al municipio, para apoyos y becas, y cuanto es el monto que 

se a otorgado a los becarios. 

 

Cual es el presupuesto destinado para obras, cuales son las obras realizadas del 1 de noviembre de 

2018 al 10 de junio del 2019, con el costo total de cada una. 

 

Por medio de la presente, solicito copia del oficio donde se solicita la reducción de mi salario, sueldo 

y/o complemento, reducción que se vió reflejada a partir de la primera quincena de febrero de 2019. 

 

El alcalde jesús estrada ferreiro en una entrevista pública afirmó que el ayuntamiento utilizó un 

software para cubrir los aumentos de muchos trabajadores: 

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/se-utilizo-software-en-elayuntamiento-de-

Culiacán-para-cubrir-grandes-sueldos-alcalde-1165786 en esta declaración dijo que dicho software 

costó más de lo que valía. De este modo solicito los documentos que amparen los dichos del 

presidente municipal estrada ferreiro y se entregue una copia digital del contrato del software, facturas 

que se hayan pagado por este equipo, así como los comprobantes de que era usado para lo que el 

alcalde señala. 

 

En compra net Sinaloa aparece la licitación cln-lcp/04/2019 para contratar servicios profesionales de 

asesoría integral en diagnóstico y definición de esquema de remuneración del municipio. En las bases 

de la convocatoria se detalla en el anexo a que dicha contratación es, entre otras cosas, para: medir, 

identificar y valuar enfermedades efectivamente ocurridas al personal del municipio, con motivo del 

desarrollo de sus funciones, emitiendo un dictamen médico actuarial, que dé sustento a las 

erogaciones que el municipio realiza por este concepto. En base a esto, solicito los documentos que 

amparen las erogaciones que el municipio realiza por este concepto señalado: enfermedades 

efectivamente ocurridas al personal del municipio, con motivo del desarrollo de sus funciones 

 

Copias de todas las actas y/o demás documentos que levantaron los inspectores y/o interventores de 

este ayuntamiento, donde se acredite la cantidad de espectadores que han asistido a los partidos de 

los dorados de Sinaloa en el estadio banorte (antes carlos gonzalez y gonzalez)y donde se calculan 

los montos a pagar en el impuesto sobre espectáculos de acuerdo a la ley de hacienda del estado de 
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Sinaloa, esto de los años 2004 al año 2018, y de enero a mayo del 2019. 2) copia de la relación de 

nombres y puestos de los inspectores o interventores que han realizado el trabajo señalado en el punto 

numero 1, en los años antes mencionados. 3) copia de todos los documentos que tengan relación a la 

inspección, vigilancia, recaudación de ingresos, actas administrativas etc con respecto a los estadios 

banorte donde juega el equipo de futbol "dorados de Sinaloa" y el estadio de béisbol donde juega el 

equipo los "tomateros de Culiacán" durante los años 2004 al 2018. Aclarando que si el acta o 

documento en cuestión va dirigido al equipo o a la razón social que lo administra al club deportivo 

también vaya incluido en este punto. 

 

Personas sancionadas por el o la síndica procuradora y el órgano interno de control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del plan municipal de desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o los proveedores de dicho 

documento 

 

Solicito la lista de obras y otros apoyos que ha recibido el municipio a causa de contingencias 

ambientales como huracanes y/o inundaciones. Tambien solicito la lista de obras y/o apoyos 

pendientes por atender por las mismas causas, tipo de apoyo requerido y fecha en la que fue solicitada 

y ante que dependencia se hizo la solicitud. Today la information solicitada es del 2017 a la fecha. 

 

Solicito los curriculum vitae de todos los directotes del ayuntamiento de Culiacán, ademas de los 

jefes de departamento de la tesoreria y sindico procurador. 

 

Solicito copia del parte de transito municipal no. 1173-15 que esta a mi nombre jose oswaldo torres 

padilla 

 

Solicito las facturas y/o comprobantes de pago por el software “inklusion”, adquirido a la empresa 

incluir-t sa de cv en 2017. También solicito copia del acta constitutiva de la empresa a la que se 

adquirió dicho programa. 

 

Solicito listado de proveedores actuales del municipio de Culiacán 2.-listado de proveedores con los 

que tenga deuda el municipio de Culiacán, cantidad y fecha de adeudo. 

 

Solicito listado de proveedores actuales del municipio de Culiacán 2.- solicito listado de proveedores 

con los que tenga adeudo el municipio de culiacna, la cantidad de la deuda a la fecha 

 

Cargo dependencia o area remuneracion total horario de edgar gaxiola angulo 

 

Necesito saber cuantas claves catastrales de impuesto predial urbano existen actualmente en 2019 en 

el municipio de Culiacán desglosadas por categorias:, casa habitacion, comercio/industria, baldios, 

asi como las excentas ( iglesias y templos, federales, municipales etc.).excluyendo el predial rustico, 

asi como el importe recaudado de enero a la fecha, y cuanto falta por recaudar de puro año 2019, asi 

como la misma informacion que estoy solicitando para 2019 pero de los ciclos de 2010 al 2018. 

Cuantas claves exisitian en cada año en sus respectivas categorias de 2010 al 2018 con lo recaudado 

por año y lo que no se recaudo en cada uno de esos años en importe total (cuantas claves se pagaron 
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por categoria y cuantas se dejaron de pagar y cuanto importe representaron). Tambien solicito cuanto 

es el rezago general de impuesto predial urbano 

 

Sueldo mensual bruto incluido complementos y de mas percepciones que reciban los siguientes 

funcionarios: del municipio de Culiacán presidente municipal, secretario del ayuntamiento, directores 

y jefes de departamento 

 

Solicito la siguiente información pública relacionada con asaltos en el transporte público de Culiacán: 

la fecha en que se presentó cada uno de los asaltos ocurridos dentro del transporte público, durante el 

periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019. La hora a la que tomó lugar el asalto. La ruta que sufrió 

el percance. 

 

Se solicitan las características del parque vehicular con el que se ofrece el servicio de transporte 

público en la ciudad de Culiacán . Los datos que se solicitan son por autobuses convencionales, 

concesionados y brt: cantidad de unidades que ofrecen el servicio en la ciudad. Edad promedio del 

parque vehicular porcentaje de unidades que tiene menos de 10 años de vida útil. Porcentaje estimado 

de unidades que utiliza diesel, gas o eléctricas 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Presupuesto para agricultura y ganadería del municipio de Culiacán 2019 

 

Por medio de la presente solicito saber si en la página web oficial del municipio están incluidos o se 

consideran los siguientes aspectos técnicos para su funcionamiento: - aviso de privacidad - certificado 

digital - detección de intrusión - investigación de actividades sospechosas - autenticación de inicio de 

sesión - monitoreo de tráfico web igualmente, quisiera saber que ley o normativa regula los aspectos 

y requerimientos técnicos de los portales web del municipio y si la creación de la página web y sus 

actualizaciones se llevan a cabo a través de servicios externos o si el municipio cuenta con una unidad 

administrativa o técnica dentro de la administración municipal que se encargue de la gestión de la 

página web. Gracias 

 

Solicito por este medio de acceso a la información pública al presidente municipal de Culiacán lic. 

Jesus estrada ferreiro, la petición del suscrito de respuesta por escrito del proyecto social sustentable 

méxico sin sed del plan piloto escuela eco-agua. 

 

Solicito por este medio de acceso a la información pública al presidente municipal de Culiacán lic. 

Jesus estrada ferreiro, la petición del suscrito de respuesta por escrito del proyecto social sustentable 

méxico sin sed del plan piloto escuela eco-agua. 

 

Solicito por este medio de acceso a la información pública al presidente municipal de Culiacán la 

peticion del suscrito pedro rafael velazquez yves de respuesta por escrito del proyecto social 

sustentable méxico sin sed del plan piloto escuela eco-agua presentada el 2 de noviembre del 2018 
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Solicito por este medio de acceso a la información pública al presidente municipal de Culiacán la 

peticion del suscrito pedro rafael velazquez yves de respuesta por escrito del proyecto social 

sustentable méxico sin sed del plan piloto escuela eco-agua presentada el 2 de noviembre del 2018 

 

Solicito información sobre el gasto de la administración municipal., tipo de derecho arco: acceso 

(consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Pido copia del permiso de construcción de la biblioteca heriberto sinagawa montoya, ubicada bajo el 

kiosko de la plazuela obregón, en la colonia centro de Culiacán, Sinaloa. 

 

Es parte de la estructura orgánica del ayuntamiento de Culiacán, la biblioteca herberto sinagawa 

montoya, ubicada bajo el kiosko de la plazuela obregón, en la colonia centro de Culiacán, Sinaloa. 

 

Cual es el procedimiento que se tiene que hacer para poder solicitar yo como ciudadano afectado de 

una obra de drenaje pluvial en mi colonia una solución para las obras de drenaje pluvial (es una 

colonia que esta siendo afectada por las ultimas obras de pavimentación) como dan solución a eso? 

 

Por medio de la presente solicito los documentos digitalizados, que comprueben los dichos del alcalde 

jesús estrada ferreiro en el sentido que los residentes del complejo residencial de la primavera adeudan 

al municipio 80 millones de pesos por concepto de predial. Se solicitan las documentales que 

contengan todo lo relacionado con estos adeudos por concepto de predial, como claves catastrales, 

nombre de deudores, requerimientos, oficios, etcétera. 

 

¿En que casos se solicita la licencia de obras? 

 

¿cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Culiacán en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

¿cual es monto de adeudo por los contribuyentes del municipio en cuanto al impuesto predial? ¿que 

acciones de han tomado para recuperar los adeudos de predio? 

 

Solicito un informe detallado y personalizado del trabajo que desempeñaron de enero a diciembre del 

2018 los siguientes trabajadores.israel ibarra espinoza,roberto rincon ayala irineo herrera yañez 

miguel anguel noris gonzalez,teodoro amarrillas alvarez,jorgue alberto osuna osuna,rigoberto acosta 

felix,fausto elenes calderon,geronimo sanchez valenzuela,jose audelo velazquez,jaime burgos 

montoya,alfredo villanueva morales,cesar rafael valenzuela villanueva,ramon orlando sauceda,jose 

luis sanchez vazquez,angel ricardo medina ramos,mario rangel gonzalez,lorenzo eleazar noriega 

rojas,arturo terrones ruiz,artemio villanueva morales,jorge leon 

 

Solicito expediente historico catastral con numero 007000-027-374-003-001, copias simples del 

expediente 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1640 

Quiero saber porqué el fraccionamiento urbivilla del cedro iv o cedros iv, no cuenta con alumbrado 

público, a pesar de levantarse reportes constantemente de que ya tiene tiempo así. 

 

Quiero saber qué medidas está tomando el ayuntamiento con la constructora urbi, para que el 

fraccionamiento urbivilla del cedro iv o cedros iv, sea entregado al municipio a la brevedad, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 

Quiero saber cuántos reportes tiene el ayuntamiento por problemas con el alumbrado público en el 

fraccionamiento urbivilla del cedro iv o cedros iv, en el periodo del 1 de junio del 2019 a la fecha. 

También quiero saber el número de reporte de cada uno de ellos y cuál fue la resolución del mismo. 

 

Quiero saber si se le han dado más permisos de construcción a la constructora urbi (o sus filiales o 

derivados) en la ciudad de Culiacán, a pesar de tener irregularidades en la entrega de sus 

fraccionamientos, posteriores a la fecha de permiso de construcción del fraccionamiento urbivilla del 

cedro iv o cedros iv. 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi tesis doctoral solicito los siguientes 

datos sobre la policía municipal: ¿cuántas bajas policiales por muerte hubo por año en la policía 

estatal, de 2012 a 2018? ¿cuál era el sexo y edad de las y los policías que fueron baja por muerte del 

2012 al 2018 en la policía estatal? ¿cuántos de los casos de baja por muerte de 2012 a 2018 en la 

policía estatal, fueron en el ejercicio de sus funciones o su causa de muerte está relacionada con su 

labor policial? ¿cuál fue el motivo de muerte de cada uno de los casos de baja por muerte de 2012 a 

2018 en la policía estatal? 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi tesis doctoral solicito los siguientes 

datos sobre la policía municipal: ¿cuántas bajas policiales por muerte hubo por año en la policía 

estatal, de 2012 a 2018? ¿cuál era el sexo y edad de las y los policías que fueron baja por muerte del 

2012 al 2018 en la policía estatal? ¿cuántos de los casos de baja por muerte de 2012 a 2018 en la 

policía estatal, fueron en el ejercicio de sus funciones o su causa de muerte está relacionada con su 

labor policial? ¿cuál fue el motivo de muerte de cada uno de los casos de baja por muerte de 2012 a 

2018 en la policía estatal? 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi tesis doctoral solicito los siguientes 

datos sobre la policía municipal: ¿cuántas bajas policiales por muerte hubo por año en la policía 

estatal, de 2012 a 2018? ¿cuál era el sexo y edad de las y los policías que fueron baja por muerte del 

2012 al 2018 en la policía estatal? ¿cuántos de los casos de baja por muerte de 2012 a 2018 en la 

policía estatal, fueron en el ejercicio de sus funciones o su causa de muerte está relacionada con su 

labor policial? ¿cuál fue el motivo de muerte de cada uno de los casos de baja por muerte de 2012 a 

2018 en la policía estatal? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Plano de lotificación autorizada stanza torralba 1 y stanza torralba 2 y del fraccionamoento barrio real 

o porta real. 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de seguridad pública municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

 

Solicito los anexos técnicos de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del 

"fortaseg" (o en su caso subsemun), de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Lo anterior en 

razón de que no es posible recuperarlos de los portales del gobierno. 

 

Solicito conocer cuántos policías municipales de Culiacán, contaron el certificado único policial (cup) 

en el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y cuántos cuentan con el cup en lo que va del 2019. 

 

Solicito se me proporcionen los tabuladores de sueldo de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019 de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Culiacán. 

 

Diga si el c. Gabriel Flores Higuera trabaja para este ayuntamiento y si es afirmativo, solicito un 

informe de su trabajo detallado y personalizado de fecha 01 de enero asta 30 de junio 2019,ademas 

diga a que departamento pertenece,cual es su categoría,cual es su horario de trabajo,y quien es el jefe 

inmediato,así mismo como acredita su asistencia en el ayuntamiento 

 

Listado de todas los servidores publicos que se encuentran con permiso para trabajos sindicales. O 

bajo autorizacion para desempeñar comision sindical en el sindicato de trabajadores del h. 

Ayuntamiento de Culiacán stasac. 2.- copia de dichos permisos y/o autorizaciones. 

 

Solicito copia del parte de fecha 25 de junio del 2016 a mi nombre oliver david alba salcido." 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales activos con los que cuenta el municipio de 

Culiacán en el año 2013, enlistados por función (ej. Número de policías de tránsito, número de 

policías municipales, etc.) 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales activos con los que contó el municipio de 

Culiacán en el año 2014, enlistados por función (ej. Número de policías de tránsito, número de 

policías municipales, etc.) 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales activos con los que contó el municipio de 

Culiacán en el año 2015, enlistados por función (ej. Número de policías de tránsito, número de 

policías municipales, etc.) 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales activos con los que contó el municipio de 

Culiacán en el año 2016, enlistados por función (ej. Número de policías de tránsito, número de 

policías municipales, etc.) 
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Solicito conocer la cantidad de policías municipales activos con los que contó el municipio de 

Culiacán en el año 2017, enlistados por función (ej. Número de policías de tránsito, número de 

policías municipales, etc.) 

 

Solicito conocer la cantidad de policías municipales activos con los que contó el municipio de 

Culiacán en el año 2018, enlistados por función (ej. Número de policías de tránsito, número de 

policías municipales, etc.) 

 

Solicito copia del parte municipal de fecha de 7-dic-2014 a mi nombre José Antonio Duran Ureta 

 

Listado de todos los proveedores durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Que especifique 

nombre de la razón social; giro; y producto/servicio que prestó al municipio. 2.- monto total del pago 

a cada proveedor durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 3.- copia de cada contrato celebrado 

con cada proveedor durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

Diga si el c.gabriel flores higuera trabaja para este ayuntamiento y si es afirmativo,solicito un informe 

de su trabajo detallado y personalizado de fecha 01 de enero asta 30 de junio 2019,ademas diga a que 

departamento pertenece,cual es su categoría,cual es su horario de trabajo,y quien es el jefe 

inmediato,así mismo como acredita su asistencia en el ayuntamiento 

 

¿cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Culiacán en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Seguridad pública acciones y programas para la mejora de la seguridad pública 

 

Jesús estrada ciudadano mexicano, sinaloense haciendo uso del derecho a la información  establecido 

en los articulo 2, 3 ,4, 8, 9 incisos b,c,d,26 fracción iii, 31 y demás relativos de la ley de acceso a la 

información publica del estado de Sinaloa,  solicito a los titulares de la coordinación del tribunal de 

barandilla. La dirección de recursos humanos y órgano interno de control la siguiente informacion, 

misma que solicito me sea entregada por esta vía, a la dirección de correo electrónica de donde se 

envía el presente correo. 1.- es actualmente florangely viera flores, empleada activa de h. 

Ayuntamiento de Culiacán, adscrita al tribunal de barandilla? De ser así, que puesto ocupa y que 

salario devenga ? 2.- cuenta florangely viera flores con alguna sanción aplicada en el ejercicio de su 

trabajo por parte de este ayuntamiento, de ser así, cual fue y por que motivo? 3.- que estatus detenta 

florangely viera flores? Empleado de confianza o de base? De ser empleada sindicalizada, solicito se 

informe la fecha en que se le otorgo dicha categoría. 4.- existe información en los registros de recursos 

humanos si florangely viera flores tiene pensión o jubilación alguna? De ser afirmativa la respuesta, 

bajo que regimen se encuentra contratada actualmente. 

 

Registros del control checador de todos los servidores públicos con categoria "auxiliar 

administrativo" en cualquiera de sus niveles, de la unidad de vialidad y transito de la direccion de 

ppolicia municipal. Esta informacion la solicito respetuosamente de los meses de mayo y junio de 

2019. 
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Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos 

solicito se me proporcione sin costo y en formato abierto la siguiente información: 1.-la confirmación 

de si se inició o no una investigación o algún procedimiento administrativo, o si se interpuso alguna 

demanda de tipo civil o penal en contra de los exfuncionarios que enlisto a continuación, quienes 

participaron en 2015, durante la administración municipal de sergio torre félix, en la firma de 

documentos con información errónea para la escrituración de un terreno de 3 mil metros cuadrados, 

en zona federal, frente a la colonia la campiña, perteneciente además al desarrollo urbano tres ríos. 

El predio fue escriturado a nombre de héctor manuel quintero castro, también obtuvo el número 

catastral 07000-052-171-060-1, que posteriormente fue invalidada. La anterior solicitud es sobre los 

siguientes exfuncionarios: -carlos montenegro, entonces oficial mayor del ayuntamiento de Culiacán 

-julio césar osuna, entonces director de colonia del ayuntamiento -enrique armit gaxiola, entonces 

director del registro público de la propiedad -osbaldo lópez, quien en esa fecha era el director del 

desarrollo urbano tres ríos -josué mizar morga, entonces director de enlace delegacional del instituto 

catastral de Sinaloa -jesús alberto ruiz, quien se desempeñaba como juez del juzgado primero civil -

héctor montelongo, quien era el secretario primero del juzgado de primera instancia de lo civil 2.-

solicito se me proporcione el estado actual que guarda la investigación o el proceso administrativo, y 

si en alguno de los casos se impuso alguna sanción en contra de alguno de los funcionarios citados 

en la pregunta uno, y si esta ya se cumplió. 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el juez primero de distrito en el 

estado de Sinaloa, se sigue en contra de comisión federal de electricidad, cfe distribución y de grupo 

nacional provincial, sociedad anónima bursátil expediente 61/2019 iii; solicito respetuosamente, se 

expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias para construcción, 

ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha autoridad, en favor del propietario o constructor 

del inmueble ubicado en calle constituyente froylan cruz manjarrez, esquina avenida joaquin 

berlanga, en la colonia libertad, en Culiacán rosales, estado de Sinaloa, con coordenadas 24 grados 

46 minutos 30.30 segundos norte, y 107 grados 24 minutos 50.98 segundos oeste 

 

Por medio de la presente solicito la siguiente información a la dirección de recursos humanos: 1) el 

número de personas nuevas contratadas en lo que va de la presente administración pública, de 

noviembre de 2018 al 11 de julio de 2019. 2)nombre y cargo de personas de nueva contratación, ya 

sea por honorarios, de base o de confianza, así como los sueldos que obtienen como producto de su 

encargo o comisión. 3)el número de personas que causaron baja de noviembre de 2018 a junio de 

2019 por cualquier motivo, así como cargos y sueldos que poseían 

 

Copia de los estudios técnicos y/o de factibilidad y/o cualquier documento que obre en su poder para 

justificar el cambio de vialidad de la calle teofilo alvarez en la colonia tierra blanca en Culiacán 

Sinaloa; actualmente la calle corre en sentido de poniente al oriente, pero con la remodelacion que se 

esta haciendo en esta calle, se le están colocando los letreros para cambiarle el sentido de la vialidad 

de oriente al poniente, esto desde la avenida alvaro obregon hasta la calle carlos lineo, por este motivo 

se solicita la información arriba mencionada. 

 

Solicito la siguiente información: 1. Lista de nomina de todo el personal que labora en el h. 

Ayuntamiento de Culiacán desde noviembre de 2018 a la fecha, especificar nombre del empleado, 

adscripcion y/o area donde labora y sueldo mensual. 2. Desglosar la lista por año es decir noviembre 

a diciembre 2018 y enero al 15 de julio de 2019 
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Numero de sueldos que otorga el h. Ayuntamiento a proteccion civil, bomberos y cruz roja 

 

Se solicita copia simple del documento oficial que indique los derechos y beneficios a las viudas de 

policias municipales durante el trienio de jesus vizcarra 2007 a 2010, mismo documento que se 

desprende del fideicomiso f/162337 por parte de gobierno municipal de Culiacán en beneficio de 

hijos de policias fallecidos 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística n el 

ejercicio fiscal 2018;  2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018;  3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018;  5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 

 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018;  7. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo a la actividad turística 

del municipio en el 2018;  8. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del 

sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018;  9. Cantidad 

de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de turismo durante el 2018;  10. 

Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 2018;  11. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones de la 

actividad turística del municipio durante el 2018;  12. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o 

congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre diversos temas (seguridad 

pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. Cantidad de comunicados 

emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones de la actividad 

turística municipal en el 2018;  14. Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para 

informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) durante el 2018;  15. Cantidad de centros de información sobre la actividad 

turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018;  16. Cantidad total de centros de información 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal durante el 2018;  17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad turística 

realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 2018;  18. 

Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, 

entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018;  19. Cantidad de observatorios sobre la 

actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018;  20. Cantidad de observatorios sobre 

distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el gobierno 

municipal en el 2018; 

 

Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases 

para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018;  3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018;  4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018;  5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las 
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bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018;  

6. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el periódico oficial del estado 

de Sinaloa o en la gaceta municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. 

Cantidad de decretos publicados en el periódico oficial del estado de Sinaloa o en la gaceta municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018;  9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018;  10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018;  11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018;  2. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018;  13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018;14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al consejo consultivo municipal de 

turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el consejo consultivo municipal 

de turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al comité de planeación municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

comité de planeación municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la comisión 

turismo y comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el ayuntamiento en 

el 2018. 

 

Ubicación y nombre del titular del centro de salud y bienestar animal en la ciudad de Culiacán. 

 

¿Cuales fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campana realizados 

por las y los presidentes municipales y por las y los regidores que integran el actual ayuntamiento? 

(si alguno no hizo ningun compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente)  2. ¿cuales 

de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuales han sido cumplidos parcialmente y cuales aun 

no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como incumplibles? 

 

¿Cuantas infracciones se han levantado, del 2017 a la fecha, relacionado con la venta ilegal de 

animales en el municipio de Culiacán? 

 

Todos los convenios ha celebrado el ayuntamiento con instituciones dedicadas a la protección de 

animales 

 

¿Cuales fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campana realizados 

por las y los presidentes municipales y por las y los regidores que integran el actual ayuntamiento? 

(si alguno no hizo ningun compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente) 2. ¿cuales 

de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuales han sido cumplidos parcialmente y cuales aun 

no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como incumplibles? 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar mi tesis doctoral solicito los siguientes 

datos sobre su policía municipal: ¿cuántos policías municipales caídos en cumplimiento de su deber 

se tienen registrados del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018? ¿cuál era el sexo, edad y 

nivel de escolaridad de las y los policías municipales caídos en cumplimiento de su deber del 1 de 
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enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018? ¿cuál fue la causa de muerte de las y los policías 

municipales caídos en cumplimiento de su deber del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018? 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que 

el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018;  4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018;  5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018;  6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018;  7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018;  8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018;  9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018;  13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018;  4. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 

 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 2. Cantidad de contratos relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 3. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 4. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales 

durante el 2018; . Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 6. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 
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otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

federal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018;8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018;9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

del gobierno estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo 

durante el 2018; 10. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios 

públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 11. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales del gobierno municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con 

el turismo durante el 2018; 12. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del 

gobierno municipal recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 13. Cantidad del recurso público que las 

personas físicas o morales de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno 

municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 14. Cantidad del recurso 

público que las personas físicas o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 15. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, 

fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018;16. Cantidad de leyes 

generales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018;17. 

Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la 

actividad turística municipal durante el 2018; 18. Cantidad de leyes estatales que establecieron las 

bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018;19. Cantidad de reglamentos que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 20. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a 

la actividad turística del municipio en el 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 4. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 2018  

6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios en el 

2018;7. Cantidad de integrantes del ayuntamiento por partido político durante el 2018; 8. Cantidad 

de integrantes del ayuntamiento en el 2018; 9. Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, 

fomento y desarrollo de la actividad turística que el municipio reconoció en su estructura orgánica 

durante el 2018; 10. Cantidad de dependencias que tuvo el gobierno municipal en su estructura 

orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 11. Cantidad de personas adscritas a las 

dependencias de turismo municipal durante el 2018; 12. Cantidad de personas adscritas al gobierno 

municipal para su funcionamiento en el 2018. 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 
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(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018;8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018;11. Cantidad de decretos relacionados con la 

actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad de 

decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 21. Cantidad de contratos relacionados con la 

actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 22. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018;23. 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 24. Cantidad de contratos relacionados con 

distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 

 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018;  2. Cantidad del 

recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del gobierno 

municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en 

el 2018;  3. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 4. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 
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estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 20186. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 10. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 11. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 12. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 13. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 14. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 15. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

17. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo 

a la actividad turística del municipio en el 2018; 18. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 19. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 20. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 21. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 22. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 23. Cantidad de integrantes del ayuntamiento por partido político durante el 2018; 24. 

Cantidad de integrantes del ayuntamiento en el 2018; 

 

Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística 

que el municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 2. Cantidad de dependencias 

que tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 3. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 4. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018;  2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018;3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018;  4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018;  5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 
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recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 

2018;7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018;9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018;17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018;Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes 

generales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. 

Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la 

actividad turística municipal durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las 

bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos 

municipales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística del municipio durante el 2018; 6. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las 

bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados 

en el periódico oficial del estado de Sinaloa o en la gaceta municipal vinculados a la actividad turística 

municipal durante el 2018; 8. Cantidad de decretos publicados en el periódico oficial del estado de 

Sinaloa o en la gaceta municipal vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró 

durante el 2018; 10. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. 

Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística 

que el municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias 

que tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018;15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al consejo consultivo municipal de 

turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el consejo consultivo municipal 

de turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al comité de planeación municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

comité de planeación municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la comisión 
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turismo y comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el ayuntamiento en 

el 2018. 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (shp o 

dwg), así como la ubicación geográfica (coordenadas geográficas) de sitios de interés como mercados, 

iglesias, escuelas, restaurantes, negocios en general, hospitales etc, con información que facilite su 

ubicación como nombre, dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . La información 

será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (shp o 

dwg), así como la ubicación geográfica (coordenadas geográficas) de sitios de interés como mercados, 

iglesias, escuelas, restaurantes, negocios en general, hospitales etc, con información que facilite su 

ubicación como nombre, dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . La información 

será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito,preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. 

 

Solicito copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta de correo 

institucional de presidencia, de octubre de 2018 a julio de 2019. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

síndico procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el síndico procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el síndico procurador 4. Solicito el número 

de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al órgano interno de control actualmente, 

especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total que ejerció en 

2018 el órgano interno de control 6. Olicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 del órgano 

interno de control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la 

unidad de transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 8. 

Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la unidad de transparencia 9. Solicito el presupuesto 

total para el ejercicio 2019 de la unidad de transparencia 

 

Solicito datos de parque vehícular de Culiacán Sinaloa de los años 2010 al 2019, que el archivo con 

datos incluya:número total de vehículos registrados clasificados por modelo, marca, año de auto, 

número de autos chocolates registrados en ese periodo y cualquier otra clasificación vehícular con la 

que cuenten en sus registros. Deseo conocer cuantos autos se registraron por año y el acumulado 

anual, y los autos en circulación por año. 
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Solicito el padrón de empresas, nacionales e internacionales, compradoras de granos en el estado de 

Sinaloa en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el juez cuarto de distrito en el 

estado de Sinaloa, se sigue en contra de la comisión federal de electricidad, cfe distribución y de 

grupo nacional provincial, sociedad anónima bursátil expediente 75/2019-iv-a; solicito 

respetuosamente, se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias 

para construcción, ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha autoridad, en favor del 

propietario o constructor del inmueble ubicado en boulevard lola beltrán sin número, entre calle 

norma corona y avenida de la voluntad en el centro ambulatorio para la prevención y atención del 

sida e infecciones de transmisión sexual capasits, colonia rincón de humuya, municipio de Culiacán 

rosales, estado de Sinaloa., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, 

representante: ,tipo de persona: titular 

 

Proporcionarme toda la informacion relacionada con la construccion del boulevard miguel tamayo 

espinoza de los monteros, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, decreto expropiatorio, incluyendo 

permisos, vialidad de obra, y absolutamente todos los inherentes a ello. 2. Copia certificada de toda 

la documentacion y/o informacion, que sirvio de sustento para la construccion del boulevard miguel 

tamayo espinoza de los monteros, de Culiacán Sinaloa. 

 

Lista de unidades deportivas (canchas de fútbol), con sistema de riego, que el h. Ayuntamiento de 

Culiacán o japac, exonere de pago, por consumo de agua. 

 

Constancia de pago de una banca por parte del proveedor al h. Ayuntamiento de Culiacán, 

correspondiente por destrucción en el parque valle dorado, ubicado en el fraccionamiento valle 

dorado de la ciudad de Culiacán. 

 

Por medio de la presente solicito las copias digitales y contratos de publicidad y/o difusión que ha 

pagado el ayuntamiento de Culiacán del 1 de enero al 31 de julio de 2019 a medios de comunicación 

en cualquier modalidad: medios impresios, radios, televisión, portales de internet y redes sociales. 

 

Solicito el monto económico que el municipio ha entregado por concepto de apoyos, viáticos o gastos 

personales a los directores de área y/o paramunicipales, al alcalde, titular de la tesorería, secretario 

del ayuntamiento, titular de desarrollo social, gerente de obras y servicios públicos, y al secretario de 

seguridad pública y tránsito municipal en el primer semestre de 2019. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 
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Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del síndico (a) 

procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Solicito copia del expediente que sustenta el acuerdo para intercambiar predios en apoyo a la guardia 

nacional, me refiero al área verde ubicada en colinas de san miguel y colonia montebello junto a la 

propiedad de canal 3 de tv en esta ciudad. Así mismo solicito copia del acuerdo de sesión o 

correspondiente del cabildo de Culiacán 

 

Solicito plano que incluya el circuito exterior de la ciudad de Culiacán, Sinaloa y el acuerdo que lo 

sustenta 

 

Copia de los convenios y/o contratos que acrediten la compra de sofware, computadoras, equipo 

digital, instalación de redes, y capacitación en el uso de este software la por parte de este ayuntamiento 

durante los años 2017 y 2018. 

 

Copia de los oficios : boo.00.r04.02.-238/07, y boo.00.r04.01.3.-186 expedidos por la comisión 

nacional del agua, recibido por el departamento jurídico del h. Ayuntamiento de Culiacán, el 25 de 

abril del año 2007, siendo las 12.28 horas 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como de los anexos, facturas, 

evidencias y finiquitos para la compra, renta o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero 

del 2017 al 05 de agosto del 2019 

 

Buenas tardes. Haciendo uso del derecho a la información  establecido en los articulo 2, 3 ,4, 8, 9 

incisos b,c,d,26 fracción iii, 31 y demás relativos de la ley de acceso a la información publica del 

estado de Sinaloa,  solicito a los titulares de la coordinación del tribunal de barandilla. La dirección 

de recursos humanos y  órgano interno de control la siguiente informacion, misma que solicito me 

sea entregada por esta vía, a la dirección de correo electrónica de donde se envía el presente correo.  

1. Si existe registro de sancion administrativa a la c. Florangely viera flores en el ayuntamiento de 

culican,  . De ser positiva la respuesta, cual fue el motivo del procedimieto sancionatorio y cual fue 

la sancion impuesta. 

 

La pregunta va directa para el señor leopoldo ibarra medina,secretario ejecutivo del consejo 

municipal.diga baja protesta de decir la verdad, si el señor gabriel flores higuera se encuentra bajo su 

mando ,desde cuando y cual es su horario de trabajo y cuales son sus funciones que desempeña este 

sujeto. 

 

Solicito un informe detallado de la entrada y salida del checador digital de febrero a junio del 2019 

los siguientes trabajadores.israel ibarra espinoza,roberto rincon ayala irineo herrera yañez miguel 

anguel noris gonzalez,teodoro amarrillas alvarez,jorgue alberto osuna osuna,rigoberto acosta 

felix,fausto elenes calderon,geronimo sanchez valenzuela,jose audelo velazquez,jaime burgos 

montoya,alfredo villanueva morales,cesar rafael valenzuela villanueva,ramon orlando sauceda,jose 

luis sanchez vazquez,angel ricardo medina ramos,mario rangel gonzalez,lorenzo eleazar noriega 

rojas,arturo terrones ruiz,artemio villanueva morales,jorge leon 
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Detalle de la solicitud: solicito informacion de las obras ganadas por licitacion publica,invitacion 

restringida y adjudicacion directa, con sus plazos, importes, catalogos de conceptos, fechas de pago, 

copias de estimaciones, programa de obras de las empresas: construcciones y pavimentaciones melo, 

s.a. De c.v. Constructora chatoki, s.a. De cv. Asi como curriculum de las empresas mencionadas 

 

Solicito la declaración patrimonial del alcalde jesús estrada ferreiro 

 

Solicito copia en versión pública de la declaración de intereses del alcalde Jesús Estrada Ferreiro 

 

Solicito conocer el nombre de los despachos y/o personas que han sido contratados por este 

ayuntamiento para la asesoría fiscal, financiera, jurídica, laboral y administrativa desde el 1 de enero 

al 07 de agosto de 2019 

 

Solicito copia en versión pública de cada uno de los convenios firmados por este ayuntamiento desde 

el 1 de enero al 07 de agosto de 2019 

 

Solicito documentación de una obra de gasera. Que se encuentra ubicada en blvd de las torres esquina 

av. Minero, col renato vega alvarado a nombre de fernando bravo figera. - solicitud de contratación 

y contestación del ayuntamiento -verificación de protección civil -zonificacion -permiso de uso de 

suelo y contestación de desarrollo urbano -y oficios que aparezcan sobre el caso 

 

Por este medio solicito copia del acuerdo que le otorga permiso al fracc. Alturas del sur para construir 

una etapa mas. Me refiero al ultimo acuerdo y solicito asimismo copia del expediente con el que se 

justifica dicho acuerdo, con los planos que ubiquen las descargas de drenaje pluvial y sanitario. 

 

Copia de la lista de todos los promotores deportivos en el municipio con las instalaciones deportivas 

que usufructúan, están arrendadas y/o concesionadas o en comodato 2) el estatus legal en el que se 

encuentran estos referidos promotores 3) los requisitos que cumplieron y el mecanismo para ser 

seleccionados como promotores deportivos, 4) el costo de construcción y/o remodelacion de las 

instalaciones que usufructúan y 5) los contratos y/o convenios que respaldan su actuación y/o 

cooperación con el ayuntamiento de Culiacán, esto desde enero 2016 al mes de julio de 2019. 

(ejemplo el modus operandi contrato etc de quienes usan la cancha de futbol de pasto sintético del 

parque villa universidad) 

 

Solicito el listado de los cambios de uso de suelo que ha otorgado el ayuntamiento a partir de l 1 de 

diciembre de 2018 a la fecha en la que sea recibida la presente solicitud. Solicito que dicha 

información incluya superficie otorgada, uso anterior y uso que se la dará con el cambio y a quien se 

le otorgó, y el costo de este trámite 

 

Necesito me proporcione el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación 

administrativa de la administración pública 

 

Necesito me proporcione el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de la secretaría 

del ayuntamiento por niveles, es decir que aparezcan todas las áreas, direcciones u otros que dependan 

de la misma. 
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De la direccion policia municipal: unidad de vialidad y transito personal de categoría auxiliar 

administrativo, que se encuentra exento de registrar entradas y salidas en control checador. 

 

Referente al centro o plaza comercial "la ceiba" ubicado por el boulevard pedro infante en la ciudad 

de Culiacán. (antiguos campos coppel, junto al supermercado costco). Se solicita la siguiente 

informacion: 1) copia de los planos arquitectónicos y estructurales 2) solicitud y documento que 

acredite el alineamiento 3) solicitud y licencia de uso de suelo 4) estudio y/o manisfestacion de 

impacto ambiental 5) copia de licencias y/o permisos estatales y federales requeridos 6)copia de 

factibilidad del servicio de agua potable 7) copía de los permisos y autorizaciones de la semarnat 8) 

pagos de impuesto predial 9) escrituras del terreno debidamente inscritas en el registro publico de la 

propiedad 10)copia del acta constitutiva de la empresa propietaria del terreno y/o centro comercial 

11) copia de todos los demás documentos requeridos por ley. 

 

Solicito el motivo por el cual detuvieron la unidad con numero de placa vsr-5873 en la fecha 13 de 

julio del 2019 lo cual la unidad esta a nombre de la empresa bachoco sa de cv. (detenido por transito 

municipal) 

 

Información sobre los predios a permutar para la construcción de la base de la guardia nacional. En 

sesión de cabildo el 20 de julio, el ayuntamiento aprobó el movimiento entre dos terrenos, por lo que 

solicito la ubicación, clave y valor catastral de los predios en cuestión así como la extensión (o 

tamaño) de ambos. 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. Miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. De c.v. Miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. De c.v. Luis enrique rodelo galvez 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

ayuntamiento de Culiacán por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

alcalde jesús estrada ferreiro y los funcionarios municipales acompañantes del 1 de noviembre del 

2018 al 31 de julio del 2019 , indicando lo siguiente:1.- números de cheque  2.- fechas de emisión y 

realización del pago  3.- importes de cada pago 4.- conceptos de pago  así mismo solicito copia de 

cada una de las facturas emitidas por viáticos del 1 de noviembre del 2018 al 31 de julio del 2019, 

incluyendo los anexos correspondientes.  Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, word, 

pdf, exccel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio 

digital. 

 

Solicito se me proporciones vía correo electrónico el contrato colectivo de trabajo 2018 para los 

trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Culiacán (stasac) 

 

Si previamente a construir  los topes se  realizó  algún  estudio  de movilidad  urbana  y/o  algún  

estudio similar; en caso afirmativo  pido se me entregue  copia  certificada del estudio.2.  Si  al realizar 

el proyecto  de construcción de  los topes, se estudió  la opción  de  instalar semáforos  peatonales de  

activación manual  en lugar de ellos; y en caso afirmativo  indiquen  las  razones por las que no se 
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instalaron.3.   Si  al realizar el proyecto  de construcción de  los topes, se estudió  la opción  de instalar 

semáforos peatonales de activación manual  en la esquina que forman el blvd. Paseo niñoshéroesy la 

avenida  nicolás bravo lugar  donde se encuentra el semáforo   vehicular    más próximo); y en caso 

afirmativo  indiquen  las razones por las que no se instalaron.4. Si  al realizar el proyecto  de  

construcción de  los topes, se estudió  la opción   de   construir  un  puente   peatonal;  y  en  caso   

afirmativo indiquen  las razonespor las que no se construyó.5.  Si  al realizarel  proyecto  de 

construcción de los topes, se.tornoron en cuenta  los daños  mecánicos que  se causarían  a cada   uno  

de  los vehículos que transiten por ese lugar, es decir, daños a la suspensión, llantas, balatas, etc.6.  Si  

al realizar el proyecto  de construcción de  los topes, se estudió la implicación  de  los topes  eh  el 

consumo  de  combustible de  cada uno de los vehículosque transiten por ese lugar. 7.   Si  al realizar 

el proyecto  de  construcción de  los topes, se tomó  en cuenta  que al provocarse un mayor consumo 

de combustible  de los vehículos  que    circulen     por    ese    lugar,    se    generará     más 

contaminación. 8.  Si  al realizar el proyecto de  construcción de  los topes, se realizó un estudio   de   

impacto    ambiental    por   la   contaminación   que   se generará  por el mayor consumo de combustible 

de los vehículos. En caso afirmativo  pido se me entregue  copia  certificada del .estucño. 9.    Si  al 

realizar el proyecto  de  construcción de  los topes, se tomó  en cuenta   el  hecho   de  que  durante   

los últimos  años,  en  la  misma vialidad,  en id parte  que lleva por nombre  blvd. Pedro infante, 

intersección con  b1vd  rolando  arjono  amabilis, se realizó una  obra para agilizar el  tráfico, es decir, 

un puente y paso deprimido 1 o. Si   a.1  realizar .el proyecto  de  construcción de  los topes, se tomó  

en cuenta   el  hecho   de  que  durante   los últimos  años,  en  la  misma vialidad,  en la parte  que  

lleva  por nombre  blvd. Pedro infante  y/o jesús kumate, •intersección con  blvd. Emilianozapata, se 

realizó una obra para agilizar el tráfico,  es decir, un puente.11. Al realizar el  proyecto   de  

construcción de  los topes,  se tomó  en cuenta  el hecho  de que al parar el tránsito vehicular  que 

ágilmente pasa  por  las  obras  mencionadas  en  los incisos 9   y  1  o;   se  está desperdiciando  la  

utilidad  e  inversión a  costa  del  erario  público realizada en tales obras.12. ¿cuántas   personas  

cruzan   diariamente  por   el  área   donde   se encuentran los topes y/o paso peatonal a ras de suelo 

instalado? 13. Cuantos  vehículos circulaban diariamente, por cada   lado  del  blvd. Paseo niños 

héroes,en el mes de mayo  de 2019  (previamente a la instalación de los topes). 14. Cuantos  vehículos 

circularon diariamente, en  los días. Del  mes de agosto  de 2019 transcurridoshasta el momento en 

que se responda esta solicitud. 15. Cuantos  vehículos se tiene  proyectado que  circularán diariamente 

en el mes de septiembre de 2019, es decir, una vez que inicie el ciclo escolar. 16. Si   la  instalación 

de  los topes,  ha  tenido   un  impacto  positivo  o negativo  en el tránsito vehicular  del blvd. Paseo 

niños héroesy/o el resto de la ciudad. 17. ¿cuál fue el costo  de  material  e instalación de  los topes  y 

el paso  peatonal a ras de suelo?. 18. ¿cuál es el horario en que se encuentra abierto  el parque  

acuático? 19.si el parque  acuático se cerrará los días en que llueva. 20. Aproximadamente,  ¿cuántos 

días  del  año   se  tiene   proyectado cerrar el parque  acuático, por lluvias,remodelaciones y/9  

cualquier otro motivo? 21. Que  informe  de  forma  razonada los aspectos  positivos y negativos de 

la instalación de los topes. 22. Una  vez  que  se revise  esta  petición.   Y  en  caso  de   que  existan 

aspectos que no fueron tomados  en cuenta  para la construcción de los topes  y el paso  peatonal,   

solicito se remuevan para  efecto  de agilizar nuevamente el tránsito vehicular. 

 

En virtud de que mi solicitud es de más de 4000 caracteres no fue posible insertarla en este apartado; 

por lo que adjunto en documento .pdf, la solicitud que consta de 22 puntos que se deberánresponder. 

1. Si  previamente  a  construir  los  topes,  se  realizó  algún  estudio  de movilidad urbana y/o algún 

estudio similar; en caso afirmativo pido se me entregue copia certificada del estudio.2. Se informe si 

se hizo algún estudio técnico tendiente a saber: ¿cuántas personas cruzan diariamente por el área 

donde se encuentran los topes y/o paso peatonal a ras de suelo instalado?3. Si al realizar el proyecto 
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de construcción de los topes, se estudió la opción de construir un puente peatonal, y en caso afirmativo 

indiquen las razones por las que no se construyó.4. Si al realizar el proyecto de construcción de los 

topes, se estudió la opción de instalar semáforos peatonales de activación manual en lugar de ellos; y 

en caso afirmativo indiquen las razones por las que no se instalaron.5. Si al realizar el proyecto de 

construcción de los topes, se estudió la opción de instalar semáforos peatonales de activación manual 

en la esquina que forman el blvd. Paseo niños héroes y la avenida nicolás bravo; y en caso afirmativo 

indiquen las razones por las que no se instalaron.6. Si al realizar el proyecto de construcción de los 

topes, se tomaron en cuenta los daños mecánicos que se causarían a cada uno de los vehículos que 

transiten por ese lugar, es decir, daños a la suspensión, llantas, balatas, etc.7. Si al realizar el proyecto 

de construcción de los topes, se estudió la implicación de los topes en el consumo de combustible de 

cada uno de los vehículos que transiten por ese lugar.8. Si  al  realizar  el  proyecto  de  construcción  

de  los  topes,  se  tomó  en cuenta que al provocarse un mayor consumo de combustible de los 

vehículos que circulen por ese lugar, se generará más contaminación.9. Si al realizar el proyecto de 

construcción de los topes, se realizó un estudio de impacto ambiental por la contaminación que se 

generará por el mayor consumo de combustible de los vehículos. En caso afirmativo pido se me 

entregue copia certificada del estudio.10. Si  al  realizar  el  proyecto  de  construcción  de  los  topes,  

se  tomó  en cuenta el hecho de que durante los últimos años, en la misma vialidad, en la parte que 

lleva por nombre blvd. Pedro infante, intersección con blvd rolando arjona amabilis, se realizó una 

obra para agilizar el tráfico, es decir, un puente y paso deprimido.11. Si  al  realizar  el  proyecto  de  

construcción  de  los  topes,  se  tomó  en cuenta el hecho de que durante los últimos años, en la misma 

vialidad, en la parte que lleva por nombre blvd. Pedro infante y/o jesús kumate, intersección con blvd. 

Emiliano zapata, se realizó una obra para agilizar el tráfico, es decir, un puente.12. Al realizar el 

proyecto de construcción de los topes, se tomó en cuenta el hecho de que al parar el tránsito vehicular 

que ágilmente pasa por las obras mencionadas en los incisos 10 y 11; se está desperdiciando la utilidad 

e inversión a costa del erario público realizada en tales obras.13. Cuantos  vehículos  circulaban  

diariamente,  por  cada  lado  del  blvd. Paseo niños héroes, en el mes de mayo de 2019 (previamente 

a la instalación de los topes).14. Cuantos vehículos circularon diariamente, en los días del mes de 

agosto de 2019 transcurridos hasta el momento en que se responda esta solicitud.15. Cuantos 

vehículos se tiene proyectado que circularán diariamente en el mes de septiembre de 2019, es decir, 

una vez que inicie el ciclo escolar.16. Si la instalación de los topes, ha tenido un impacto positivo o 

negativo en el tránsito vehicular del blvd. Paseo niños héroes y/o el resto de la ciudad.17. ¿cuál  fue 

el costo de material e instalación de los topes y el paso peatonal a ras de suelo?18. ¿cuál es el horario 

en que se encuentra abierto el parque acuático?19. Si el parque acuático se cerrará los días en que 

llueva.20. Aproximadamente, ¿cuántos días del año se tiene proyectado cerrar el parque acuático, por 

lluvias, remodelaciones y/o cualquier otro motivo?21. Que informe de forma razonada los aspectos 

positivos y negativos de la instalación de los topes.22. Una vez que se revise esta petición, y en caso 

de que existan aspectos que no fueron tomados en cuenta para la construcción de los topes y el paso  

peatonal,   solicito   se   remuevan   para   efecto   de   agilizar nuevamente el tráfico, con el ánimo 

de:1. Hacer efectivo el derecho de movilidad de calidad.2.  Evitar un  daño  al  medio ambiente  por 

la contaminación  que va ocasionar el tráfico lento que ocasionan los topes. 

 

Que presupuesto ha tenido destinado, el balneario y las aguas termales de imala. Existe algún 

reglamento interno para el uso y cuidado de las aguas termales, en caso afirmativo indique cuál es. 

Existe algún estudio de las propiedades del agua en imala, en caso afirmativo, favor de incluirlo en 

la respuesta. Cuantas personas laboran en el cuidado del balneario. Cuál es el gasto de mantenimiento 

anual de dicho balneario. 
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Quiero saber cuales son los proyectos ejecutivos existentes en el ayuntamiento para evitar 

inundaciones en el municipio, cual es la fuente de financiamiento, fecha en la que tienen proyectado 

realizarlas, monto de inversión , calendario de obra y calendario de ejecución de obra, quiero conocer 

a detalle la lista de esos proyectos, cuantos son y sus caracteristicas técnicas, me refieron a la 

administración publica actual del ayuntamiento de Culiacán 

 

Necesito me proporcionen el programa operativo que tiene compavif del ultimo trimestre de 2019 

que haya reportado 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: total de facturas pagadas por este 

ayuntamiento en los diversos conceptos a la empresa: consorcium desarrollos administrativos, s de 

rl. De cv. Durante la administración de sergio torres félix del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 

de 2016. 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto asignado para este 

ayuntamiento para la compra de publicidad o medios de comunicación durante el periodo enero 2018 

a julio de 2019. De igual manera presupuesto gastado en dicho rubro durante el mismo periodo. 

También (nombres y/o razón social) lista de los medios de comunicación contratados y la cantidad 

económica que se designo a cada uno, al igual que el concepto en el mismo periodo. 

 

Solicito copias simples, en formato de versión pública el número de personas que están encargadas 

de cuidar la seguridad del presidente municipal de Culiacán jesús estrada ferreiro. No solicito sus 

nombres ni el número de quienes lo acompañan día con día, sino sólo conocer el número de personas 

que tienen ese encargo. Además solicito conocer si fueron contratadas a partir del día 6 de julio de 

2018. 

 

Solicito me informe la ley o reglamento ,en que se respalda el departamento de fizcalizacion y 

ejecucion para que los ejecutores de nombre,israel ibarra espinoza,roberto rincon ayala irineo herrera 

yañez miguel anguel noris gonzalez,teodoro amarrillas alvarez,jorgue alberto osuna osuna,rigoberto 

acosta felix,fausto elenes calderon,geronimo sanchez valenzuela,jose audelo velazquez,jaime burgos 

montoya,alfredo villanueva morales,cesar rafael valenzuela villanueva,ramon orlando sauceda,angel 

ricardo medina ramos,mario rangel gonzalez,lorenzo eleazar noriega rojas,arturo terrones ruiz,jorge 

leon,lourdes hernandez garcia,candelario osuna robles,jorge alberto osuna osuna,miguel gonzalez. 

 

Solicito me informe la ley o reglamento ,en que se respalda el departamento de fizcalizacion y 

ejecucion para que los ejecutores de nombre,israel ibarra espinoza,roberto rincon ayala irineo herrera 

yañez miguel anguel noris gonzalez,teodoro amarrillas alvarez,jorgue alberto osuna osuna,rigoberto 

acosta felix,fausto elenes calderon,geronimo sanchez valenzuela,jose audelo velazquez,jaime burgos 

montoya,alfredo villanueva morales,cesar rafael valenzuela villanueva,ramon orlando sauceda,angel 

ricardo medina ramos,mario rangel gonzalez,lorenzo eleazar noriega rojas,arturo terrones ruiz,jorge 

leon,lourdes hernandez garcia,candelario osuna robles,jorge alberto osuna osuna,miguel gonzalez,no 

chequen su entrada y salida,solamente los trabajadores,sanchez vazquez luis y artemio villanueva 

morales,cuando tienen las mismas funciones de acuerdo a la solicitud de folio -00994119 y00791319. 

 

Solicito me informe cuantas notificaciones (numero),cobros, o embargos han realizado los 

notificadores ejecutores de nombre,israel ibarra espinoza,roberto rincon ayala irineo herrera yañez 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1659 

miguel anguel noris gonzalez,teodoro amarrillas alvarez,jorgue alberto osuna osuna,rigoberto acosta 

felix,fausto elenes calderon,geronimo sanchez valenzuela,jose audelo velazquez,jaime burgos 

montoya,alfredo villanueva morales,cesar rafael valenzuela villanueva,ramon orlando sauceda,angel 

ricardo medina ramos,mario rangel gonzalez,lorenzo eleazar noriega rojas,arturo terrones ruiz,jorge 

leon,lourdes hernandez garcia,candelario osuna robles,jorge alberto osuna osuna,miguel gonzalez, de 

manera desglozada,aclarando que esta informacion no obstruye ni afecta la recaudacion ni su vida 

 

Buenas tardes! He estado investigando en páginas de internet datos sobre el total de mercados 

municipales y central de abastos del municipio de Culiacán y no ha sido positiva mi búsqueda, y 

quisiera ver si ustedes me pueden apoyar con esa información ya que es para un proyecto que estamos 

realizando y se denomina “sistema de consulta”. Si fuese posible poder obtener esos datos le 

agradecería que me indicaran la fuente y fecha de consulta de dicha información ya que nosotros la 

dejamos establecida a pie de cuadro para re consulta de nuestros usuarios. Agradeciendo de antemano 

la atención prestada me pongo a sus órdenes. 

 

El presupuesto de egreso aprobado por cabildo, congreso o el que aplique para el año 2019, por 

clasificación administrativa por ramo y ente de toda la administración municipal 

 

Necesito me proporcione el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos aprobado para 

el 2019 

 

Solicitud dirigida al rgano interno de control solicito saber la cantidad de asuntos que este órgano 

interno de control ha abierto, desde el 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, y desglosar por año 

y: 1 número de auditoras como parte de sus revisiones propias. 2 número de investigaciones como 

parte de sus revisiones propias. 3 número de auditoras motivadas por denuncias ciudadanas. 4 número 

de investigaciones motivadas por denuncias ciudadanas. 5 otros (especificar) 

 

Solicitud dirigida al órgano interno de control a) de las auditorías iniciadas como parte de sus 

revisiones propias, desde el 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas: 1 siguen en proceso. 

2 cuántas ya concluyeron. B) de las auditorías iniciadas como parte de sus revisiones propias y que 

ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por 

años) resultaron en: 1 probables responsabilidades administrativas graves del o de los servidores 

públicos. 2 probables responsabilidades administrativas graves del o de los particulares. 3 probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los servidores públicos. 4 probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los particulares. 5 probables actos constitutivos 

de delito de servidores públicos. 6 probables actos constitutivos de delito de particulares. C) de las 

probables responsabilidades administrativas graves del o de los servidores públicos que resultaron de 

auditorías iniciadas por revisiones propias y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 

al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y cargo del servidor público): 1 fueron sancionadas 

por el tribunal de justicia administrativa (o autoridad equivalente) y cuya resolución ya está firme. 

Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por el tribunal de justicia administrativa (o autoridad 

equivalente) y cuya resolución está en apelación. Especificar sanciones. D) de las probables 

responsabilidades administrativas graves del o de los particulares que resultaron de auditorías 

iniciadas por revisiones propias y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de 

junio de 2019, cuántas (desglosar por años y giro empresarial o comercial del particular). 1 fueron 

sancionadas por el tribunal de justicia administrativa (o autoridad equivalente) y cuya resolución ya 
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está firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por el tribunal de justicia administrativa (o 

autoridad equivalente) y cuya resolución está en apelación. Especificar sanciones. E) de las probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los servidores públicos que resultaron de 

auditorías iniciadas por revisiones propias y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 

al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y cargo del servidor público): 1 fueron sancionadas 

por este órgano interno de control y cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 fueron 

sancionadas por este órgano interno de control y cuya resolución está en apelación. Especificar 

sanciones. F) de las probables responsabilidades administrativas no graves del o de los particulares 

que resultaron de auditorías iniciadas por revisiones propias y que ya concluyeron, en el periodo del 

19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y giro de la actividad 

empresarial o comercial del particular). 1 fueron sancionadas por este órgano interno de control y 

cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por este órgano interno de 

control y cuya resolución está en apelación. Especificar sanciones. G) de los probables actos 

constitutivos de delito de servidores públicos que resultaron de auditorías iniciadas por revisiones 

propias y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas 

(desglosar por años y cargo del servidor público). 1 recibieron sentencia condenatoria de un juez y 

está ya firme (especificar la sentencia). 2 recibieron sentencia condenatoria de un juez y está en 

proceso de apelación (especificar la sentencia). 3 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está 

ya firme (especificar la sentencia). 4 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está en proceso de 

apelacin por parte de la parte acusadora (especificar la sentencia). 

 

De los probables actos constitutivos de delito de particulares que resultaron de auditorías iniciadas 

por revisiones propias y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 

2019, cuántas (desglosar por años y giro empresarial o comercial del particular). 1 recibieron 

sentencia condenatoria de un juez y está ya firme (especificar la sentencia). 2 recibieron sentencia 

condenatoria de un juez y está en proceso de apelación (especificar la sentencia). 3 recibieron 

sentencia absolutoria de un juez y está ya firme (especificar la sentencia). 4 recibieron sentencia 

absolutoria de un juez y está en proceso de apelación por parte de la parte acusadora (especificar la 

sentencia). 

 

De los probables actos constitutivos de delito de particulares que resultaron de auditorías iniciadas 

por revisiones propias y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 

2019, cuántas (desglosar por años y giro empresarial o comercial del particular). 1 recibieron 

sentencia condenatoria de un juez y está ya firme (especificar la sentencia). 2 recibieron sentencia 

condenatoria de un juez y está en proceso de apelación (especificar la sentencia). 3 recibieron 

sentencia absolutoria de un juez y está ya firme (especificar la sentencia). 4 recibieron sentencia 

absolutoria de un juez y está en proceso de apelación por parte de la parte acusadora (especificar la 

sentencia). 

 

Solicitud dirigida al órgano interno de control a) de las auditorías motivadas por denuncias 

ciudadanas, desde el 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas: 1 siguen en proceso. 2 

cuántas ya concluyeron. B) de las auditorías motivadas por denuncias ciudadanas y que ya 

concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por 

años) resultaron en: 1 probables responsabilidades administrativas graves del o de los servidores 

públicos. 2 probables responsabilidades administrativas graves del o de los particulares. 3 probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los servidores públicos. 4 probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los particulares. 5 probables actos constitutivos 
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de delito de servidores públicos. 6 probables actos constitutivos de delito de particulares. C) de las 

probables responsabilidades administrativas graves del o de los servidores pblicos que resultaron de 

auditorías motivadas por denuncias ciudadanas y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 

2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y cargo del servidor público). 1 fueron 

sancionadas por el tribunal de justicia administrativa (o autoridad equivalente) y cuya resolución ya 

está firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por el tribunal de justicia administrativa (o 

autoridad equivalente) y cuya resolución está en proceso de apelación. Especificar sanciones. D) de 

las probables responsabilidades administrativas graves del o de los particulares que resultaron de 

auditorías motivadas por denuncias ciudadanas y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 

2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y giro empresarial o comercial del 

particular). 1 fueron sancionadas por el tribunal de justicia administrativa (o autoridad equivalente) y 

cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por el tribunal de justicia 

administrativa (o autoridad equivalente) y cuya resolución está en proceso de apelación. Especificar 

sanciones. E) de las probables responsabilidades administrativas no graves del o de los servidores 

públicos que resultaron de auditorías motivadas por denuncias ciudadanas y que ya concluyeron, en 

el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y cargo del 

servidor público). 1 fueron sancionadas por este órgano interno de control y cuya resolución ya está 

firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por este órgano interno de control y cuya 

resolución est en apelación. Especificar sanciones. F) de las probables responsabilidades 

administrativas no graves del o de los particulares que resultaron de auditorías motivadas por 

denuncias ciudadanas y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 

2019, cuántas (desglosar por años y giro de la actividad empresarial o comercial del particular). 1 

fueron sancionadas por este órgano interno de control y cuya resolución ya está firme. Especificar 

sanciones. 2 fueron sancionadas por este órgano interno de control y cuya resolución está en 

apelación. Especificar sanciones. G) de los probables actos constitutivos de delito de servidores 

públicos que resultaron de auditorías motivadas por denuncias ciudadanas y que ya concluyeron, en 

el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y cargo del 

servidor público). 1 recibieron sentencia condenatoria de un juez y está ya firme (especificar la 

sentencia). 2 recibieron sentencia condenatoria de un juez y est en proceso de apelación (especificar 

la sentencia). 3 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está ya firme (especificar la sentencia). 

4 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está en proceso de apelacin por parte de la parte 

acusadora (especificar la sentencia). 

 

Solicitud dirigida al órgano interno de control de los probables actos constitutivos de delito de 

particulares que resultaron de auditorías motivadas por denuncias ciudadanas y que ya concluyeron, 

en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y giro 

empresarial o comercial del particular): 1 recibieron sentencia condenatoria de un juez y está ya firme 

(especificar la sentencia). 2 recibieron sentencia condenatoria de un juez y está en proceso de 

apelación (especificar la sentencia). 3 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está ya firme 

(especificar la sentencia). 4 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está en proceso de apelación 

por parte de la parte acusadora (especificar la sentencia). 

 

De los probables actos constitutivos de delito de particulares que resultaron de auditorías motivadas 

por denuncias ciudadanas y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio 

de 2019, cuántas (desglosar por años y giro empresarial o comercial del particular). 1 recibieron 

sentencia condenatoria de un juez y está ya firme (especificar la sentencia). 2 recibieron sentencia 
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condenatoria de un juez y está en proceso de apelación (especificar la sentencia). 3 recibieron 

sentencia absolutoria de un juez y está ya firme (especificar la sentencia). 4 recibieron sentencia 

absolutoria de un juez y está en proceso de apelación por parte de la parte acusadora (especificar la 

sentencia). 

 

Solicitud dirigida al órgano interno de control a) de las investigaciones realizadas como parte de sus 

revisiones propias, desde el 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas: 1 siguen en proceso. 

2 cuántas ya concluyeron. B) de las investigaciones realizadas como parte de sus revisiones propias 

y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar 

por años) resultaron en: 1 probables responsabilidades administrativas graves del o de los servidores 

públicos. 2 probables responsabilidades administrativas graves del o de los particulares. 3 probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los servidores públicos. 4 probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los particulares. 5 probables actos constitutivos 

de delito de servidores públicos. 6 probables actos constitutivos de delito de particulares. C) de las 

probables responsabilidades administrativas graves del o de los servidores públicos que resultaron de 

las investigaciones realizadas como parte de sus revisiones propias y que ya concluyeron, en el 

periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y cargo del 

servidor público). 1 fueron sancionadas por el tribunal de justicia administrativa (o autoridad 

equivalente) y cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por el 

tribunal de justicia administrativa (o autoridad equivalente) y cuya resolución está en proceso de 

apelación. Especificar sanciones. D) de las probables responsabilidades administrativas graves del o 

de los particulares que resultaron de investigaciones realizadas como parte de sus revisiones propias 

y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar 

por años y giro empresarial o comercial del particular). 1 fueron sancionadas por el tribunal de justicia 

administrativa (o autoridad equivalente) y cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 

fueron sancionadas por el tribunal de justicia administrativa (o autoridad equivalente) y cuya 

resolución está en proceso de apelación. Especificar sanciones. E) de las probables responsabilidades 

administrativas no graves del o de los servidores públicos que resultaron de investigaciones realizadas 

como parte de sus revisiones propias y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 

30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y cargo del servidor público). 1 fueron sancionadas 

por este órgano interno de control y cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 fueron 

sancionadas por este órgano interno de control y cuya resolución está en apelación. Especificar 

sanciones. F) de las probables responsabilidades administrativas no graves del o de los particulares 

que resultaron de investigaciones realizadas como parte de sus revisiones propias y que ya 

concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años 

y giro de la actividad empresarial o comercial del particular). 1 fueron sancionadas por este órgano 

interno de control y cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por 

este órgano interno de control y cuya resolución está en apelación. Especificar sanciones. 

 

Solicitud dirigida al órgano interno de control g) de los probables actos constitutivos de delito de 

servidores públicos que resultaron de investigaciones realizadas como parte de sus revisiones propias 

y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar 

por años y cargo del servidor público). 1 recibieron sentencia condenatoria de un juez y está ya firme 

(especificar la sentencia). 2 recibieron sentencia condenatoria de un juez y está en proceso de 

apelación (especificar la sentencia). 3 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está ya firme 

(especificar la sentencia). 4 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está en proceso de apelación 

por parte de la parte acusadora (especificar la sentencia). H) de los probables actos constitutivos de 
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delito de particulares que resultaron de investigaciones realizadas como parte de sus revisiones 

propias y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas 

(desglosar por años y giro empresarial o comercial del particular). 1 recibieron sentencia condenatoria 

de un juez y está ya firme (especificar la sentencia). 2 recibieron sentencia condenatoria de un juez y 

está en proceso de apelación (especificar la sentencia). 3 recibieron sentencia absolutoria de un juez 

y está ya firme (especificar la sentencia). 4 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está en 

proceso de apelación por parte de la parte acusadora (especificar la sentencia). 

 

Solicitud dirigida al órgano interno de control a) de las investigaciones realizadas a partir de una 

denuncia ciudadana, desde el 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas: 1 siguen en proceso. 

2 cuántas ya concluyeron. B) de las investigaciones realizadas a partir de una denuncia ciudadana y 

que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar 

por años) resultaron en: 1 probables responsabilidades administrativas graves del o de los servidores 

públicos. 2 probables responsabilidades administrativas graves del o de los particulares. 3 probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los servidores públicos. 4 probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los particulares. 5 probables actos constitutivos 

de delito de servidores públicos. 6 probables actos constitutivos de delito de particulares. C) de las 

probables responsabilidades administrativas graves del o de los servidores públicos que resultaron de 

las investigaciones realizadas a partir de una denuncia ciudadana y que ya concluyeron, en el periodo 

del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y cargo del servidor 

público). 1 fueron sancionadas por el tribunal de justicia administrativa (o autoridad equivalente) y 

cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por el tribunal de justicia 

administrativa (o autoridad equivalente) y cuya resolución está en proceso de apelación. Especificar 

sanciones. D) de las probables responsabilidades administrativas graves del o de los particulares que 

resultaron de investigaciones realizadas a partir de una denuncia ciudadana y que ya concluyeron, en 

el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y giro 

empresarial o comercial del particular). 1 fueron sancionadas por el tribunal de justicia administrativa 

(o autoridad equivalente) y cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas 

por el tribunal de justicia administrativa (o autoridad equivalente) y cuya resolución está en proceso 

de apelación. Especificar sanciones. E) de las probables responsabilidades administrativas no graves 

del o de los servidores públicos que resultaron de investigaciones realizadas a partir de una denuncia 

ciudadana y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas 

(desglosar por años y cargo del servidor público). 1 fueron sancionadas por este órgano interno de 

control y cuya resolución ya está firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por este órgano 

interno de control y cuya resolución está en apelación. Especificar sanciones. F) de las probables 

responsabilidades administrativas no graves del o de los particulares que resultaron de investigaciones 

realizadas a partir de una denuncia ciudadana y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 

2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por años y giro de la actividad empresarial o comercial 

del particular). 1 fueron sancionadas por este órgano interno de control y cuya resolución ya está 

firme. Especificar sanciones. 2 fueron sancionadas por este órgano interno de control y cuya 

resolución está en apelación. Especificar sanciones. 

 

Solicitud dirigida al órgano interno de control g) de los probables actos constitutivos de delito de 

servidores públicos que resultaron de investigaciones realizadas a partir de una denuncia ciudadana 

y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar 

por años y cargo del servidor público). 1 recibieron sentencia condenatoria de un juez y está ya firme 
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(especificar la sentencia). 2 recibieron sentencia condenatoria de un juez y está en proceso de 

apelación (especificar la sentencia). 3 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está ya firme 

(especificar la sentencia). 4 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está en proceso de apelación 

por parte de la parte acusadora (especificar la sentencia). H) de los probables actos constitutivos de 

delito de particulares que resultaron de investigaciones realizadas a partir de una denuncia ciudadana 

y que ya concluyeron, en el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar 

por años y giro empresarial o comercial del particular). 1 recibieron sentencia condenatoria de un juez 

y está ya firme (especificar la sentencia). 2 recibieron sentencia condenatoria de un juez y está en 

proceso de apelación (especificar la sentencia). 3 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está 

ya firme (especificar la sentencia). 4 recibieron sentencia absolutoria de un juez y está en proceso de 

apelación por parte de la parte acusadora (especificar la sentencia). 

 

Solicitud dirigida al órgano interno de control a) cuántas denuncias tiene por declaraciones de 

situación patrimonial que contengan posibles conflictos de intereses de los servidores públicos del 

municipio y cuántas turnó para la práctica de las investigaciones correspondientes que permitan 

identificar la existencia o no de presuntas infracciones, dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 

30 de junio de 2019. B) cuántas denuncias presentó por hechos que las leyes señalen como delitos 

ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción o, en su caso, instar a la unidad de asuntos 

jurídicos a que formule las querellas respectivas en el supuesto de detectar conductas que puedan ser 

constitutivas de delitos, durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019. 

 

Solicitud dirigida al órgano interno de control listado de todos los servidores públicos sancionados 

del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019 por esta dependencia, detallando tipo de sanción, y 

puesto y área del servidor público. Así como el porcentaje que representa esa cantidad entre la 

cantidad total de funcionarios que forman parte de todas las áreas que están al alcance de las funciones 

de control interno de la dependencia. 

 

¿Cuáles son las empresas de grúas con las que tiene convenio el ayuntamiento de Culiacán? ¿cuáles 

son las empresas de grúas que dan servicio a tránsito municipal de Culiacán? Especifique la razón 

social de cada una de las empresas de grúas ¿cuánto es lo que paga el ayuntamiento de Culiacán a 

esas empresas de grúas como concesionario? Aportar por favor copia de los contratos de las empresas 

de grúas que otorgan el servicio a tránsito municipal y ayuntamiento de Culiacán. ¿desde cuándo el 

ayuntamiento de Culiacán y tránsito municipal ofrecen el servicio de grúas? ¿cuánto se cobra por las 

pensiones de autos, tanto renta como cada auto que dejan? Especificar por día, semana y mes? ¿cuánto 

cobran el servicio de grúas que ofrece tránsito municipal de Culiacán por el arrastre de autos? 

¿cuántos servicios de arrastre de grúa se dan diariamente y anualmente con comparación a otros años? 

¿qué pensiones utiliza el municipio de Culiacán para ofrecer este servicio a la ciudadanía? ¿quién es 

el mayor beneficiado con los pagos de este servicio? ¿en qué se destina este recurso? 

 

Facturas, recibos y cualquier tipo de comprobante de pago digitalizados, relacionados con 

radiodifusoras, programas de radio, espacios en radio comercial y publicidad oficial, desglosado por 

meses (o trimestre, según sea el caso) en el periodo de enero de 2017 a julio de 2019. 

 

Por medio de la presente solicito las copias digitales de facturas pagadas publicidad y/o difusión que 

ha pagado a empresas o personas físicas el ayuntamiento con fecha del 1 de enero al 26 de agosto de 

2019 a medios de comunicación en cualquier modalidad: medios impresos, radios, televisión, portales 

de internet y redes sociales. 
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Solicito información sobre acuerdos de cabildo de cuando jubilaron a las personas que les incluyeron 

el complemento de sueldos, de la secretaria de seguridad publica y transito municipal. 

Específicamente de suboficiales con el cargo de supervisores operativo. En el periodo de 2011 a 2015. 

 

Vengo a solicitar se expida copia certificada de la resolución numero 0817, expedida por la direccion 

de desarrollo urbano. (oposición de la preparación de construcción para la instalación de una antena 

de telefonia movil, para que se proceda a la suspension, cancelacion y en su caso demolicion de las 

obras realizadas para ese fin en calle magisterio nacional no. 1775, fracc foviste humaya, mediante la 

orden de visita de inspección no. 0580. 

 

Solicitud dirigida al rgano interno de control 1 cuánto presupuesto se le programó y cuánto ejerció el 

órgano interno de control en los años 2017, 2018 y enero-junio de 2019. 2 con cuánto personal contó 

en los años 2017 y 2018 y con cuánto personal cuenta el órgano interno de control en enero-junio de 

2019. 3 solicito a su vez el currículum del personal del órgano interno de control. 

 

Copia de los recibos de nómina de los años 2017 2018 y 2019 de edgar gaxiola angulo 

 

Con base en el articulo 95 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa en relación a las fracciones xlix y l 1. ¿cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del ayuntamiento de Culiacán 

los objetivos y resultados de la dirección de seguridad pública y tránsito de Culiacán? 2. ¿cuándo y 

qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma pública 

el trabajo realizado por la dirección de seguridad pública y tránsito de Culiacán? 3. ¿cuáles fueron los 

acuerdos ya sea del consejo nacional de seguridad pública, del consejo estatal de seguridad pública 

del estado de Sinaloa, del consejo municipal de seguridad pública, u otros organismos con los cuales 

se construyeron los indicadores de evaluación de la dirección de seguridad pública y tránsito de 

Culiacán? En cuanto a la fracción xii que señala la obligación de poner a disposición de los usuarios 

en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 4. ¿en qué 

página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información pública realizadas en el año 2019 a la dirección de seguridad pública y tránsito de 

Culiacán? 5. ¿cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes 

de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la dirección de seguridad 

pública y tránsito de Culiacán? En cuanto a la fracción xix 6. ¿el hipervínculo o enlace de la página 

electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos 

del estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones 

que han llevado a cabo para su atención por la dirección de seguridad pública y tránsito de Culiacán? 

En relación al artículo 96, fracción iii, inciso e 7. ¿cuáles son las estadísticas e indicadores con que 

se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la dirección de seguridad pública y 

tránsito de Culiacán? 8. ¿en dónde se encuentran publicadas de forma electrónica las estadísticas e 

indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la dirección de 

seguridad pública y tránsito de Culiacán? 

 

Información completa sobre los recursos del fondo de desastres naturales (fonden) autorizados e 

invertidos en Culiacán tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-e en septiembre de 

2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del fonden, así como detallar en qué obra o 
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tipo de apoyo se aplicó el dinero y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de 

servicio (con sus pagos). 

 

Se pide información al ayuntamiento de Culiacán para que se me informe ¿a que empleado del 

ayuntamiento de Culiacán le asignaron la base de la jubilada sandra luz arellano rojas? Sandra luz 

arellano rojas se jubiló siendo empleada sindicalizada y pido se me informe a través del correo 

electrónico el cuál es el mismo que registré para el envío de mis solicitudes 

carlosvega4416@gmail.com 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente (adjunta 

en documento word) mi correo electrónico es: carlosvega4416@gmail.com a través de la presente 

solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos trabajadores 

sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente:  • fecha de ingreso al 

ayuntamiento de Culiacán. • fecha en la que se les dio la base sindical. • sueldo con el que iniciaron 

al ingresar al ayuntamiento de Culiacán. • sueldo actual. Nombre del trabajador tipo de empleado 

susana carolina alva madrigal sindicalizado mónica jaqueline alva madrigal sindicalizado cindy 

yajaira madrigal bobadilla sindicalizado alan paúl madrigal bobadilla sindicalizado jazmín berenice 

madrigal zazueta sindicalizado irma beatriz madrigal zazueta sindicalizado jehovani arturo madrigal 

ureña sindicalizado maría elizabeth alarid rodríguez sindicalizado ricardo díaz alarid sindicalizado 

liver octavio alarid durán sindicalizado heidie milena arredondo bastidas sindicalizado josé silvino 

estrada ruíz sindicalizado verónica isabel estrada ruíz sindicalizado david eduardo núñez vázquez 

sindicalizado óscar issaid vidaca medina sindicalizado gonzalo leal mendoza sindicalizado 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente (adjunta 

en documento de word mi correo electrónico es: carlosvega4416@gmail.com  a través de la presente 

solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos trabajadores 

sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente:• antigüedad en el 

ayuntamiento de Culiacán. • sueldo de inicio al fungir sus cargos en las secretarías del sindicato de 

trabajadores del ayuntamiento de Culiacán (stasac) en el año 2011. • sueldo actual.  Nombre del 

trabajador tipo de empleado héctor david alarid rodríguez sindicalizado josé manuel bramasco ávalos 

sindicalizado julio enrique duarte apán sindicalizado fernando hernández rubio sindicalizado 

armando valdez sepúlveda sindicalizado  

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente (adjunta 

en documento word) mi correo electrónico es: carlosvega4416@gmail.com a través de la presente 

solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos trabajadores 

sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente: nombre del trabajador 

tipo de empleado jesús david mendoza sindicalizado  1.- • antigüedad en el ayuntamiento de Culiacán 

• sueldo de inicio al fungir su cargo la secretaría de escalafón del sindicato de trabajadores del 

ayuntamiento de Culiacán (stasac) en el año 2014. • sueldo actual. 2.- • antigüedad en el ayuntamiento 

de Culiacán. • sueldo de inicio al fungir sus cargos en las secretarías del sindicato de trabajadores del 

ayuntamiento de Culiacán (stasac) en el año 2017. •  sueldo actual.  Nombre del trabajador tipo de 

empleado irasema leal verdugo sindicalizado christian david chávez gil sindicalizado 

 

mailto:carlosvega4416@gmail.com
mailto:carlosvega4416@gmail.com
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Solicito copia acta de cabildo  17 de enero del 2009. En relación con los cenotafios de Culiacán, sin. 

Para una tesis de maestría de historia. 

 

Recursos destinados para mejoras públicas 

 

Se pide información al ayuntamiento de Culiacán para que se me informe ¿a que empleado del 

ayuntamiento de Culiacán le asignaron la base del jubilado pedro guadalupe osuna ibarra? Pedro 

guadalupe osuna ibarra se jubiló siendo empleado sindicalizado y pido se me informe a través del 

correo electrónico el cuál es el mismo que registré para el envío de mis solicitudes 

carlosvega4416@gmail.com 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información del 

trabajador sindicalizado (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente (adjunta en 

documento word) 

 

Cuantas personas tienen en su plantilla laboral como personal de confianza 

 

Programas de obra publica en el municipio de Culiacán 

 

Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono) 

 

Solicito la cantidad de servidores públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de protección civil municipal (teléfono y correo) 

 

Solicito la cantidad de servidores públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de protección civil municipal (teléfono y correo) 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito cuantas son las luminarias públicas que hay en el municipio de Culiacán y zona rural y cuanto 

es el gasto mensual de energía eléctrica. Solicito saber cuales son las características técnicas de las 

luminarias (watts, sodio, altura, tipo de bombilla). Por otra parte solicito saber cuantas luminarias 

fueron adquiridas en el periodo de tiempo que consiste del 01 de enero del 2017 al 31 de octubre del 

2018. 
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Solicito los dos informes trimestrales 2019 de gestión financiera que se deben de presentar al h. 

Congreso del estado de Sinaloa y a la ase, informe que realiza la comisión de hacienda del h. 

Ayuntamiento de Culiacán, trabajado a través del área de tesorería, ingresos y egresos. Cuántos 

ciudadanos han cumplido con su pago y el total de la recaudación en predial del 01 de enero del 2019 

al 31 agosto del 2019 y que porcentaje representa del número de pobladores asentados de Culiacán. 

Solicito me den el número del personal de fiscales que tiene el área de ingresos y cuanto es el personal 

que asiste a cada espectaculo público. Adicional a esto solicito saber cuanto es el cobro por metro 

cuadrado por piso en los tianguis de Culiacán y solito saber cómo fue la variación de vendedores por 

mes del 01 de enero del 2019 al 31 agosto del 2019. 

 

Solicito saber cuánta obra pública ha realizado el h. Ayuntamiento de Culiacán del 01 de noviembre 

del 2018 al 31 de agosto del 2019. Solicito saber a la dirección de bienestar social o a quien 

corresponda, cuanto es el recurso que ha llegado por mes del fondo de aportaciones para la 

infraestructura social y cuánto se ha ejecutado en obra pública. Cuanto es el recurso que se ha 

ejecutado por cada obra y si corresponde al fais, recurso propio u otro fondo. Solicito un comparativo 

del 2018 del 31 de diciembre del 2017 al 31 de agosto del 2018. 

 

Solicito copia de mi expediente laboral 

 

¿Quien es el responsable o la responsable de dar seguimiento a la alerta de genero en el municipio? 

¿qué acciones se llevan acabo para erradicar la violencia de genero en el municipio? 

 

Por este medio solito, de favor, la siguiente información: copias de las 13 facturas pagadas por este 

ayuntamiento a la empresa: consorcium desarrollos administrativos s, de rl de cv. En el periodo del 1 

de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016. Anexo respuesta anterior de información. 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

director/coordinador de protección civil. 

 

Solicito anexo e de certificado de cabildo 117/19 del 12 de julio del 2019 

 

Solicito me proporcionen cédulas analíticas del total de sueldos brutos mensuales (antes de 

descuentos) pagados durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018, a la c. Sonia escalante lópez, señalando: 1.- los puestos que ocupó; 2.- el periodo que laboró 

en cada puesto; 3.- la dirección, departamento, unidad u oficina en la que trabajó. Favor de detallar 

la relación cronológicamente por meses. 

 

Favor de informarme el horario de trabajo de la c. Sonia escalante lópez, durante el periodo que laboró 

en ese ayuntamiento, y que fue del 01 de enero de 2008 al 01 de agosto de 2018. 

 

El ayuntamiento de Culiacán, construyo la carretera imala- sanalona, de ser positiva esa pregunta 

como adquirió los terreros sobre los cuales se construyó esa carretera. 

 

Los programas preventivos del programa fortaseg del ayuntamiento de Culiacán, a traves de la 

secretaria de seguridad publica de Culiacán. - especificar metodologia, planeacion, tipo de programas, 

a quien va dirigido, presupuesto, materia de resultados. 
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Solicito la relación y copias de quejas y denuncias ciudadanas en cualquier formato relativas a la 

infraestructura dañada sobre la avenida guadalupe victoria, casi esquina con bulevar emiliano zapata, 

misma donde una joven cayera durante la lluvia del 5 de septiembre en Culiacán. 

 

Solicito de la manera mas atenta información del municipio de Culiacán sobre: - valor catastral del 

municipio - porcentaje de impuesto predial que se cobra - número de certificados de promoción fiscal 

(apoyos de inversión) para el municipio de Culiacán. 

 

Se pide información al ayuntamiento de Culiacán para que se me informe ¿a que empleado del 

ayuntamiento de Culiacán le asignaron la base del jubilado benito bejarano andrade? Benito bejarano 

andrade se jubiló siendo empleado sindicalizado y pido se me informe a través del correo electrónico 

el cuál es el mismo que registré para el envío de mis solicitudes carlosvega4416@gmail.com 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información del 

trabajador, activo y sindicalizado (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, david domínguez delgado, 

la cuál sería lo siguiente  • sueldo con el que inició en el año 2011 como trabajador del ayuntamiento 

de Culiacán.  • sueldo actual.  Mi correo electrónico es: carlosvega4416@gmail.com 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable 

 

¿Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo?  

2.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de homicidio 

doloso?  3.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio culposo?  4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 
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delito de feminicidio?  5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a casa?  6.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a comercio?  7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal 

de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria?  8.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte?  9.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista?  10.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo?  11.¿número de 

informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública 

municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de violencia familiar?  

12.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de homicidio 

doloso? 3.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de robo a casa? 6.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal 

de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 
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probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿número de 

informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública 

municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 

12.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Relacion de permisos para obra dentro del municipio 

 

Se solicita la siguiente informacion dirigido al srio de seridad publica y transito mpal. Respecto al c. 

Jesus alfonso moreno beltran 1.que adscripcion tiene el c. Jesus alfonso moreno beltran 2.cuales son 

sus funciones 3.cual es su horario de trabajo 4.cuales han sido sus adscripciones de 2015 a la fecha 

5.que sueldo tenia anteriormente 6.cual es su sueldo actual 7.quien entrego nombramiento actual 

 

Por este medio solicito copia certificada de los planos mencionados en documento en copia anexo a 

la presente. 1.- plan director de desarrollo urbano de Culiacán 2.- plano de estructura vial. 

 

Solicito copia certificada del expediente que sustenta el acuerdo para intercambiar predios en apoyo 

a la guardia nacional, me refiero al área verde ubicada en colinas de san miguel y colonia montebello 

junto a la propiedad de canal 3 de tv en esta ciudad. Así mismo solicito copia certificada del acuerdo 

de sesión o correspondiente del cabildo de Culiacán. 

 

Por este conducto les solicito la siguiente información;  1) conocer si cuenta con infraestructura 

ciclista, tales como ciclovías, ciclopuertos, biciestacionamientos, centro de transferencia multimodal 

entre bicicleta y transporte público y sistema de bici-pública, entre otros.  2) de ser lo anterior cierto, 

les solicito la localización de esa infraestructura, que puede ser entregada en un mapa (kml, kmz, shp, 

etc), en una base de datos (xls, db, csv), o en ambos.  3) fecha probable de construcción, costo 

estimado y describir que entidad es la responsable de su administración o mantenimiento.  4) en caso 

de no contar con esa información a nivel estatal, se apreciará la orientación para identificar a algún 

gobierno municipal, que cuente con esa información. 

 

Solicito conocer los montos económicos que por concepto de participaciones federales recibió el 

municipio en el período 2013-2016 por mes también los ingresos propios que tuvo el ayuntamiento 

en el mismo período y los conceptos que originaron dichos ingresos, también por mes  requiero 

también información de cual fue el gasto corriente y deuda pública en el mismo periodo, por mes.  En 

materia de seguridad pública quiero saber cuales fueron los resultados en homicidios, feminicidios, 
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número total de robos cometidos, cuantos fueron cometidos en casa-habitación y cuantos 

corresponden a robo de carros, también del 2013-2016 por mes. *toda la información solicitada es 

del periodo 2013-2016 con desglose por mes 

 

Quiero saber cuales fueron los resultados en homicidios, feminicidios, número total de robos 

cometidos, cuantos fueron cometidos en casa-habitación y cuantos corresponden a robo de carros, del 

2013-2016 por mes en el municipio de Culiacán 

 

Solicito de la manera más amable me proporcione la siguiente información de las pólizas de seguro 

de vida que maneja actualmente el h. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa contratación de póliza de 

seguros de vida del personal de base, confianza, eventuales y corporación policíaca. 

 

Me expida copia simple de:  a) la licencia de construcción , b) la licencia de uso de suelo, c) plano 

del proyecto aprobado y d) la constancia de zonificación, concerniente a la construcción, que se lleva 

a cabo en el predio con clave catastral 07000-055-166-011-001, predio ubicado sobre el blvd. Predo 

infante s/n pero conliguo al n: 4601 correspondiente a la privada “las flores” 

 

¿Cuanto se ha invertido en proyectos turísticos en la sindicatura de imala en los últimos 15 años?¿a 

que proyectos se ha destinado el dinero invertido en turismo en los últimos 15 años en la sindicatura 

de imala? 

 

¿Cuanto se invirtió en el complejo y estanque destinado para las tortugas casquito ubicado en la 

sindicatura de imala? ¿desde hace cuanto tiempo se dejo de invertir en el proyecto del estanque y 

complejo de las tortugas casquito ubicado en la sindicatura de imala? Solicito una copia del proyecto 

de construcción del complejo y estanque destinado a las tortugas casquito en imala. ¿que área del 

ayuntamiento es responsable de atender el lugar destinado para las tortugas casquillos en imala? 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente: • 

antigüedad en el ayuntamiento de Culiacán. • sueldo que percibía en el mes de mayo del año 2014. • 

sueldo actual. Nombre del trabajador: jesús david mendoza, empleado sindicalizado 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente: • 

antigüedad en el ayuntamiento de Culiacán. • sueldo que percibía en el mes de mayo del año 2017. • 

sueldo actual. Nombre del trabajador: christian david chávez gil, empleado sindicalizado nombre del 

trabajador: irasema leal verdugo, empleado sindicalizado 

 

Solicito conocer los montos económicos que por concepto de participaciones federales recibió el 

municipio en el período 2013-2019, por mes  también los ingresos propios que tuvo el ayuntamiento 

en el mismo período y los conceptos que originaron dichos ingresos, también por mes  requiero 

también información de cual fue el gasto corriente y deuda pública en el mismo periodo, por mes.  En 

materia de seguridad pública quiero saber cuales fueron los resultados en homicidios, feminicidios, 

número total de robos cometidos, cuantos fueron cometidos en casa-habitación y cuántos 

corresponden a robo de carros, también del 2013-2019 por mes. *toda la información solicitada es 

del periodo 2013-2019 con desglose por mes, de 2019 requiero la información generada hasta la fecha 

en la que sea recibida la presente solicitud de información 
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Copias de todos los documentos que acrediten (actas de inspección, bitácoras, vídeos fotografías, 

oficios etc) el cumplimiento de las condicionantes 11 y 12 del documento ddue/smarn/0251/2017, de 

la manifestación de impacto ambiental modalidad general referente al proyecto "construcción y 

operación y mantenimiento de un complejo de usos mixtos (plaza comercial, oficinas y hotel) 

denominado la ceiba", fechado el 31 de marzo de 2017; referentes a la reubicacion de la flora y 

traslocacion de la fauna del predio donde se construye dicho complejo. 

 

Solicito listado de personas físicas y morales, que pagan uso de piso ya sea comercios, restaurantes y 

los contemplados en el reglamento de comercio en la vía pública. Así como el listado de personas 

que pagan cuota por cajones de estacionamiento en la vía pública al h. Ayuntamiento, incluyendo, 

nombre o razón social, ubicación o dirección y monto de pago. Incluir normatividad para el cobro de 

dichas cuotas. Explicación de acciones a ejercer con lugares de estacionamiento en la vía pública 

bloqueados. 

 

Solicito listado con nombre, dirección, razón social, fecha y monto de pago por concepto de soporte, 

capacitación o cualquier tipo de asesoría a este ayuntamiento, así como a sus dependencias, 

incluyendo en formato digital las facturas y contratos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito información de cantidad de ingresos al municipio por concepto de predial rustico y urbano 

de la sindicatura mpal de costa rica de 2017 a 2019. 

 

Solicito que cantidad de dinero del predial rustico y urbano a entrado a la sindicatura de Culiacáncito. 

Periodo 2017 – 2019.  

 

Solicito cantidad de predial rustico que se recauda en la sindicatura de emiliano zapata  2017-2019. 

 

Solicituo copia del contrato de la recoleccion y disposicion final de la basura entre el ayuntamiento y 

la empresa alita y gen. 

 

Solicito la lista de nómina por departamento y/o direccción y/o área que contenga el número de 

empleados, sueldo de cada uno , sueldo de sus titulares del periodo 2013 al 2019 (a la fecha en la que 

sea recibida la presente solicitud)117 

 

Por este medio solicito al ayuntamiento de Culiacán, me informe ¿cuanto dinero se ha gastado por el 

concepto de uniformes del personal sindicalizado del mismo ayuntamiento de Culiacán, 

correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019? Favor de proporcionar cada monto del gasto año por 

año desglosado. 

 

Información publica 

 

Por que razon se aumento la tarifa de los camiones 

 

Solo quiero leer los archivos que me enviaran 
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Quisiera saber, que programas o que servicios ofrecen cada una de estas instituciones a la ciudadanía, 

es importante que especifiquen para que tipo de gente sirven y si sus servicios o programas son 

gratuitos o tienen algún costo, de serlo así poner el precio de cada tramite o programa que tengan. 

También especificar la visión y la misión de cada una de estas instituciones seleccionadas. 

 

Programas o servicios que ofrece el ayuntamiento a la ciudadania y como maneja el servicio de las 

colonias 

 

Programas o servicios que ofrece el ayuntamiento a la ciudadania 

 

Transferencias, facturas, recibos y demás evidencia de pagos efectuados al sindicato de trabajadores 

al servicio del ayuntamiento de Culiacán (stasac) en el periodo comprendido de enero de 2013 a 

septiembre de 2019, desglosado por meses. 

 

Contratos por compras o adquisiciones de softwares en todas sus modalidades (licitación pública 

nacional o internacional, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa) por el 

ayuntamiento de Culiacán y sus opd en el período comprendido de enero de 2013 a septiembre de 

2019. 

 

¿Cuanto se ha gastado en recuersos durante el mes de septiembre en las calles? 

 

Información pública 

 

Copia de todos los contratos y/o convenios firmados con la empresa pacific wap s.a. De c.v. Durante 

los años 2014, 2015 y 2016. 2) relación de pagos a esta empresa, así como copias de los cheques y 

pólizas de cheques emitidos en los años mencionados 3) copia del acta constitutiva de la empresa 4) 

copia de los documentos y evidencias que acrediten el trabajo, material entregado o servicio prestado 

por el que fue contratada. 

 

¿Cual es el presupuesto se tiene para el alumbrado publico? 

 

La presente solicitud se fundamenta en los artículos 125 y 127 de la ley de transparencia y acceso a 

la información pública del estado de Sinaloa. Por lo anterior solicito lo siguiente. 1.- un informe 

detallado de la sindico procurado del municipio de Culiacán sandra martos lara, del 01 de noviembre 

del 2018 al 23 de septiembre del 2019. 2.- solicito sueldo detallado como funcionario publico de 

sandra martos lara, sindico procurador del municipio de Culiacán 3.- solicito de la sindico procurador 

del municipio de Culiacán sandra martos lara un detallado de su presupuesto, asi como tambien 

cuantos empleados municipales están a su cargo, tanto de carácter sindicalizados, de confianza, 

eventuales y por honorarios. 3.- solicito de la sindico procuradora del municipio de Culiacán sandra 

martos lara, su curriculum vitae, así como sus grados de estudios, con sus documentos comprobatorios 

que certifique dichos estudios, como lo son sus títulos de las las instituciones educativas donde curso 

sus estudios. 4.- solicito de la sindica procuradora del municipio de Culiacán sandra martos lara, su 

declaración patrimonial inicial, al momento que tomo protesta a su cargo como sindico del municipio 

de Culiacán 5.- solicito de la sindica procuradora del municipio de Culiacán sandra martos lara, 

proporcione la información de cada uno de personal a su cargo, el curriculum vitae de cada uno de 

ellos, así como los documentos comprobatorios de estudios, títulos. 6.- solicito de la sindico 

procurador del municipio de Culiacán sandra martos lara su plan de trabajo para el municipio de 
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Culiacán incluido su presupuesto, así como también le solicito su agenda como funcionaria pública 

del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, de igual forma solicito que herramientas de trabajo 

utiliza de parte del municipio que representa, también le solicito su gasto mensual de gasolina a cargo 

del municipio de Culiacán, también le solicito si cuanta con caja chica a cuanta esta haciende al mes 

y en caso de contar con ella, un desglose de gastos a partir de que cuenta con ella. 

 

Como funciona su sistema de investigación? 

 

Buenas tardes. Estoy interesada en conocer la cantidad de pipas que se solicitaron en el período de 

enero 2019 a agosto 2019, tanto en tarifa industrial como en tarifa comercial. Sí me pueden 

proporcionar información completa tanto de litros, cliente y la dirección del mismo. Gracias y 

excelente día. 

 

La presente solicitud se fundamenta en los artículos 125 y 127 de la ley de transparencia y acceso a 

la información pública del estado de Sinaloa. Por lo anterior solicito la siguiente información solicito 

a la sindico procurador del municipio de Culiacán Sinaloa, sandra martos lara vía correo electrónico 

la siguiente información.  1.- cuántas denuncia ha recibido desde que protesto a su cargo a la fecha 

del mes de septiembre de 2019 relacionadas con la ocupación irregular de inmuebles de propiedad 

del municipio de Culiacán.  2.- que instrumentos en materia de procuración de la defensa de los 

intereses del municipio de Culiacán ha a realizado desde noviembre de 2018 hasta agosto de 2019, 

son necesarios los documentos y oficios firmados por ella como sindico procurador.  3.- a cuantos 

despachos de servicio profesional externos ha contratado para asesoría en materia de análisis, 

dictaminación para efectos jurídicos de defensa del municipio, se requieren nombres de despacho, su 

rfc, dirección razón social.  4.- ha promovido alguna controversia constitucional en favor del 

municipio de Culiacán para efectos proteger al municipio de otros poderes como el legislativo, es 

necesario que esta información se clara y precisa, con la firma de la sindico procuradora en caso de 

que se tenga, en caso de que no se halla echo , cual ha sido el motivo.  5.- cuales son sus propiedades 

actuales declaradas en su declaración patrimonial, es necesario ser concreta e información fiel  6.- ha 

cometido usted alguna infraccion de transito en los últimos 3 años como ciudadana del municipio de 

Culiacán 7.- cual es el aguinaldo con sus complementos que recibió el año 2018.  7.- ha cuantos 

consejos de participación ciudadana como sindico procurador pertenece usted dentro del la 

administración pública municipal de Culiacán, es necesario el número de consejos, lista de asistencias 

a ellos y cuáles han sido sus resultados de su participación.  8.- en los últimos dos años 2018 y 2019, 

ha sido usted ministro de culto de alguna organización religiosa.  9.- antes de ser servidora pública a 

que se dedicaba 0.- cuanta usted actualmente con vehículos propios los cuales utilice como 

herramientas de trabajo para su su desempeño como síndico procurador  11.- cuáles han sido sus 

labores como sindico procurador, fuera del municipio de Culiacán para la cual fue electa, favor de 

presentar un reporte al respecto de visitas a otros municipios. 

 

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: monto total recaudado por concepto 

del impuesto municipal al espectáculo (del 8 %) en cada venta de boleto al público en el estadio de 

besibol general ángel flores (comúnmente conocido como estadio de los tomateros). A partir del 1 de 

enero de 2010 a la fecha. Desglosado por año. 

 

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: monto total recaudado por concepto 

del impuesto municipal al espectáculo (del 8 %) en cada venta de boleto al público en el estadio de 
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futbol carlos gonzález y gonzález (comúnmente conocido como estadio de los dorados o banorte). A 

partir del 1 de enero de 2010 a la fecha. Desglosado por año. 

 

Información publica 

 

La presente solicitud se fundamenta en los artículos 125 y 127 de la ley de transparencia y acceso a 

la información pública del estado de Sinaloa en base en la fundamentación juridica anterior se solicita 

lo siguiente al síndico procurador sandra martos lara, del municipio de Culiacán Sinaloa.  A).- cuales 

son sus facultades constitucionales del sindico procurador de acuerdo a la legislación vigente.  B).- 

solicito la cédula profesional de su grado de estudios de licenciatura y de su grado de maestría , de la 

síndica municipal del municipio de Culiacán Sinaloa sandra martos lara 

 

Yo perla guadalupe fuentes monge, empleada del ayuntamiento de Culiacán, adscrita al área de 

prevención en la sspytm, a través de la presente solicito de la manera mas atenta, copia del oficio y 

movimiento de la asignación de complemento en la percepción 02 de mi talón de nómina, el cual se 

hizo válido a partir del mes de octubre del 2018. 

 

Listado de colonias en Culiacán 

 

La presente solicitud se fundamenta en los artículos 125 y 127 de la ley de transparencia y acceso a 

la información pública del estado de Sinaloa --se solicita a la sindica procuradora del municipio de 

Culiacán Sinaloa, sandra martos lara proporcione todas las sesiones de cabildo que se han llevado a 

cabo en el ayuntamiento de Culiacán, desde el mes de noviembre de 2018, al mes de agosto de 2019, 

también le solicitó lista de asistencia y cuantas falta ha tenido ella, en ese periodo de tiempo. -- se 

solicita a la sindica procuradora del municipio de Culiacán Sinaloa, sandra martos lara, un informe 

detallado de su trabajo realizado del mes de noviembre de 1018 al el mes de agosto de 2019, de 

acuerdo a sus atribuciones y facultades que marca la ley. -- se solicita a la sindica procuradora del 

municipio de Culiacán Sinaloa, sandra martos lara, que gestiones en beneficio de los ciudadanos del 

municipio de Culiacán ha realizado desde el periodo del mes de noviembre del año 2018, al mes de 

agosto de 2019. -- se solicita a la sindica procuradora del municipio de Culiacán Sinaloa, sandra 

martos lara, que donativos ha recibido de organismos no gubernamentales, para gestiones para 

realizar su trabajo como funcionario publico. -- se solicita a la sindica procuradora del municipio de 

Culiacán Sinaloa, sandra martos lara, cual es su horario de trabajo y si alterna este con alguna otra 

actividad laboral. --- se solicita a la sindica procuradora del municipio de Culiacán Sinaloa, sandra 

martos lara, cual es su relación institucional con otros poderes que conforman el gobierno, de la 

misma form,a que convenios ha realizado o acuerdos de colaboración, políticos económicos y 

sociales. 

 

¿Cuanto es el presupuesto mensualmente del municipio? 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos, de confianza, base o por honorarios, que incluyan todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones. Del mes de agosto del 2019 

 

Solicito el detalle del gasto ejercido en comunicación social por el ayuntamiento de Culiacán desde 

el 1ero de noviembre de 2018 al 31 agosto de 2019, dividido por monto mensual, concepto del 
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servicio, razón social del destinatario del gasto y comprobante de pago. Así como las facturas y 

pólizas que respalden todos y cada uno de los pagos realizados. Muchas gracias. 

 

Copia de todos los documentos oficiales que acrediten los ingresos y ganancias que los comerciantes 

fijos, semifijos y ambulantes del parque las riveras, especificando nombre del comerciante, giro de 

trabajo, código del puesto o del local donde trabajan, montos de ingresos y utilidades y metodología 

utilizada para su medición, esto durante los años 2018 y de enero a agosto del 2019. También solicito 

esta misma información en aquellos comerciantes que ganan mas de 100 mil pesos mensuales. 2) 

copia de los documentos que acrediten las tarifas vigentes aplicables a los comerciantes operando en 

ese parque, y los criterios legales y financieros que valoraron para la determinación del incremento 

en las cuotas y/o tarifas y/o cobros que se les hacen. 3) copia de los documentos que acrediten los 

nombres y los dichos públicos del director y/o encargado del parque las riveras, dan santos, donde 

afirma que los manifestantes de la marcha que estuvieron en el ayuntamiento el día martes 24 de 

septiembre del presente fueron acarreandos y/o patrocinados para realizar dicha acción. 

 

¿Cuánto gana mensualmente un regidor publico? 

 

¿Cuantas personas se intengran en el ayuntamiento? 

 

Numero de sanciones impuestas por autoridades municipales por faltas a los reglamentos municipales 

durante el ejercicio fiscal 2018, señalando el tipo de sanción (multa, clausura, suspension de 

actividades, cancelacion de permisos o licencias) y el reglamento municipal contra el cual se cometió 

la falta. En el caso de las multas indicar el monto de la sanción impuesta. 

 

La presente solicitud se fundamenta en los artículos 125 y 127 de la ley de transparencia y acceso a 

la información pública del estado de Sinaloa solicito de la sindica procuradora del municipio de 

Culiacán Sinaloa sandra martos lara, la siguiente información de manera concreta, clara y precisa sin 

sesgos jurídicos y sin interpretaciones personales, y dicha información es para una investigación 

científica para que ello nos ayude como mexicanos a solicitar que se hagan cambios constitucionales, 

y antes de que una persona sea candidato a algún puesto de elección popular se le realice un estudio 

profundo científico, medico de psiquiatria y se tenga un diagnostico claro de ello y asi estemos 

informados antes de tomar una decisión al momento de votar. La información solicitada es la 

siguiente: 1. Solicito de la sindica procuradora del municipio de Culiacán Sinaloa sandra martos lara, 

la siguiente información; de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley, por qué en la sesiones 

de cabildo del ayuntamiento de Culiacán tiene un comportamiento inadecuado frente a sus 

compañeros regidores denostarlos y siempre levantando la mano y quedándose con ella levantada 

cuando debe esperar su turno. Por lo anterior solicito si usted como persona y de acuerdo a su 

comportamiento tiene diagnostico clínico de algun especialista de la medicina psiquiatra, psicólogo 

o neurocirujano referente a su persona. 2. Conforme a la ley de gobierno municipal del estado de 

Sinaloa, en su articulo 39, apartado i.- dice que el sindico procurador debe asistir con regularidad y 

puntualidad a las sesiones del ayuntamiento; en ese orden, solicito a la sindico procuradora del 

municipio de Culiacán sandra marto lara me informe de las reuniones de cabildo donde ha asistido 

que este demostrado con evidencia en lista de asistencia y actas firmada de la sesión de cabildo cada 

una de sus participaciones que ha realizado, propuestas ante cabildo y el resultado que han tenido sus 

propuesta del mes de noviembre de 2018 al mes de agosto de 2019. Es necesario no envíe por 

plataforma digital cada acta firmada y los resultados sin rollos que se ha logrado como funcionaria 
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publica del municipio de Culiacán Sinaloa. 3. Le solicito a la sindico procurador del municipio de 

Culiacán Sinaloa sandra martos lara, cuales son las gastos de publicidad en redes sociales, (facebook), 

en las que aparezca su imagen-fotografía, videos y su eslogan de campaña personal como lo muestran 

en sus redes sociales promoviendo su imagen personal sandra martos sindica procuradora Culiacán 

2018-2021 en medios electrónicos, prensa escrita, radio y televisión. Cuanto es el monto que ha 

gastado del erario publico y de su sueldo como funcionario publico para promover su imagen del mes 

de noviembre de 2018 al mes de agosto de 2019. 4. Le solicito a la sindico procurador del municipio 

de Culiacán Sinaloa sandra martos lara, una copia del documento que presento ante el congreso del 

estado referente al siguiente tema, iniciativa de reforma a la ley de gobierno municipal del estado de 

Sinaloa. Una ley "secundaria" de gran envergadura, que es reglamentaria del título quinto de la 

constitución política del estado de Sinaloa; y cuyo fundamento está en el art. 115 de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos, por lo que también le solicito a la sindico procurador del 

municipio de Culiacán Sinaloa sandra martos lara, si su elaboración fue por algún equipo de expertos 

y si pago por ello, o si ella la elaboro personalmente en carácter de sus funciones y atribuciones. 

 

La presente solicitud se fundamenta en los artículos 125 y 127 de la ley de transparencia y acceso a 

la información pública del estado de Sinaloa 1. Le solicito a la sindico procurador del municipio de 

Culiacán Sinaloa sandra martos lara, a cuanto asciende el gasto del erario publico o de su sueldo en 

realizar el evento de capacitación estatal de la comisión permanente de vigilancia y control estado 

municipios cpvce-m, asi como tambien le solicito a la sindico procurador del municipio de Culiacán 

Sinaloa sandra martos lara, cuales fueron los resultados, listas de asistencia de capacitados y a la vez 

cual es el fundamento legal de promover su imagen con su eslogan de campaña personal como lo 

muestran en sus redes sociales promoviendo su imagen personal sandra martos sindica procuradora 

Culiacán 2018-2021 en dicho evento. 2. Le solicito a la sindico procurador del municipio de Culiacán 

Sinaloa sandra martos lara, a cuanto asciende el gasto del erario publico o de su sueldo, para la 

realización y asistencia al taller "obligaciones de la transparencia", que organizan la secretaría de 

transparencia y la comisión permanente de vigilancia estado-municipio en la sala de cabildos del h. 

Ayuntamiento de Mazatlán, realizado el mes de agosto del 2019. 

 

Nombre y dirección de barandillas activas en su municipio número de personas, por género, 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Número de 

personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 

2019. Por mes. Número de personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 

2019 al 30 de septiembre 2019. Por edad. Los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Los cinco delitos 

más cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 

30 de septiembre 2019. Por mes. Recursos obtenidos, por mes, por pago de fianzas por detención en 

barandilla. De enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. 

 

Los documentos que acrediten que la empresa c2o operadora s.a. De c.v. Y/o salky s.a. De c.v. Y/o 

cualquier responsable de la obra o construcción, cumplieron con las especificaciones del 

ayuntamiento de Culiacán en materia de alineación y/o alineamiento de la obra denominada 

"complejo de usos mixtos (plaza comercial, oficinas y hotel) denominado la ceiba". 2) los documentos 

y evidencias que acrediten que se constituyó un pozo de absorción de agua, según las indicaciones de 

la manifestación de impacto ambiental. 
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¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Culiacán en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 

de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al plan o programa municipal para 

combatir el cambio climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la ley general de cambio 

climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Solicito el parte informativo de la detención por alcolimetro de fecha 4 de febrero del 2016 por el 

trancito municipal 

 

Del oficio: de.fus-lus/018919  1.  Dictamen de impacto vial de y p no. 190/01/19 emitido por la 

dirección de vialidad y transporte del estado el 28/jun de 2019 2. Oficio del h. Cuerpo de bomberos 

de Culiacán: dfp-376/19 de fecha 1 de julio de 2019. 3. Dictamen impacto ambiental, oficio: 

ddue/smarn/0778/2019, emitido el 04 de julio de 2019  por la subdirección de medio ambiente uy 

recursos naturales del ayuntamiento de Culiacán  4. Certificado de uso de suelo no. 0904 emitido el 

27 de mayo de 2019 por la unidad de protección 5. Visto bueno o certificado en materia de proteccion 

civil de la unidad de protección civil. Del oficio: de.fus-cz0/1267/19 Dictamen en el que consiste que 

se cumplió con el cos de 0.85 y la superficie permeable de 0.15. 

 

Pavimentación de calles en costa rica, Sinaloa. ¿cuánto dinero es lo que aportan para la pavimentación 

de calles? (cantidades especificas de dinero) ¿saben en qué situaciones se encuentran las calles? ¿por 

qué no han hecho algo al respecto? ¿han tomado en cuenta la situación en la que se encuentra?¿por 

qué? 

 

Valores catastrales de Culiacán para año 2019 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de 

septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo 

de ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. Nota: favor de enviar en archivo en pdf. 

 

A quien corresponda del ayuntamiento de Culiacán. Solicito de la manera más atenta la información 

de los 50 cruces viales más concurridos o conflictivos de la ciudad de Culiacán. Es decir los puntos 

de mayor tráfico en la ciudad. 

 

¿Cuánto gana el alcalde de Culiacán ? 

 

Solicito fecha de alta, copia de talones de cheque de recibido de la primera quincena de enero del 

presente año y ultima quincena de septiembre de este año, puesto del servidor publico miguel angel 

mendoza felix, el cual es priista y encargado de campaña junto con su esposa iris olmeda ex directora 

de contraloria social, en las elecciones pasadas por el partido pri. 

 

¿Con cuantos trabajadores cuenta en el ayuntamiento de Culiacán? 

 

Solicito el acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el titular 

del órgano interno de control de este municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del titular del 

órgano interno de control de este ayuntamiento 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con 

póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad directa o indirecta 

(en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario público césar manuel 

ochoa salazar (gerente municipal de obras y servicios públicos) que laboren en el municipio de 
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Culiacán, así como en sus paramunicipales o dependencias, especificando su nombre completo y 

cargo 

 

Solicito se me entreguen copias de los cheques que por concepto de pago del fideicomiso de policías 

caídos, me han sido entregados a partir del mes de enero a la fecha del presente año. Dichos cheques 

están a favor de la suscrita. 

 

Solicito se me entreguen copias simples de los cheques que por concepto de pago de fideicomiso de 

policías caídos, me han sido entregados; a partir del mes de enero a la fecha del presente año. Dichos 

cheques están a favor de la suscrita. 

 

Solicito s eme entreguen copias de los cheques por concepto de pago de fideicomiso de policías caídos 

me han sido entregados  a partir del mes de enero a la fecha del presente año. Dicho cheque están a 

favor del suscrito. 

 

Solicito se me entregue copias simples de los cheques que por concepto de pago de fideicomiso de 

policías caídos me han sido entregados; a partir del mes de enero a la fecha del presente año. Dichos 

cheques están a favor del suscrito. 

 

Solicito se me expida copia simple de los cheques a favor de la suscrita, que por concepto de pago de 

fideicomiso de policias caidos, me han sido entregadas, a partir del mes de enro a la fecha del presente 

año. 

 

Solicito me expidan copias certificadas de los cheques por concepto de pago de fideicomiso de 

policias caidos, me han sido entregados; a partir del mes de enero del 2019 a septiembre del presente 

año. 

 

Los incrementos del salario del agente: policia municipal a partir del periodo del año 2009 al 2019 

 

Solicito se me expidan copias simples de los cheques a favor de la suscrita, que por concepto de pago 

de fideicomiso de policías caídos, me han sido entregadas, a partir del mes de enero a la fecha del 

presente año. 

 

¿Cuanto se gasto en el festejo de el 16 de septiembre de este año 2019? 

 

¿Cuál es el salario anual del presidente? 

 

¿Cuanto dinero gana el presidente municipal de Culiacán al año contando aguinaldo? 

 

¿Cuales son las obras publicas planeadas en este año 2019? 

 

A través de la siguiente solicitud, pido se me informe lo siguiente respecto de un trabajador 

sindicalizado del ayuntamiento de Culiacán, quien lleva por nombre christian david chávez gil: 1.- 

antigüedad en el ayuntamiento de Culiacán 2.- sueldo mensual que percibía en el mes de enero de 

2016 3.-sueldo actual 
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A través de la siguiente solicitud, pido se me informe lo siguiente respecto de un trabajador 

sindicalizado del ayuntamiento de Culiacán, quien lleva por nombre jesús david mendoza: 1.- 

antigüedad en el ayuntamiento de Culiacán 2.- sueldo mensual que percibía en el mes de enero de 

2013 3.-sueldo actual 

 

A través de la siguiente solicitud, pido se me informe respecto de que empresa(s ) y/o persona(s) 

física(s) con actividades empresariales (proporcionar nombre de empresa y/o razón social) fueron los 

proveedores de uniformes según las facturas que entregó el sindicato de trabajadores al servicio del 

ayuntamiento de Culiacán (stasac) al ayuntamiento de Culiacán para comprobar el gasto de $ 

8´335,040.80 (ocho millones trescientos treinta y cinco mil cuarenta pesos 80/100 m. N.) 

Correspondiente al periodo enero-diciembre de 2018 del ejercicio presupuestal "uniformes personal 

sindicalizado" 

 

Se pide al ayuntamiento de Culiacán proporcione el monto que destinó para el festejo de día del niño 

del año 2019 al sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Culiacán (stasac), en base a lo que 

estipula la cláusula septuagésima séptima del contrato colectivo de trabajo 2017. 

 

Por medio del presente y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 8 y 123 de la constitución política 

de los estados unidos mexicanos, en relación con los numerales 2, 3 , 32, fracción 5 y demás relativo 

de la ley de los trabajadores de los ayuntamientos del estado de Sinaloa, así como los artículos 71 y 

78 fracción 8 de los estatutos de los trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán, vengo a 

solicitar de la manera más atenta me proporcione la información completa de los recursos económicos 

entregados en todos los rubros al comité ejecutivo o al secretario general del sindicato de los 

trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán, a partir de enero de 2017 a la fecha. Mucho 

agradeceré la información sea proporcionada asentándose las cantidades y fecha de la entrega del 

dinero o recurso, sin otro asunto en particular espero respuesta 

 

Agradezco revisar el archivo ajdunto para visualizar la solicitud de información. 

 

Por medio del presente y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 8 y 123 de la constitución política 

de los estados unidos mexicanos, en relación con los numerales 2, 3 , 32, fracción 5 y demás relativo 

de la ley de los trabajadores de los ayuntamientos del estado de Sinaloa, así como los artículos 71 y 

78 fracción 8 de los estatutos de los trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán, vengo a 

solicitar de la manera más atenta me proporcione la información completa de los montos asignados a 

capacitación a los trabajadores sindicalizados, pensionados y jubilados del sindicato de trabajadores 

del ayuntamiento de Culiacán (stasac), de los años 2017, 2018 y 2019. Como lo estipula el contrato 

colectivo de trabajo numeral cuadragésimo quinto. A la espera de una respuesta favorable,envío un 

cordial saludo... 

 

Por medio del presente y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 8 y 123 de la constitución política 

de los estados unidos mexicanos, en relación con los numerales 2, 3 , 32, fracción 5 y demás relativo 

de la ley de los trabajadores de los ayuntamientos del estado de Sinaloa, así como los artículos 71 y 

78 fracción 8 de los estatutos de los trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán, vengo a 

solicitar de la manera más atenta me proporcione la información completa de los montos asignados a 

la bolsa anual para apoyo económico de aparatos ortopédicos, auditivos o aquellos que ayuden a 

mejorar algún impedimento físico o mental a los trabajadores sindicalizados, pensionados y jubilados 

del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Culiacán (stasac), de los años 2017, 2018 y 2019. 
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Como lo estipula el contrato colectivo de trabajo numeral sexagésimo octavo. A la espera de una 

respuesta favorable,envío un cordial saludo... 

 

Solicito información lista de morosos del impuesto predial de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De los 

ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Estoy realizando proyecto de investigación sobre 

la morosidad de la clase alta de la ciudad de Culiacán... 

 

Por medio del presente solicito la siguiente información. ¿cual es la cantidad de recursos económicos 

que se a dispuesto para la construcción del parque central de Mazatlán por parte de gobierno del 

estado así como información (contratos) de los convenios con las empresa constructora a cargo del 

proyecto? ¿tiempo estimado de culminación? ¿jornada de trabajo y cuantas personas trabajan en el 

proyecto? Solicito cualquier información que me pueda demostrar de manera escrita los avances del 

proyecto así como en que han sido gastados los recursos. (depósitos, transferencias, convenios, 

facturas, etc) 

 

De la manera más atenta solicito conocer el estatus de la denuncia recibida de manera anónima en su 

órgano de control 

interno el día 30 (treinta) de septiembre de 2019, la cual fue remitida a su autoridad municipal, los 

hechos son relativos a irregularidades por parte de servidores públicos de la sindicatura de costa rica, 

sin. 

 

Direcciones de los domicilios de las licencias de construcción otorgadas para locales comerciales y 

plazas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa del 1 de enero del 2019 a al 10 de octubre del 2019 

 

Estoy haciendo un pi acerca del parque acuatico, quisiera saber que medidas de seguridad tienen para 

mantener el parque acuático de Culiacán en buen estado y en condiciones de que no suceda ningún 

accidente ya que hay muchos juegos en los cuales niños se pueden accidentar, , también quisiera saber 

cuanto cuesta el mantenimiento del parque y alguna otra información crucial de las instalaciones y 

tienen planeado abrir talleres recreativos o deportivos. 

 

Quisiera saber mas informacion acerca del parque acuatico, si tienen planes a futuro para agregar 

talleres, agregar algo para la juventud o la cultura y si tienen planes de agregar mas cosas a este 

parque, quisiera saber si estan buscando formas para innovarlo. 

 

Solicito me expidan copias simples de los cheques por concepto de pago de fideicomiso de policías 

caídos me han sido entregados a partir del mes de enero del 2019 a septiembre del presente año 

 

Solicito copia del acta de sesión de cabildo en que se dio la designación del o la titular del órgano 

interno de control. 2. Solicito el dictamen de la comisión de cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de órgano interno de control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 bis d de la ley de gobierno municipal vigente para el estado de Sinaloa, del o la titular del 

órgano interno de control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para postular 

por el cargo titular del órgano interno de control. 
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Por este medio solicito al ayuntamiento de Culiacán, me informe ¿cuales son las percepciones 

mensuales del trabajador alfredo picsi perez correspondiente a los meses de enero y septiembre de 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?. Favor de mostrar cada mes y año solicitado por separado. 

 

¿Cuánto es el sueldo para el alcalde de Culiacán? 

 

¿Cuál es el sueldo del presidente de Culiacán del año 2018? 

 

¿Cuanto gana el presidente actual del estado de Sinaloa? 

 

Sobre el puente nuevo que está ubicado aún lado del cosco 

 

Podrían proporcionarme la información de el puente nuevo que está ubicado aún lado del cosco 

 

¿Cuánto se invirtió en el puente que está por el bulevar rolando arjona esquina con pedro infante? 

 

Podrían proporcionarme la información de el puente nuevo que está ubicado aún lado del cosco 

 

El porque la obra quedó inconclusa y me gustaría saber el motivo y también cuanto se invirtió 

 

Cual fue el presupuesto que se utilizo para construir el proyecto parque acuático? 

 

¿Se le dará seguimiento ah la obra de reconstrucción canal chulavista? 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en la construcción del puente rolando arjona? 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en la construcción del puente rolando arjona? 

¿cuántos trabajadores se contrataron, para realizar la obra de el puente del bulevar rolando arjona 

esquina con pedro infante? 

 

Saber que acuerdos tomaron al realizar esta obra 

 

Por que muchas veces hacen saber que tienen un sueldo bajo cuando la realidad es otra 

 

Cual es el presupuesto para mantener el proyecto parque acuático? 

 

Cuánto se gastó en la construcción de la calle álvaro obregón de Culiacán 

 

¿Cuanto gana el precidente municipal de Culiacán? 

 

¿Cuál fue el motivo por el cual se empezó la elaboración de el puente, del bulevar rolando arjona 

esquina con pedro infante? 

 

Él puente nuevo que está ubicado por el bulevar ricardo arjona 

 

Saber lo que invirtieron al al hacer la obra delos puente en el boulevard rolando arjona 
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Milregunta es debido a que muchas veces solicitan dinero para la creacion de nuevoa proyectos y no 

se utiliza todo el dinero 

 

¿Cuales fueron los factores que influyeron para decidir el lugar de la construcción de el puente rolando 

arjona? 

 

Se les entrego todo el presupuesto de la reconstrucción del canal de chulavista? 

 

Cuanto gana el director de la universidad autónoma de occidente Culiacán? 

 

Debido a que a todos los trabajadores de gobierno se les quitan impuestos 

 

¿cuales fueron las razones por las cuales demoró tanto tiempo la construcción de el puente rolando 

arjona? 

 

Quien fue el encargado de iniciar la reconstrucción de la obra canal de chulavista? 

 

Cuánto se gastó en la construcción del puente negro de Culiacán? 

 

¿Cuánto se gasto en pavimentar la calle alvaro obregón colonia centro? 

 

¿Por que sigue la calle asi por lo general sale en la televisión se dice que los camiones se tiene que 

desviar a causa por las lluvias? 

 

¿Cuánto gana el presidente municipal de Culiacán? 

 

¿El dinero que se usó para arreglar las calles del centro de la ciudad hace seis años, fue completamente 

usado en la obra? 

 

¿Donde se informa de los gastos realizados en obras públicas? Pregunta hecha para el gobierno del 

estado. Por la cuál estoy interesado. 

 

¿Cuanto dinero se le invirtió al puente de la calzada aeropuerto y emiliano zapata? 

 

¿Cuanto se gastó en la construcción del parque acuático ubicado debajo del puente negro en Culiacán? 

 

¿Cuánto dinero se gastó para comprar los nuevos camiones urbanos que tienen el logo de puro 

Sinaloa? 

 

¿Que opina sobre el cinismo del anterior presidente de reparar las calles con una cierta cifra que no 

fue usada toda en la obra? 

 

¿Que opina sobre el cinismo del anterior presidente de reparar las calles con una cierta cifra que no 

fue usada toda en la obra? 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en los árboles navideños ubicados en los municipios del estado de Sinaloa? 
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¿Cuánto gana un trabajador del ayuntamiento de Culiacán en el area de comunicacion? 

 

¿Qué apoyos tiene el estado para los estudiantes? 

 

¿Considera que fue un acto de corrupción? 

 

Cuanto tiempo dura el pavimentado en una calle 

 

¿Cuánto tardaron en la construcción de la iglesia llamada catedral en Culiacán? 

 

¿Cuánto dinero se tiene contemplado gastar en el nuevo hospital pediátrico de Culiacán, Sinaloa? 

 

Cuanto se invirtio en el boulevar alvaro obregon 

 

¿Cuál es la portación del gobierno para mantener el jardín botánico? 

 

¿cuántas son las personas encargadas del ayuntamiento de Culiacán y cuál es su sueldo 

correspondiente? 

 

Solicito se me informe porque se les paga al encargado de aseo y limpia, si no cumplen con 

sus funciones de limpia. Se han levantado reportes de limpieza para el blvd. Constelaciones 

ubicado en isstesin y cuauhtemoc, y a 1 mes de reportes, es tiempo que no se envia a gente 

 

Solicito se limpie el blvd constelaciones (que abarca la colonia issstesin y cuahtemoc) no es posible 

que se este acumulando basura y ayuntamiento no haga nada al respecto, asi como el parque de ese 

sector. Es el primer ayuntamiento que tiene descuidado el area de aseo y limpia. 

 

Solicito copia de expediente de sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 20 de diciembre del 2010. 

En donde instituye  la dependencia municipal competente para que una vez acreditada la c. Manuela 

bazua beltrán la circunstancia jurídica a que alude la parte última del resolutivo segundo, se expida 

el título de propiedad a su favor respecto al bien inmueble desincorporado en este acuerdo. (se anexa 

copia de oficio de secretaria no. 0576/19 

 

Por este medio solicito al ayuntamiento de Culiacán, me informen ¿cuáles son las percepciones 

mensuales del trabajador christian david chávez correspondientes a los meses de enero y septiembre 

de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?. Favor de mostrar cada mes y año solicitado por separado. 

 

Para conocer más acerca de Culiacán 

 

Del parque acuático 

 

¿Cuánto árboles navideños luminosos se instalaron en total en los municipios del estado de Sinaloa y 

cuál fue el costo por cada uno? 

 

¿Cuál ha sido la razón principal por la cual decidieron instalar los árboles navideños luminosos en 

los municipios del estado de Sinaloa? 
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Cuanto se invirtió en la calle, avenida álvaro obregón, y porqué decidieron hacerla de un solo sentido. 

 

¿Cuanto gana el presidente del ayuntamiento de Culiacán actualmente? 

 

¿Cuanto se invirtió en el puente que se ubica en el bulevar rolando arjona? 

 

¿Cuales fueron los acuerdos que se tomaron para iniciar esta obra? 

 

¿Cuando se comenzó esta obra? 

 

¿Cuando gasta el presidente de méxico para ir al municipio de badiraguato? 

 

¿Cual fue el motivo por el cual se realizó el parque acuático en Culiacán? 

 

¿De donde salió el dinero que se gastó en el parque acuático de Culiacán? 

 

¿Cuanto se gasto en la construcción de la obra del túnel por la calle de lola beltran? 

 

¿Cuanto se gasto en la remodelacion de la avenida alvaro obregon? 

 

¿Cuánto gasataron en remodelar la obregón? 

 

¿Cuanto se gasto en la reconstrucción de la avenida alvaro obregon? 

 

¿Cuanto se gasto en la construcción de la obra del túnel por la calle de lola beltran? 

 

¿Cuanto ganan los maestros de la universidad autónoma de occidente? 

 

¿Con que finalidad realizaron el puente de la av. Emiliano zapata entre aguaruto y bugambilias cercas 

de la coca cola Culiacán, ya que mucha gente dice y protesta que es un puente mal hecho y dinero 

tirado ya que este no sirve al contrario aumenta el tráfico? 

 

¿Cual ha sido la razón primordial por la cual decidieron hacer el puente de la calzada aeropuerto y 

emiliano zapata? 

 

¿Cuanto gasta el presidente de la republica mexicana? 

 

¿Cuanto gana el director de la universidad autónoma de occidente? 

 

Para conocer más acerca de Culiacán 

 

Conocer más acerca de Culiacán 

 

¿Cuánto se invirtió en la construcción de forum? 
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¿Cuánto se invirtió en la modernización del boulevard rolando arjona amabilis, entre lola beltrán y 

pedro infante, en Culiacán, Sinaloa, méxico? 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en la mano de obra para la modernización del boulevard rolando arjona 

amabilis, entre, lola beltrán y pedro infante, en Culiacán, Sinaloa, méxico? 

 

¿Qué tipo de material se utilizó en la modernización del boulevard rolando arjona amabilis, entre lola 

beltrán y pedro infante, en Culiacán, Sinaloa, méxico? 

 

¿Cuánto gana el presidente municipal de Culiacán? 

 

¿Cuanto gana su presidente al mes? 

 

Cuanto es el sueldo del precidente municipal de Culiacán al mes 

 

Cuanto gana el presidente 

 

Buen día, mis preguntas son: ¿cuantas personas viven en la colonia santa fe?, las edades promedio de 

sus habitantes, su indice delictivo (cuantos delitos al año suceden ahí, que tipos de delitos y con que 

frecuencia) , vias de comunicación, nivel escolar y cultural, servicios y transportes, cuantas escuelas 

hay y de que nivel educativo son, nivel socio económico promedio, todo esto en la colonia santa fe 

en Culiacán Sinaloa 

 

Solicito los planos arquitectónicos, planos estructurales de puente benito juárez, que se ubica en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, que cruza el rio tamazula y conecta el boulevard xicoténcatl y la avenida 

las américas. Así como la información de su construcción, empresa que lo construyo, el fallo de esta 

obra, y cualquier información que se tenga. 

 

Conocer la criminalidad del pueblo de villa adolfo lopez mateos el tamarindo ubicado en la ciudad 

de Culiacán,para poder realizar una investigacion para la clase de criminologia general. 

 

Servicios con los que cuentan en el sector salvador alvarado, casas habilitadas qué hay en el sector 

salvador alvarado, nivel socioeconómico del sector salvador alvarado 

 

Mediante los presentes artículos 4 bis a, fracción vi, y 109 bis b de la constitución política del estado, 

les solicito con el articulo 8 constitucional, que se pueda otorgar el codigo familiar y civil del estado 

de Sinaloa del año 1980. 

 

Se solicita se entreguen las bitácoras de todos y cada uno de los elementos a cargo del operativo del 

pasado jueves 17 de octubre del 2019 en el que se detuvo y se liberó a ovidio guzmán lópez. Se 

solicita se indique de la manera más detallada las acciones realizadas por los elementos que 

participaron en el operativo y la forma en la que se dieron los hechos. Se solicita se indiquen cuántos 

elementos de la corporación y/o institución resultaron heridos y muertos. Se solicita se indique el 

número de elementos que participaron en el operativo. Se solicita se indique cómo fue que se dejó 

libre a ovidio guzmán y quien fue el elemento operativo que negoció con los grupos criminales. Se 

solicita se indique cuál es el nombre y/o alias del criminal o criminales que estuvieron a cargo de la 

negociación para liberar al ovidio guzmán lópez. Se solicita se indique cuál fue el número de 
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criminales o integrantes del cártel que se tienen identificados que participaron en los hechos del 

pasado 17 de octubre del 2019. Se solicita se indique el nombre y/o alias de los integrantes del cártel 

de Sinaloa que se tienen identificados que participaron en los hechos del pasado 17 de octubre. Se 

solicita se indique desde cuándo y quién estuvo a cargo de la planeación del operativo para capturar 

a ovidio guzmán lópez. Se solicita se indique si hubo participación de autoridades de estados unidos 

en la planeación o ejecución del operativo para capturar a ovidio guzmán lópez. Se solicita se indique 

si tras el operativo hubo comunicación por parte de las autoridades o el gobierno de estados unidos 

con el gobierno mexicano ya sea con cualquiera de los niveles desde municipal, estatal o federal. Se 

solicita se indique si continuarán los intentos para capturar a ovidio guzmán lópez. Se solicita se 

indique sobre qué otros miembros del cártel de Sinaloa o cualquiera de los demás miembros de los 

cárteles del crimen organizado hay órdenes de aprehensión con fines de extradición a estados unidos 

o cualquier otro país y en méxico. De la anterior información se solicita se indique de manera más 

detallada sobre cada una de las personas sobre las que obre una orden de aprehensión. Se solicita se 

indique de los reos que se fugaron cuántos se fugaron, cuántos se recapturaron, cuántos se tienen 

ubicados y cuántos no se sabe de su paradero ni se tienen pistas. 

 

Concerniente a la construcción que se lleva a cabo en el predio con clave catastral 0700-055-166-

011-001, predio ubicado sobre el blvd. Pedro infante s/n pero contiguo al n°4601 correspondiente a 

la privada las flores. 1. Se solicita el plano de proyecto aprobado en versión pública en formato digital 

o copia de los mismos (puedo proporcionar los medios para su reproducción). 2. El informe 

documental y fotográfico del cumplimiento del punto 25 del dictamen en materia de impacto 

ambiental: ddue/smarn/0778/2019 

 

Seguridad y planes para combatir el crimen organizado 

 

Cual es el sueldo actual del presidente municipal de Culiacán? 

 

Me sean proporcionadas las actas de cabildo de noviembre de 2018 al mes de marzo 2019 

 

La autorización de uso de suelo y/o los documentos que acrediten las licencias correspondientes para 

la construcción del centro comercial "plaza sendero" (feria ganadera 80059) en esta ciudad de 

Culiacán (documentos donde se estipule la arborizan, estacionamiento gratuito, altura máxima del 

edificio, dictamen ambiental etc). 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, mi nombre es jorge daz lavallade, me 

desempeño como gis engineer para méxico dentro del departamento de operaciones de fuentes 

regionales de tomtom. Tomtom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos proveedores 

de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales de alta 

precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de tráfico 

en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

Tomtom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos gps). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre tomtom visitando www.tomtom.com me dirijo a usted para solicitar a este 

municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato digital 

(esri shapefiles, mapinfo, microstation, autocad dxf/dwg, postgis, spatialite, oracle spatial, klm, kmz, 
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mssql etc.), así como la ubicación de sitios de interés, mercados, iglesias, escuelas, restaurantes, 

negocios en general, hospitales etc. Entiendo que la información solicitada es de carácter público, lo 

cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la ley general de transparencia y acceso a la información 

pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en tomtom buscamos incorporar los datos a 

nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser visualizados por nuestros 

clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, posicionando la 

información geográfica digital más actualizados dentro de nuestros mapas beneficiando as a los 

millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de tomtom. En caso de 

considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea en persona o mediante 

una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el crecimiento de su 

mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me dirige al contacto 

apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

Me gustaria conocer, cuál fue el costo aproximado para la fabricación de los morrines en Culiacán, 

Sinaloa durante el mandato de malova. 

 

Cuantos se gasto en una obra publica 

 

Quiero recibir informacion de cuanto se invirtio en la renovacion de la avenida alvaro obregon 

 

Cuanto se invirtió en la remodelacion del centro de ciencias en Culiacán 

 

Solicito se me envíe la información del total de plazas de confianza vacantes y el total de plazas de 

confianza ocupadas 

 

Cuanto se invirtió en el areglo de la zapata 

 

Copia simple y certificada del documento que acredita la baja del permiso de venta en la via publica 

numero t00236 / numero de registro 218014 del c. Jose concepcion gomez soto realizado en marzo 

de 2014, negocio ubicado francisco zarco 822 col. Rosales, entre calle rio choix e ignacio aldama. 

 

Quiero saber sobre la construccion del nuevo centro de ciencias sobre el costo de la obra 

 

Ccuantos se gasto en una obra publica? 

 

Cuantos camiones ahi para la recoleccion de basura 

 

Cuanto es el sueldo del alcalde 

 

Con el debido respeto, me permito solicitar lo siguiente: 1. Solicito el sueldo de agente de la policía 

municipal desde el año 2010 al año 2019, (desglosado por año) 2. Actualmente, reciben algún tipo de 

percepción diversa al sueldo base? 3. Actualmente, reciben algún tipo de apoyo ellos o sus familias? 

Es decir, becas, uniformes etc. 

 

Criminalidad de santa roció 

 

¿Cuanto ganan los diputados mensual? 
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Cuanto ingreso recibe del gobierno 

 

Nomenclatutra de colonias y nomenclaturas de calles de la zona metropolitana de la ciudad de 

Culiacán Sinaloa 

 

¿Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por 

personal de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección 

de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito 

de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 

10.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Culiacán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de secuestro? 

 

¿Cuántas unidades de reacción inmediata existen en el estado? 2. ¿cuánto presupuesto se ha destinado 

para las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 3. Proporcionar comprobación del 

presupuesto destinado para las unidades de reacción inmediata. 4. ¿cuántos elementos de seguridad 

se han destinado para las unidades de reacción inmediata? 5. ¿cuántas mujeres víctimas han atendido 

las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 6. ¿para donde han sido canalizadas los casos 
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de las mujeres víctimas de violencia por las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 7. 

¿cuántos agresores han detenido las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha? 8. 

Proporcionar los protocolos de atención de las unidades de reacción inmediata del 2017 a la fecha. 

 

Solicito se me expida copias simples copias de las polizas de cheques por concepto de pago de 

fideicomiso de policías caidos que se han entregado a partir de el mes de enero a la fecja del presente 

año. 

 

Quiero saber porque se llevo hasta ahora la construcción del nuevo centro de ciencias, cuanto dinero 

esta invertido en esta construcción y cual fue el motivo por el cual se decidió su remodelacion 

 

Cuanto es el sueldo del alcalde 

 

Solicito la informacion de los sueldos de vengados de los agentes de policia municipal adscritos a la 

sspytm de la fecha del año 2009 al 2019. 

 

Solicito se me expida copia simple de los cheques por cencepto de pago de fideicomiso de policias 

caidos, que me han sido entregados a partir del mes de enero del 2019 a la fecha en año en curso. 

 

Por este medio solicito al ayuntamiento de Culiacán, me informe ¿cuales son las percepciones 

mensuales de los siguientes trabajadores: irasema leal verdugo fernando hernandez rubio jose manuel 

bramasco avalos fabiola meza quintero luis alonso sanchez diaz carlos alberto guzman verdugo 

alfredo antonio perez camarena luz maria nieves laguna christian arturo rodriguez navarrete karen 

yuridia torres esparragoza julio enrique duarte apan camerino aguirre barajas magdalena castaños 

ramirez armando valdez sepulveda humberto de jesus tolosa venegas santiago garcia paez julio 

zazueta rodriguez gladys paola rubio ruiz annet tostado ibarra jorge quintero pacheco jesus david 

mendoza leticia tolosa loaiza christian david chavez correspondiente a los meses de enero y 

septiembre de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?. Favor de mostrar cada nombre mes y año 

solicitado por separado. 

 

Por este medio solicito al ayuntamiento de Culiacán, me informe ¿cuales son las percepciones 

mensuales de los siguientes trabajadores: susana carolina alva madrigal carlos alfredo alarid rodriguez 

silvia janeth alarid rodriguez maria elizabeth alarid rodriguez correspondiente a los meses de enero y 

septiembre de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?. Favor de mostrar cada trabajador, mes y año 

solicitado por separado. 

 

Por este medio solicito al ayuntamiento de Culiacán, me informe ¿el nomre de las personas que se les 

ha otorgado la base sindical correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y cuantos años 

tenia laborando el trabajador al recibirla?. Favor de enlistarlo por trabajador años laborados al 

momento de recibir la base y año en que la recibio. 

 

Toda 

 

Todo tipo de información 
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Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa numero de casa habitantes 

 numero y nombre de instituciones publicas  numero y nombre de instituciones de educación  numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Quisiera que por favor me dieran informe de cuanto fue el costo total del parque acuatico de Culiacán 

 

Programa de capacitación para los servidores públicos municipales 

 

Debido a un interes por informarme mas sobre el aspecto político de mi estado y conocer a mis 

autoridades para fomentar una mayor cultura de la legalidad, pregunto ¿cuales son los cargos como 

autoridad pública que el actual gobernador del estado de Sinaloa, quirino ordaz coppel ha 

desempeñado a través de su labor polítco ? 

 

Adjunto solicito se me proporcione toda la información que obre en su poder en relación con los 

permisos y/o licencias que han sido autorizadas a la empresa top life servicios, s. De r.l. De c.v., entre 

2013 y octubre de 2019.  Para cada permiso y/o licencia autorizada, favor de indicar lo siguiente:  1. 

Giro autorizado2. Actividad3. Número de licencia y/o permiso4. Fecha en que se autorizó la 

licencia5. Vigencia autorizada 6. Estatus de la licencia 7. Fecha de baja de la licencia 8. Calle, número 

exterior y colonia donde se autorizó el giro 9. Nombre del negocio donde se llevará a cabo la actividad 

autorizada 10. Importe que ha pagado top life a este sujeto desde que se autorizó la licencia hasta la 

fecha en que ingresó esta solicitud.  1. Copia digital de toda la documentación que entregó la empresa 

para obtener la licencia.  n caso de que no se tengan todos los campos de información solicitados, 

favor de indicar la información de los campos que se tenga registro.  Gracias 

 

¿cuál es el ingreso neto mensual del presidente municipal? 

 

Que presupuesto tienen para pavimentacion de calles para este 2019 aqui en el municipio de 

Culiacán? 

 

Solicito que se me entreguen copias simples de los cheques que por concepto de pago de fideicomiso 

de policías caídos me han sido entregados; a partir del mes de enero a l fecha del presente año. Dichos 

cheques están a favor d la suscrita 

 

Solicitud de información respecto al ingreso destinado para la secrataria de seguridad publica y 

transito municipal de Culiacán, para equipamiento, capacitacion de los cuerpos policiales. 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente: • fecha 

de ingreso al ayuntamiento de Culiacán. • fecha en la que se les dio la base sindical.• sueldo con el 

que iniciaron al ingresar al ayuntamiento de Culiacán. * sueldo que percibía en el año 2011 • sueldo 

actual. Nombre del trabajador sindicalizado: alfredo antonio pérez camarena 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente: • fecha 

de ingreso al ayuntamiento de Culiacán. • fecha en la que se les dio la base sindical. • sueldo con el 
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que iniciaron al ingresar al ayuntamiento de Culiacán. * sueldo que percibía en el año 2011 • sueldo 

actual. Nombre del trabajador sindicalizado: janexy salmahi félix alarid 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente:  • fecha 

de ingreso al ayuntamiento de Culiacán.  • fecha en la que se les dio la base sindical.   sueldo con el 

que iniciaron al ingresar al ayuntamiento de Culiacán.  * sueldo que percibía en el año 2011  • sueldo 

actual. Nombre del trabajador sindicalizado:  magdalena castaños ramírez 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente:  • fecha 

de ingreso al ayuntamiento de Culiacán.  • fecha en la que se les dio la base sindical.  • sueldo con el 

que iniciaron al ingresar al ayuntamiento de Culiacán. * sueldo que percibía en el año 2011  • sueldo 

actual. Nombre del trabajador sindicalizado:  jesús manuel lizárraga sánchez 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente: • fecha 

de ingreso al ayuntamiento de Culiacán.   fecha en la que se les dio la base sindical. • sueldo con el 

que iniciaron al ingresar al ayuntamiento de Culiacán. * sueldo que percibía en el año 2011  • sueldo 

actual. Nombre de los trabajadores sindicalizados: 1.- héctor jesús alarid díaz  2.- josé luís ava 

carranza 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente: • fecha 

de ingreso al ayuntamiento de Culiacán. • fecha en la que se les dio la base indical. • sueldo con el 

que iniciaron al ingresar al ayuntamiento de Culiacán. * sueldo que ercibía en el año 2011 • sueldo 

actual. Nombre de los trabajadores sindicalizados:1.- miguel ángel domínguez ruíz 2.- omayda abigail 

sánchez gastélum 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente:• fecha de ingreso al 

ayuntamiento de Culiacán. • fecha en la que se les dio la base sindical.• sueldo con el que iniciaron al 

ingresar al ayuntamiento de Culiacán.• sueldo actual. Nombre de los trabajadores: 1.-kevin jahec 

alarid fonseca 2.-edwin david alarid fonseca 3.-janexy salmahi félix alarid 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente:  • fecha 

de ingreso al ayuntamiento de Culiacán. • fecha en la que se les dio la base sindical.  • sueldo con el 

que iniciaron al tener base sindical.  • sueldo actual. Nombre del trabajador sindicalizado: rogelio 

guerra sánchez 

 

A través de la presente solicitud, pido se me informe vía correo electrónico la información de algunos 

trabajadores sindicalizados (stasac) del ayuntamiento de Culiacán, la cuál sería lo siguiente:  1.- • 

antigüedad en el ayuntamiento de Culiacán.  • sueldo que percibía en el mes de enero del año 2015.  

• sueldo actual. Nombre del trabajador sindicalizado:  1.-christian david chavez gil 
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 

12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo de 

ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. Nota: favor de enviar en archivo en pdf. 

 

Saber el costo de los puentes construidos en Culiacán 

 

Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, el número total de personas, por género, 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre de 2019. Responder en tabla 

solo con el resultado que se peticiona, el número total de personas ingresadas detenidas a sus 

barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre del 2019, por mes. Responder en tabla solo con el 

resultado que se peticiona, el número total de personas, por género, ingresadas detenidas a sus 

barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre de 2019. Por edad. Responder en tabla solo con el 

resultado que se peticiona, los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron ingresadas 

detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 2019. Responder en tabla solo con el 

resultado que se peticiona, los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron ingresadas 

detenidas a barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre del 2019. Por mes. Responder solo con el 

resultado que se peticiona, los recursos obtenidos, por mes, por pago de fianzas o multas por detención 

en barandilla, por las personas que fueron ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 

30 de octubre 2019. Responder con tabla o documento qué destino tiene los recursos obtenidos, por 

pago de fianzas o multas por detención en barandilla, por las personas que fueron ingresadas detenidas 

a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 2019. Si son enviados a tesorería municipal y 

para qué se utilizan o si son utilizados para fines de la dirección de seguridad publica. O aclarar 

cualesquiera que sean los destinos de esos recursos. 

 

Solicito el presupuesto de egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

municipio. 

 

Copia certificada del contrato vigente que existe con el establecimiento combustibles daka ubicada 

por el boulevard jose limon 3630, campestere tres riods Culiacán rosales, sin. 

 

¿Cuál es el ingreso neto mensual del presidente municipal? 

 

En apego a mi derecho constitucional de información contemplado en el articulo sexto de nuestra 

carta magna, quiero saber: 1.- cantidad de empleados sindicalizados, de confianza y eventuales que 

checan su horario de entrada y salida por area administrativa. 2.- fundamento legal o criterio para 

imponer el checador. 3.- criterio establecido o fundamento legal para el personal que no checa, ya sea 

personal sindicalizado, de confianza o eventual  3.- fundamento legal para aplicar retardo o 

descuentos por no checar a tiempo.  4.- monto económico descontado al personal por concepto de 

retardo, o medio tiempo de jornada laboral, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, 

octubre del año 2019 
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Solicitar copias de los oficios expedidos por el area de contabilidad of 348/19   of 3010/2019 of 

885/2019   of 3907/2019 of 1316/2019  of 4408/2019 of 1976/2019   of 4992/2019 of 2379/2019 en 

el apartado de concepto de cada una de las copias que fueron entregadas en la solicitud con folio 

779/19 

 

Solicito copia certificada de la lic. De uso de suelo de. Fus /0753/05 con fecha 30 de junio del 2005 

y copia certificada del oficio de.fus/3471 09 de fecha 13 de marzo del 2009 firmado por el l.p.u.  Jose 

alfredo vargas gómez 

 

Quiero conocer el sueldo mensual del presidente municipal. 

 

A quien corresponda: por medio del presente solicito información sobre los gastos que se hicieron 

para la obra ya terminada del parque acuático de Culiacán, es decir ¿cual fue la inversión total de este 

proyecto? Quedo atento a respuestas saludos 

 

¿Cual fue el paradero de las estatuas de los llamados morrines, los cuales fueron puestos por diferentes 

puntos de la ciudad de Culiacán? 

 

Listado de cheques, depositos, pagos, gastos de representación, viaticos, apoyos y gestión social y 

cualquier otra entrega de recursos publicos emitidos a favor de sandra yudith lara díaz, además de su 

declaración patrominial inicial yfinal. 

 

¿Cual es el sueldo que percibe el alcalde del municipio al año? 

 

Cuanto se invierte en el encarpetado de calles o pavimentacion 

 

Cuánto es el presupuesto con el que cuentan para la pavimentacion de calles y porque se le cobra un 

porcentaje a las personas que viven por la callr que se va a pavimentar 

 

¿Cuanto dinero se destina para las obras publicas? 

 

Saber realmente que se hace ahí 

 

Solicito información sobre la deuda publica y los salarios de los funcionarios públicos, como los 

diputados, senadores y presidentes municipales. 

 

Quiero saber los ingresos que tienen mensualmente 

 

Cuanto ganan las personas que trabajan en el ayuntamiento 

 

Cuando van a arreglar mi calle 

 

Quiero solicitar los gastos destinados a la reparación de la infraestructura (calles, edificios) 
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Atraves de este medio quiero solicitar la información de los pagos de las becas de amlo para la 

universidad, no e tenido alguna respuesta y las fechas que había en plataforma para los pagos ya 

pasaron. 

 

Me gustaría consultar el salario mensual de un trabajador del imdec, ramón alberto pineda camarillo 

 

Solicito información sobre la ruta de los trenes, sus horarios, cuantos pasan por culiácan, cuales son 

permisos necesarios para poder usar las rutas, si hay personas que estén checando su acceso. 

 

Presupuesto total de la construcción del parque acuatico (contrucción, mantenimiento) y porceso de 

transporte en tiempo de lluvia. 

 

¿Número de comisiones, destinos y fechas realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019?  2. ¿monto de los recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje 

y otros para cada una de las comisiones realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el 

año 2019?  3. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. 

Alejandra bellati pérez al extranjero en el año 2019? 4. ¿número de comisiones, destinos y fechas 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018?  5. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas al extranjero por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2018?  6. ¿nombre de los congresos 

o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la c. Alejandra bellati pérez al extranjero en el 

año 2018?  7. ¿número de comisiones, destinos y fechas realizadas en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en el año 2019?  8. ¿monto de los recursos 

destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las comisiones 

realizadas en cualquier estado o ciudad de la república mexicana por la c. Alejandra bellati pérez en 

el año 2019?  9. ¿nombre de los congresos o reuniones en comisión en cualquier estado o ciudad de 

la república mexicana realizadas por la c. Alejandra bellati pérez en cualquier estado o ciudad de la 

república mexicana en el año 2019? 

 

Por este medio solicito al gobierno de Culiacán, me informen via correo electronico, ¿cuales fue el 

total de las percepciones mensuales del trabajador fernando hernandez rubio; de los meses de de enero 

y octubre de los años: 2010, 2014, 2016,2017,2018 y 2019? Favor de mostrar cada mes y año 

solicitado por separado. 

 

Solicito información respecto de las tarifas que se tienen que cubrir para poder obtener una licencia 

de funcionamiento para el establecimiento de un casino, es decir, establecimientos o locales que 

cuentes con máquinas y/o juegos electrónicos de destreza y/o habilidad para mayores de edad, así 

como juegos de apuestas 

 

Se solicitan copias de 1) todas las pólizas y pólizas de seguros contra daños que debió haber 

contratado la pensión y/o corralon y/o deposito de automóviles Culiacán ubicada en el libramiento 

benito juarez conocido como "la costerita", esto de enero del 2015 a octubre de 2019. 2) copias de los 

documentos que acrediten la relación cronológica de incendios y de cantidad de unidades siniestrados 

en ellos (incluido modelo de automóvil, año del modelo, y tiempo que estuvo en la pensión) esto de 

enero de 2015 a octubre de 2019. 3) relación de actas, bitácoras y/o documentos que acrediten las 

inspecciones realizadas por este ayuntamiento a la referida pensión de automóviles de enero del 2015 
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a octubre de 2019. 4) relación de sanciones (de cualquier índole) que tenga registradas en sus archivos 

el ayuntamiento en los mismos tiempos solicitados en los puntos anteriores. 5) relación de unidades 

que han sido siniestradas, robadas, desmanteladas parcialmente o extraviadas en esta pensión en los 

mismos tiempos de los puntos anteriores. 6) copias de la actas y/o documentos que acrediten las 

reuniones y acuerdos entre este ayuntamiento y el representante legal de la mencionada pensión, en 

los mismos tiempos antes mencionados. 

 

Se solicitan todas las actas administrativas que se hayan levantado contra los trabajadores del implan 

Culiacán durante el último año. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del alcalde del municipio, así como el de los integrantes de su gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de tesorero, gerente municipal de obras públicas, oficial mayor, director 

de ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y síndico o síndica procuradora o procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en gasolina del alcalde municipal desde el 

1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el funcionario público 

 

La información solicitada: 1.- precios catastrales de las zonas industriales del municipio de Culiacán. 

2.- recaudación de los últimos cinco años (2015-2019) de los impuestos del predial urbano, impuesto 

sobre adquisición de inmuebles y de licencia de construcción. 3.- inversión privada de los últimos 

cinco años (2015-2019) registrada en el municipio de Culiacán. 4.- tipos de incentivos otorgados por 

parte del ayuntamiento hacia las nuevas inversiones. 

 

Solicito: licencia de uso de suelo cambio de uso de suelo licencia de construcción y anexo de gasera 

de gas, del pacifico. Se ubica por paseo de ganaderos s/n fraccionamiento parque andares. Aclaracion 

solicito: licencia de uso de suelo cambio de uso de suelo licencia de construcción y anexo de gasera 

de gas, del pacifico. Se ubica por paseo de ganaderos s/n fraccionamiento parque andares a un costado 

de lavado machone y a una cuadra de la col. Progreso. 

 

Con el derecho que me concede el articulo 8 solicito la información de la convocatoria para llevar 

acabo dicho proyecto: que proyectos se tienen que realizar o realizaron en el año 2018 

 

Solicito relación analítica de obras publicas realizadas por cynthia maría macías anguiano, del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2017, detallando lo siguiente: 1.- registro contable (código con el que se 

contabilizó), 2.- modalidad, 3.- no. De contrato, 4.- contratista, 5.- importe contratado, 6.- periodo de 

ejecución, 7.- convenio de plazo o monto, 8.- fianza, 9.- nombre de la obra (descripción), y 10.- 

importe ejercido; asimismo, solicito: 1.- copias simples de todas los documentos contabilizadores 

(pólizas) de los pagos realizados, y 2.- copia simple de todas las facturas que amparan los pagos 

efectuados por las obras realizadas. 

 

Análisis al 30 de septiembre de 2019 de los préstamos hipotecarios que tenga contratados el h. 

Ayuntamiento de Culiacán a corto y largo plazo, señalando principalmente: 1- monto contratado 2- 

pagos efectuados 3- importes pendientes por cubrir y en el caso del último de los créditos concertados 

en 2019, señalar también el monto y aplicación dada a dicho crédito. 
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El curriculum de yolanda mártinez sotelo, incluir documentos comprobatorios de los estudios y cursos 

que pueda mencionar 

 

Cuantas horas extras ha pasado la dirección de recursos humanos a empleados de esa area...solicito 

los nombres, numero de empleado, y la justificacion del pago de las horas extras. Incluir la 

autorización firmada para el pago por parte de la directora. 

 

¿Cuánto gana el presidente municipal jesús estrada ferreiro al mes? 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • bono extraordinario y/o apoyo mensual que era 

cubierto con el recurso relativo al subsemun (subsidio para la seguridad pública de los municipios) 

(completo) que se le otorgó a la c. Sepulveda zamora crisol margarita, en los meses de enero, febrero, 

marzo, abril y mayo del año 2012, por la cantidad de $374.00 (trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 

moneda nacional), debiendo adjuntar a su vez, el documento que acredite que el bono y/o apoyo de 

referencia fue entregado a la persona aludida en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, 

todos del año 2012. • los cheques (completos) de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 

2012, de la institución bancaria santander, que se emitieron a favor de la c. Sepulveda zamora crisol 

margarita, por la cantidad de $374.00 (trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en 

razón del bono extraordinario y/o apoyo mensual que era cubierto con el recurso relativo al subsemun 

(subsidio para la seguridad pública de los municipios). Debiendo adjuntar a su vez, el documento que 

acredite que los cheques emitidos en los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo, todos del año 

2012, fueron entregados a la persona aludida. 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • bono extraordinario y/o apoyo mensual que era 

cubierto con el recurso relativo al subsemun (subsidio para la seguridad pública de los municipios) 

(completo) que se le otorgó a la c. Luz evelia beltran peña, en los meses de enero, febrero, marzo, 

abril y mayo del año 2012, por la cantidad de $374.00 (trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 

moneda nacional), debiendo adjuntar a su vez, el documento que acredite que el bono y/o apoyo de 

referencia fue entregado a la persona aludida en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, 

todos del año 2012. • los cheques (completos) de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 

2012, de la institución bancaria santander, que se emitieron a favor de la c. Luz evelia beltran peña, 

por la cantidad de $374.00 (trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en razón del 

bono extraordinario y/o apoyo mensual que era cubierto con el recurso relativo al subsemun (subsidio 

para la seguridad pública de los municipios). Debiendo adjuntar a su vez, el documento que acredite 

que los cheques emitidos en los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo, todos del año 2012, fueron 

entregados a la persona aludida. 

 

El horario de trabajo que tiene la directora de recursos humanos, si tiene checador enviar los reportes 

de entradas y salidas, si no lo tiene que justifique la personas responsable de la directora el por que 

no lo tiene. 

 

Comprobantes de pago, facturas, recibos y/o evidencia digitalizada relacionada con servicios de 

asesoría integral en diagnóstico y definición de esquema de remuneraciones. Comprobantes de pago, 

facturas, recibos y/o evidencia digitalizada por servicios subcontratados relacionados a la 

recuperación del isr o cualquier otro impuesto, recuperación de cartera vencida del impuesto predial 

rústico y urbano. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1700 

 

Numero de personas que se han dado de alta desde el inicio de la adminitracion de jesus estrada 

ferreiro, nombre de las personas, fecha de ingreso y especificar si esta activa actualmente. Incluya el 

oficio de autorización de la directora de recursos humanos 

 

¿cuáles son los requisitos para que me otorguen un permiso de venta en una banqueta por un 

boulevard de Culiacán y cual es el costo?? El propósito del permiso es para vender charolitas de 

frijoles, quesos y tortillas de harina? Y también solicito los requisitos para un permiso del 

ayuntamiento de Culiacán y poner un autolavado 

 

Solicito me proporcionen versión publica de los registros del checador de ingresos del personal 

administrativo del departamento de prevención, jurídico de la policía municipal y departamento 

jurídico de transito, dependientes de la secretaría de seguridad pública y transito municipal, que labora 

por las mañanas, y manifestar cuantas faltas y retardos presenta cada personal registrando su nombre, 

siendo esto del mes de julio a la fecha del presente año. 

 

¿Que es cabildo abierto? 

 

Iniciativa de la ley de ingresos del municipio de Culiacán, Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 

2019 

 

Me sea proporcionada la iniciativa de la ley de ingresos del municipio de Culiacán, Sinaloa, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

 

Solicito copia del permiso de construcción de cancha de sofbol en el parque vinoramas ubicado en 

fraccionamiento vinoramas entre calles pirules, amstendar, alamos y oslo. 

 

Documento que avale el actuar de la policia y transito sobre la aplicacion del alcholimetro...tambien 

solicito el protocolo de actuacíon del mismo. 

 

El importe o sanción que se debe pagar por ser detenido por el alcholimetro y faltas a la moral, 

sustento legal o reglamento que avale dicho cobro o sanción. 

 

Reglamento o lo que aplique del funcionar del área de recursos humanos 

 

De acuerdo al reglmanto de rh, articulo 89 fraccion ix, solicito la campaña de promocion realizada 

para llevar a cabo la obligacion y el numero de gestiones que haya realizado sobre esto. 

 

¿Cual fue el costo de la rehabilitación de malecón Culiacán, parque las riberas, en el municipio de 

Culiacán, Sinaloa. (puente peatonal-equipamiento)? 

 

Por este medio solicito al ayuntamiento de Culiacán, me informe ¿cuales son las percepciones 

mensuales del trabajador irasema leal verdugo correspondiente a los meses de enero y septiembre de 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?. Favor de mostrar cada mes y año solicitado por separado. 

 

Por este medio solicito al ayuntamiento de Culiacán, copia de nomina del mes de mayo de 2017 y del 

mes de octubre de 2019 de los empleados adscritos al stasac (sindicato de trabajadores al servicio del 
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ayuntamiento de Culiacán). Me informe ¿cuales son las percepciones mensuales del trabajador 

alfredo picsi perez correspondiente a los meses de enero y septiembre de los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019?. Favor de mostrar cada mes y año solicitado por separado. 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente municipal para sus labores como alcalde, sea 

propio, o de la comuna. Requiero que se me informe, de ser del ayuntamiento el automóvil, el año de 

adquisición. También requiero las agendas públicas del alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre 

 

Solicito se me expida copia simple de las pólizas de cheques a favor de la suscrita, que por concepto 

de pago de fideicomiso de policías caídos, me han sido entregadas a partir del mes de enero a la fecha 

del presente año. 

 

Solicito licencia de uso de suelo cambio de uso de suelo lic. De construcción y anexos de gasera de 

gaspasa se ubica por paseo de los ganaderos, s/n con coordenadas de utm este 257572 norte 2´739,934 

550 mts. A oeste de cruce con bld maquio maquio cloutier y bld de las torres fraccionamiento parques 

andares a un costadode lavada de carros llamado machone y una cuadra de col. Progreso 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de 

noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: i. El monto. Ii. El lugar. Iii. El plazo 

de ejecución. Iv. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa. Nota: favor de enviar en archivo en pdf. 

 

Requiero que la información incluya lo siguiente: - localización del predio y/o zona en formato shp. 

- fecha de aprobación - naturaleza jurídica del solicitante (persona moral o física) - en caso de tratarse 

de persona moral, incluir razón social o nombre de la empresa /asociación. 

 

Documento en pdf del plan parcial de desarrollo urbano de la primavera de la ciudad de Culiacán 

 

Cuándo serán las próximas elecciones para sindico municipal 

 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar, quitar topes innecesarios? ¿cuales son los requisitos para 

solicitar arreglar un foco del alumbrado publico? 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015 , 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1702 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. A si como deseo saber si ustedes 

realizan sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de 

diciembre de 2019. 

 

El numero de solicitudes de información que haya contestado la dirección de recursos humanos, que 

estén firmadas por la directora desde que inicio la administracion de estrada ferreiro 

 

Solicito un estado del gasto en publicidad en general por parte del ayuntamiento, quiero conocer 

proveedores y el gasto total de todas las dependencias en el periodo del 01 de noviembre del 2018 al 

01 de noviembre del 2019. 

 

Solicito informacion de lic. Uso de suelo, lic construccion, lic. Anuncio espectacular, expediente 

completo digitalizado (el que ustedes tienen escaneado) blvd. Enrique sanchez alonso # 2202 fracc. 

3 riosblvd. Valle alto #5330 fracc. Valle altoav. Lazaro cardenas # 445 col. Jorge almada 

 

Solicito copia en versión pública del expediente que se elaboró para la clausura del basurón 

clandesrtino del piggy back en Culiacán 

 

¿Cual es el salario de los empleados? Su respuesta es de gran importancia ya que es para un proyecto 

escolar. 

 

Por medio de la presente, solicito información acerca del cierre de calles durante las festividades 

decembrinas, es decir, si durante las actividades públicas que van del 24 de diciembre al 1 de enero, 

cierran calles con motivo de las celebraciones. Si existe el caso de que cierren calles, nos podrían 

informar por favor cuales son y desde donde y hasta donde, también nos interesan los horarios en los 

que cerrarán las calles. Por su atención gracias 

 

Pido copia certificada de todas las constancias documentales del contrato colectivo de trabajo e este 

ayuntamiento de Culiacán en vigor en el presente actual con el sindicato de trabajadores al servicio 

del ayuntamiento de Culiacán (stasac) 

 

Padrón de calles pavimentadas y reencarpetadas en el período comprendido del 01 de novimebre de 

2018 al 01 de diciembre de 2019. Incluir monto invertido en la obra realizada, así como el origen de 

la inversión (municipal, estatal, etc) así como el nombre de las empresas que hayan ejecutado la obra, 

ya sea pública o privada. También incluir el proceso mediante el cual se ejecutó la obra, haya sido 

licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

 

Facturas, recibos y evidencia digitalizada de compras por impresiones de espectaculares, carteles, y 

demás tipo de publicidad impresa. Incluir el tipo de proceso mediante el cual se contrató el servicio, 

haya sido licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

 

Como representante legal de inmobiliaria tom y nin, sa de cv, solicito a la dirección de desarrollo 

urbano y ecologia de este ayuntamiento, las constancias de zonificacion de los poligonos a (rojo), b 

(verde) y c (azul), donde se especifique el uso de suelo que tiene asignado cada uno de los lotes 

mencionados. 
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Solicito se me expida copias simples de los cheques a favor de la suscrita, que por concepto de pago 

de fideicomiso de policías caídos, me han sido entregados a partir de enero a la fecha de el presente 

año. 

 

Solicitud de copias de planos de club de raquetas colinas de san miguel. Ubicado en calle cerro de la 

campana entre calle cerro monte largo y cerro de las 7 gotas. 

 

¿Cuáles son los requisitos para reclamar al ayuntamiento de Culiacán la reparación de un vehículo 

por el tema de los baches que están por las calles del municipio? ¿cuánto tiempo tardan en reparar los 

baches después de una solicitud de reparación del mismo? ¿cuantas personas en total se dedican a 

reparar baches en todo el municipio?? Solo numero 

 

Informe de actividades (mensual, trimestral, semestral, etc) que realiza el area del tribuna de 

barandillas desde el inicio de la administracion actual 

 

Nombre de las personas que laboran en el tribunal de barandilla, puesto segun la estructura orgánica 

del reglamento, sueldos y horarios de trabajo 

 

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de recursos humanos, informeme sobre lo realizado en 

la fraccion viii del mismo 

 

Ley de ingresos y ley de hacienda 2020 

 

A través de este medio solicito de la manera más atenta se me proporcione el contrato colectivo de 

trabajo del año 2019 del sindicato los trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán. Espero 

verme favorecido, gracias por la atención a la presente solicitud. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de 

seguridad pública y tránsito del municipio de Culiacán en cada uno de los siguientes años 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019? 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. 

 

Todos los permisos de construcción solicitados, otorgados o en trámite a la universidad autónoma de 

occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado público 

cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la información. 

 

Solicito me proporciones cuanto personal y cual es su labor dentro del departamento asi como 

nombres de los empleados que tienen adscritos en el departamento juridico de la policia municipal, 

juridico de la secretaria y juridico de vialidad y transito, dependientes de la secretaria de seguridad 

publica y transito municipal, y cuantos de ellos se encuentran comisionados en otras areas, y si es asi 

se proporcione el oficio de comisión. 

 

Por medio de la presente, solicito información referente a la instalación de mercados públicos en vías 

públicas, es decir, los mercados llamados tianguis, mercado sobre ruedas, pulgas, entre otros nombres. 
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Nos interesa saber si tienen la relación de estos mercados instalados en las calles, las calles que ocupan 

(de donde a donde y la colonia), que días se instalan, el horario que se instalan y por último si estas 

calles se cierran completamente o existe paso de vehículos durante el horario que los puestos están 

instalados, por su atención gracias. 

 

Solicito se me expidan copias simples de la policía de los cheques a favor de la suscrita que por 

concepto de pago de fideicomiso de policías caídos, me han sido entregados a partir del mes de enero 

a la fecha de presente año. 

 

¿Cuánto fué el presupuesto que se gastó para poner los morrines en la ciudad de Culiacán? 

 

Quiero saber cuantos viajes ha realizado el alcalde fuera del estado del 1 de noviembre 2018 al 16 de 

diciembre 2019 cuales fueron los motivos del viaje, su costo, cuantas personas lo acompañaron en 

cada uno, nombre, cargo y objetivo de su acompañamiento cuales han sido los resultados de los viajes 

del alcalde solicito copia de las facturas de gastos de sus viajes solicito nombre de los hoteles donde 

se hospedó solicito montos que le fueron entregados para cubrir viáticos 

 

¿Cuenta el municipio con reglamento municipal que regule el funcionamiento del servicio público de 

panteones? De ser así cuál fue su ultima reforma. Adjuntar de favor la última versión del reglamento 

referido. 

 

Solicito la siguiente informacion de "contratos y convenios vigentes celebrados por el ayuntamiento 

de Culiacán, Sinaloa con altya s.a de c.v., sobre concesión de servicios de recolección y disposición 

final de residuos sólidos. 1. Cual es el costo por toneladas actual y cual fue el costo por tonelada al 

inicio del contrato 2. Copia simple de facturas de 2018 y 2019 3. Evaluaciones positivas para 

continuar con el servicio 4. Contrato y todos sus anexos adendum y modificaciones de diciembre 

2005 a la fecha. 5.tambien se justifique porque no se encuentra este proovedor dentro de sus 

obligaciones de transparecia en el formato de fraccion xxxiv. 

 

Buen día, Requiero información de los hechos de tránsito ocurridos desde el mes de enero de 2019 a 

noviembre de 2019 para el municipio de Culiacán. Se solicita esta información en una hoja de Excel, 

desglosada a nivel del hecho de tránsito (un hecho de tránsito por línea) con las siguientes variables 

como mínimo estado, identificador de estado, municipio, identificador de municipio, año del hecho 

de tránsito, mes del hecho de tránsito, tipo de evento, total de muertos, total de heridos, aliento 

alcohólico del conductor. 

 

Solicito directorio actualizado con el número celular de todos los síndicos municipales de todas las 

sindicaturas del municipio. Solicito directorio actualizado con el número de celular de todos los 

comisarios correspondientes a a todas las sindicaturas del municipio. 

 

Solicito los Permisos de Construcción de Fraccionamientos y Edificios Departamentales en proceso 

de construcción y/o entrega, y los que ya fueron entregados desde el primero de enero del 2015 al 19 

de diciembre del 2019 

 

Solicito me proporcione en versión publica documento o talon de cheque en donde vienen aplicados 

los descuentos por acumulación de retardos de los empleados: fuentes monge perla guadalupe_ 95 

retardos entre los meses de julio a noviembre del 2019 lopez dominguez jorge omar_ 77 retardos 
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entre los meses de julio a noviembre del 2019 beltran peña luz evelia_50 retardos entre los meses de 

julio a noviembre del 2019 lopez lopez anamaria_ 100 retardos entre los meses de julio a noviembre 

del 2019 muñoz ortiz aroly_ 58 retardos entre los meses de julio a noviembre del 2019 quintero ayon 

clarisa_85 retardos entre los meses de julio a noviembre del 2019 y sino se les aplico los descuentos, 

me proporcionen documento que los ampara de no aplicarlos, esto en versión publica. 

 

Número de unidades que se encuentran en el taller municipal, así mismo cuántas unidades se 

encuentran ahí para alguna reparación y su fecha estimada de salida para reintegrarse a sus funciones 

asignadas. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción xxvii artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

1060 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 20 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACÁN 

 

                             SOLICITUDES   26 

 

Solicito saber las vacantes (a la fecha) con que cuentan estas dependencias, además de los requisitos 

para cubrirlas y los salarios que podrían percibir. Solicito el tabulador de dichas dependencias 

(actualizado a la fecha). 

 

Qué programas, acciones, trabajos o actividades de fomento a la lectura realizó la dependencia en el 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018- incluir nombre de la actividad, en qué consistía, 

número de personas que participaron, edad promedio de los participantes, lugar en el que se llevó a 

cabo. Presupuesto total ejercido por el Instituto Municipal de Cultura en el 2018, partidas y acciones 
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en las que se invirtió ese presupuesto, así como presupuesto asignado para 2019. Labores de 

promoción, difusión y tareas encaminadas a incentivar la lectura previstas a realizarse en el 2019, 

fecha, lugar, público objetivo, persona y departamento responsable de éstas tareas. Nombre, puesto, 

teléfono y correo electrónico del funcionario responsable de generar acciones para promover la 

lectura. 

 

¿Cuanto dinero ha dado en apoyo el gobierno a ISIC del 1 de enero al 31 de enero del mismo año? 

 

¿Cuánto dinero se invierte en actividades recreativas y culturales en Culiacán? 

 

Sabemos que la cultura es una parte importante para la comunidad de Cualicán ya que muchos niños 

y jóvenes destinan su tiempo para realizar actividades, las cuales les permite desarrollarse de manera 

productiva en la sociedad. Me gustaría saber, ¿Cuánto se destina para las actividades culturales al año 

en el instituto Municipal de Cultura?, ¿Cómo se distribuye conforme a las diferentes actividades que 

se realizan? 

 

¿Que impacto ha tenido la narcocultura aquí en Culiacán en los años 2000-2018 

 

¿Cuales son los programas que el instituto implementa para evitar que los jóvenes ingresen en la 

delincuencia? 

 

cuales con las personas que conforman como trabajadores del ayuntamiento de Culiacán, el grado de 

estudio y si son de bace o de honorarios . 

 

Buenas tardes, quisiera saber ¿De cuanto es el presupuesto que se utilizo para renovación que se esta 

realizando actualmente en el Centro de Ciencias de Sinaloa? ¿Y cual es el proposito de esta 

renovacion? 

 

Estoy interesado en saber que es lo que propone el estado para incentivar a los jovenes a interesarse 

mas sobre actividades culturales del estado, estoy consciente de que existen y en algún lugar deben 

estar, pero no se le da la publicidad suficiente como para que todos sepan de ellas, asi que pregunto 

¿Como se ha implementado la difusión de actividades culturales? 

 

numeros de robos de casa a habitacion en Culiacán del 2010 al 2019 

 

Cual es el tipo de cultura que dan en su instituto 

 

¿Cuantos eventos culturales hacen al año? 

 

Quisiera saber que recursos se utilizaron para la nueva biblioteca Gilberto Owen, así como el 

presupuesto que se utilizo para su construcción, también cuantos nuevos empleos genero esta 

construcción, quien sera el encargado y cual es el motivo por el cual no se a inaugurado, y que 

sistematizan tiene por realizar. 
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Es parte de la estructura organica de este Instituti Municipal de Cultura, la bibloteca Herberto 

Sinagawa Montoya, ubicada bajo el kiosko de la plazuela obregon, en la Colonia centro de Culiacán, 

Sinaloa. 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad directa o indirecta 

(en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario público césar manuel 

ochoa salazar (gerente municipal de obras y servicios públicos) que laboren en el municipio de 

Culiacán, así como en sus paramunicipales o dependencias, especificando su nombre completo y 

cargo 

 

Estoy haciendo un PI acerca del parque acuatico, Quisiera saber que medidas de seguridad tienen 

para mantener el parque acuático de Culiacán en buen estado y en condiciones de que no suceda 

ningún accidente ya que hay muchos juegos en los cuales niños se pueden accidentar, , también 

quisiera saber cuanto cuesta el mantenimiento del parque y alguna otra información crucial de las 

instalaciones y tienen planeado abrir talleres recreativos o deportivos. 

 

quisiera saber mas informacion acerca del parque acuatico, si tienen planes a futuro para agregar 

talleres, agregar algo para la juventud o la cultura y si tienen planes de agregar mas cosas a este 

parque, quisiera saber si estan buscando formas para innovarlo. 

 

A las cuantas materias es dado de baja el estudiante 

 

cuanto se gasto en el malecon nuevo 

 

Indice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Solicito conocer el manual de operaciones de la actual administración 2019, así como el plan de 

desarrollo imcu 2018, la estructura orgánica imcu 2018, el manual de funciones imcu 2018. 

 

quiero conocer acerca, de lo que me brindan a mi como ciudadana estas instituciones. 

 

Solicito información acerca de las convocatorias de sus próximos eventos y proyectos. 

 

¿Cuanto es el presupuesto que se le da al Festival del Rock en Sinaloa cada año? ¿Cuanto dinero se 

le paga a cada banda que participa en dicho evento? ¿Como eligen las bandas nacionales que tocan 

en el evento? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

26 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA                                                           

0 
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TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MIA  

                         SOLICITUDES   39 

 

Solicito información referente al personal que labora en dicha institución en función de las siguientes 

necesidades:nombre, cargo o puesto, sueldo o salario neto mensual, jornada laboral semanal. 

 

Solicito saber las vacantes (a la fecha) con que cuentan estas dependencias, además de los requisitos 

para cubrirlas ylos salarios que podrían percibir.Solicito el tabulador de dichas dependencias 

(actualizado a la fecha). 

 

Solicito amablemente la siguiente información:-Nombres de los ciudadanos que forman parte de la 

actual Junta Directiva del Instituto MIA -Asamblea de la última junta directiva, así como los acuerdos 

que desarrollaron en la misma. 

 

Solicito información dependiente a los índices que se tienen sobre el consumo de drogas en el 

municipio de Culiacán 

 

Solicito información sobre los índices que se tienen del consumo de drogas dentro del municipio de 

Culiacán 

 

Cual es el organigrama actual del MIA, cual es el nombre de cada uno de sus funcionarios que lo 

integran, indicandosu nivel de estudios y el monto total de percepciones recibidas al mes.2.- cual era 

el organigrama del MIA en el periodo del 2016 al 2018, cuál era el nombre de cada uno de sus 

funcionariosque lo integran, indicando su nivel de estudios y el monto total de percepciones recibidas 

al mes. 3.-mencione el número de trabajadores sindicalizados que laboran actualmente especificando 

cual es el monto total de percepciones pagadas al mes. 4.-Mencione el número de trabajadores de 

confianza que laboran actualmente especificando cual es el monto total de percepciones pagadas al 

mes. 5.-cual es el número total de trabajadores del centro de ciencias de Sinaloa que laboran desde 

febrero del 2018 en el MIA, cuál es su horario de labores, que funciones desempeñan, nombre y 

puesto de la persona que está a cargo de esta plantilla de trabajadores Y hasta que fecha estarán en el 

MIA, copia escaneada del convenio o permiso para que puedanlaborar estos trabajadores del gobierno 

del estado de Sinaloa en el gobierno municipal. 6.- nombre y cargo de la persona que autorizo dicho 

permiso y/o convenio.  7.- enviar copia escaneada del curriculum vitae del actual director general del 

MIA. indicando cual fue su ultimo 
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En cumplimiento del Artículo 95 ° Fracción XVIII Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la sig. Información Copia escaneada de los convenios que 

tiene el Centro de Ciencias de Sinaloa con el Instituto M.I.A de Culiacán 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ?     Decreto de creación del centro 

de ciencias de Sinaloa  art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los 

centros que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos.  A).- ser 

ciudadano mexicano.  B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de 

experiencia profesional en el sector educativo.   C).- ser de reconocida solvencia moral. 

 

¿Cuántos trabajadores tienen contratados? 

 

Pueden hacer presentaciones de todo tipo o cuales son las que están permitidas 

 

¿Cuántos eventos anuales se llevan a cabo y cuáles son los de mayor impacto para jóvenes entre 15 

y 18 años? 

 

¿Cuántos eventos tuvieron en 2018? 

 

¿Qué tipos de eventos se llevan a cabo frecuentemente? 

 

¿Cuánto invierten en mantener las instalaciones en buen estado? 

 

¿Cuál es el objetivo del instituto MIA? 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad directa o indirecta 

(en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario público césar manuel 

ochoa salazar (gerente municipal de obras y servicios públicos) que laboren en el municipio de 

Culiacán, así como en sus paramunicipales o dependencias, especificando su nombre completo y 

cargo 

 

Informes detallados de sus ingresos y subsidios, tanto internos como externos, ya sea semanales, 

quincenales o mensuales dependiendo el tipo del ingreso. Así como su aplicación y su destino. copia 

del talón de ingresos complementos y apoyos por concepto de sueldo de los funcionarios de primer 

nivel 

 

¿Cuánto gana el dueño del teatro mia? 

 

¿Cuántos directores ha tenido el mia, quienes han sido y por cuanto tiempo estuvieron o han estado 

en ese puesto? 

 

¿Cuanto es el ingreso del teatro mia en el año 2019? 

 

Con los dos directores anteriores que ha tenido el mia. xxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxx. ellos han dejado 

el puesto pordespido? ¿por renuncia voluntaria? por cambio de administración? 
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Índice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa   

 

Numero de casa habitantes   número y nombre de instituciones publicas número y nombre de 

instituciones de educación  número y nombre de instituciones para la salud 

 

Número de visitantes por día Número de visitantes por mes Número de visitantes por semana  

 

Quienes pueden utilizar o rentar el teatro mia 

 

Que se ocupa para rentar el mia y cuánto cuesta 

 

¿Cuánto dinero obtienen por parte del gobierno? 

 

¿Cuál es el presupuesto mensual de gastos en la institución? 

 

Buenas tardes, Quiero solicitar el presupuesto de mantenimiento que tienen para el edificio y para las 

obras. 

 

¿Cuántas obras teatrales se realizan por el mes de noviembre? 

 

Me gustaría que me brindaran información acerca de los procedimientos que se llevan a cabo para 

que la institución tenga con éxito eventos recreativos, así como el personal capacitado para ello, y el 

presupuesto que se es necesario  para todas aquellas tecnologías utilizadas, así mismo el del personal. 

 

Quiero recibir la información hacia la cual tengo el derecho de saber, solo para estar informada 

 

Solicito información de eventos próximos y posibles vacantes de trabajo, tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

 

El mia estará cerrado en vacaciones? 

 

¿La cafetería que está dentro del mia es propia o quien la administra? 

 

Cuanto cobran por rentar el mia 

 

Cuanto cobran por rentar el mia 

 

Cuanto cobran por rentar el mia 

 

Cuanto cobran por rentar el mia 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

39 

PENDIENTES 0 
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PRÓRROGA 2 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0  

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE CULIACÁN (JAPAC) 

                     SOLICITUDES   390 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información de  plantas de tratamiento.tecnologia de tratamiento, caudal, costo operativo, costo de 

inversión de cada planta, fuentes de abastecimiento año de contrucción. 

 

Que puesto y cual es el salario mensual de la empleada veronica santos ordoñez esta persona tiene 

puesto de confianza o sindicalizada 

 

Solicito listado de los contratos de servicios o ejecución y/o realización de la empresa constructora 

chocosa s.a. De c.v. En el periodo comprendido de enero de 2019 a la fecha. Favor de desglosar la 

información por año, detallando el tipo de obra a realizar, si fue adjudicación directa, invitación o 

licitación asi como el monto de los contratos. 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Para la realización de contratos de servicios de agua potable y alcantarillado por un nuevo propietario 

de vivienda, por que rechazan la prestación de servicios si presento la escritura publica original, cual 

es el argumento legal de la Japac para negar el servicio y actualizar la información del servicio 

 

Durante los años 2016,2017,2018 se realiza un aumento a la tarifa de agua potable en el 2019 se 

encuentra contemplado el tramite o proceso de aprobación de aumento en el cobro, el cobro varia 

dependiendo la zona especificar si existe diferencia y explicar con fundamento legal 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito me proporcione la relación estadistica de todas las empresas o de servicios contratados y/o 

pagados a ferreterias malova s.a. De c.v. De 1985 a la fecha favor de desglosar la información  por 

año tipo de servicio, monto pagados y proceso de contrataión. Adj, invitación, o licitación. 
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Solicito me proporcione la relación estadistica de todas las empresas o de servicios contratados y/o 

pagados a agri 27 s.a. De c.v. Desde el año 2000 a la fecha favor de desglosar la información  por año 

tipo de servicio, monto pagados y proceso de contrataión. Adj, invitación, o licitación. En caso de 

arrendamiento de inmuebles favor de proporcionar la dirección de los mismos y el tipo de uso que se 

les da. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Copia  y comprobantes de pago de la c. Silvia ledif camacho parra desde su ingreso a la fecha. Copia 

de alta ante el imss. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 

monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en lo descrito 

en el art.12 de la ley en materia. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito la nomina de Japac de dic 2018 con las perseciones salariales cargo y nombre asi como el 

padrón de vehiculos y a quien estan asignados. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito el nombre completo y los años de los gerentes generales que han gestionado en su organismo 

de 1987 a la fecha. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Que monto me corresponde por concepto de jubilación de los dias de ayuda a cuantas personas se les 

desconto y cuantos no tubieron capacidad por x motivo. 

 

Que monto me corresponde por concepto de jubilación de los dias de ayuda a cuantas personas se les 

desconto y cuantos no tubieron capacidad por x motivo. 

 

Inf. De los pagos realizados en la cuenta 

 

Que monto me corresponde por concepto de jubilación de los dias de ayuda a cuantas personas se les 

desconto y cuantos no tubieron capacidad por x motivo. 

 

Inf. Historica de la cuenta 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1714 

 

Solicito me proporcione la relación estadistica de todas las empresas o de servicios contratados y/o 

pagados a inmobiliaria santa mercedes s.a. De c.v. Desde 2006, favor de desglosar la información  

por año tipo de servicio, monto pagados y proceso de contrataión. Adj, invitación, o licitación. En 

caso de arrendamiento de inmuebles favor de 

 

Solicito me proporcione la relación estadistica de todas las empresas o de servicios contratados y/o 

pagados a edificaciones daal s.a. De c.v. Desde 2007 a la fecha,  favor de desglosar la información  

por año tipo de servicio, monto pagados y proceso de contrataión. Adj, invitación, o licitación. En 

caso de arrendamiento de inmuebles favor de 

 

Solicito me proporcione la relación estadistica de todas las empresas o de servicios contratados y/o 

pagados a materiales de Sinaloa s.a. De c.v. Desde 2001 a la fecha, favor de desglosar la información  

por año tipo de servicio, monto pagados y proceso de contrataión. Adj, invitación, o licitación. En 

caso de arrendamiento de inmuebles favor de 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito la información en pesos de la deuda del organismo  de agua con bancos la fechas de convenios 

el monto original contratado el plazo para liquidar la fecha de vencimiento destino de el recurso 

solicitado en los años 2013 a 2018 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 
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Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación  

directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener 

nombre, monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en 

lo descrito en el art.12 de la ley en materia. 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Cuanto es el presupuesto asignado para programa cultura del agua en el ejercicio 2018. 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información del desabasto de agua que se presento en la col. Barrancos y como fue que dierón  

solución. 

 

Requiero conocer el estatus de los reportes de fecha 4 de abril, 26 de mayo, 11 de julio y 25 de  

agosto por problemas de agua turbia. Y si seran atendidos  

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Informe o certificado de la calidad del agua en el que se exprese que cumple con los parametros  

permitidos según la normativa para uso y consumo humano. 

 

Cual es el proceso para jubilarse como empleado de la junta y listado de cada jubilado y su  

percepción 

 

Información histórica de la cuenta 
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Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Solicito el numero total de tomas instaladas en los sig. Desarrollos habitacionales al sur de  

Culiacán. Alturas del sur, senderos, umbrales. 

 

Que autoridad es encargada de lleva a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar  

las inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013, por el huracan manuel y que se repitieron 

en la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 

 

Que autoridad es encargada de lleva a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar las 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013, por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 

 

Que autoridad es encargada de lleva a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar las 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013, por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 

 

Que autoridad es encargada de lleva a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar las 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013, por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 

 

Que autoridad es encargada de lleva a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar las 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013, por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 

 

Cuantos kg de co2 se emiten por litro en el proceso de tratamiento de agua potable. 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Que autoridad es encargada de lleva a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar las 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013, por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 

 

Que autoridad es encargada de lleva a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar las 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013, por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 

 

Que autoridad es encargada de lleva a cabo las obras de infraestructura necesaria para evitar las 

inundaciones tales como las acontecidas en el año 2013, por el huracan manuel y que se repitieron en 

la depresion tropical 19-e en el año proximo pasado. 

 

Información histórica de la cuenta 
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Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación  

directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener 

nombre, monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en 

lo descrito en el art.12 de la ley en materia. 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Solicito copia del contrato  y los documentos con los que se hicieron cambios a la cuenta  

Información histórica de la cuenta 

 

Copia de los convenios o contratos vigentes entre Japac y la sociedad botanica y zooógica de Sinaloa 

iap 

 

Copia de los convenios o contratos vigentes entre Japac y estadios de Sinaloa que administra el club 

de futbol dorados de Culiacán. 

 

Solicito el prespuesto de capacitación para los años 2013 a 2018 por año. 

 

Información del area de proyectos  tipos de procesos de licitación  antecedentes de Japac, misión, 

visión, valores,  diferentes tipos de procesos de contratación. 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Planos de la red de agua y drenaje alcantarillado de la col. Centro 

 

Inf. Historica de las cuentas coppel 

 

Información del area de proyectos  tipos de procesos de licitación  antecedentes de Japac,  

misión, visión, valores,  diferentes tipos de procesos de contratación. 

 

Planos de la red de agua y drenaje alcantarillado de la col.adofo lopez mateos 

 

Planos de la red de agua y drenaje alcantarillado de varios sectores de la ciudad. 

 

Planos de la red de agua y drenaje alcantarillado de varios sectores de la ciudad. 
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Cuanto gasta la junta en el mantenimiento del agua 

 

Información que aparecera en el p. Oficial del edo. De Sinaloa sobre la licitación de seguros de  

la junta mpal. De agua potable y alc. De Culiacán Japac. 

 

Información histórica de las cuentas coppel 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Carta de servicios que brinda la Japac 

 

Información histórica de la cuenta 

 

Fuentes de abastecimientos;  nombre, numero y ubicación de las plantas de  potabilizadoras,  

datos historicos de la calidad abastecida,  reporte emitido por laboratorios, puntos de muestreo  

y los poligonos. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Necesito el caudal de llegada a la planta de agua residual norte de Culiacán asi como el gasto  

de reactivos (cloruro, ferrico, cloro, polimeros etc. Gasto energetico y el gasto de operación) 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Copia de doc. Que acrediten la entrada de la lic. Rosario leticia castro castro a laborar con Japac. 

Copias, contratos, firmados mencionados entre 1985 y 1195, copia de recibos de nomina o 

documentos que acrediten la labor y pagos de la mencionada en los meses de mayo y septiembre de 

1985 al 1988. Documentos donde acrediten que cumplio con los requisitos de ley para su jubilación 

y/o pension y los montos que percibe. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Información completa del proyecto hidráulico de ampiación elaborado por esta dependencia sobre el 

dren bacurimi en la ciudad de Culiacán. Para evitar inundaciones. Monto de inversion extensión de 

obras, y fechas de elaboracón. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito el estado analitico asignado y ejercicio del presupuesto de egresos clasifcador por objeto de 

gasto (capitulo, concepto, y partida ( generica y especifica) por año (2015,2016,2017 y 2018) 
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Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 

monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en lo descrito 

en el art.12 de la ley en materia. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Requisitos para la contratación, señale el nombre o nombres de las personas que contrataron servicios,  

que solicitaron conexión,  copia de los contratos,  me proporcione copía de los documentos que 

exibierón, todo de la colonia santa rocio i 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Cuanto se cobra por m3, deseo conocer el aumento que se dio para el 2019,  deseo conocer como se 

fija el precio de cobro q se realiza  

 

Información historica de las cuentas a nombre de coppel. 

 

Información intervencion participación de Japac en el proyecto distrito paseo mundial cuyo proyecto 

ejecutivo lo realiza el despacho grupo diseño urbano a cargo del arq. Mario schjetnan y pagado por 

jesus vizcarra. 

 

Se solicita al organismo el marco normativo (normas decretos, leyes, etc) medidas de seguridad, 

visión, misión, valores, organigrama, procedimientos de cada uno de los dptos. 

 

Solicito las fuentes de abastecimiento, de las plantas potabilizadoras tantos superficiales como 

subterraneas, asi como la disponibilidad media del caudal, con respecto a las fuentes de 

abastecimiento tanto subterraneas como superficiales cuanto es el gasto en cada pozo, rios, canales, 

lagos, galerias y otros para el suministro de agua de las plantas. 

 

Solicito la información de las plantas potabilizadoras con las que cuenta Japac,  la dotación de cada 

fuente de almacenamiento que ocupen las plantas para generar agua potable. Además de la capacidad 

instalada, caudal medio anual tratado, tipo de proceso y las fuentes de abastecimiento de cada una de 

las plantas. 

 

Solicito el nombre la capacidad y el material con los que fueron construidos los tanques de 

almacenamiento del organismo. 

 

Solicito las comunidades, sindicaturas, y colonias que se surten ( y las que no tienen) agua potable y 

alcantarillado del organismo operador. 

 

Solicito la descripción de las plantas de tratamiento con las q cuenta el organismo la capacidad 

instalada, volumen tratado, tipo de proceso, tipo de tratamiento, y las comunidades, colonias y/o 

sindicaturas que son servidas con esta plantas. Ademas adonde van las aguas tratadas y/o cuanto se 

rehusa. 
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Solicito cuantas tomas clasificada por categoria, tienen desde 2015 a 2018 de estas cuantas tienen 

medidor y cuantos se han instalado en los ultimos 2015-2018  datos por año, si se descompone un 

medidor quien es el que lo arregla, y cuantos errores de impresión de recibos de cobro por año. 

 

Solicito el edo. Analitico del ejercicio del presupuesto de egreso ( administrativa, economica, 

funcional y por objeto de gasto) de 2015 a 2018 datos por año. 

 

Solicito de estado analitico del presupuesto de egreso  (administrativa, economica, funcional y por 

objeto de gasto) de 2015 a 2018 datos por año). 

 

Solicito la información contable. Con desegración siguiente: edo. De act, edo. De situación financiera, 

edo. De variación en la hacienda pública, edo. De cambios de situación financiera, edo. De flujo de 

efectivo, notas de edos. Contables y edo. Analitico de 2015 a 2018 

 

Solicito los planes programas del estimado y real es decir quiero saber que se planeo y que se ejecuto 

en operativos anuales de poa del organismo operador de 2015 a 2018 

 

Solicito la información de los sectores hidrométricos con los que cuenta el mpio. Cuantos sectores 

hay micro medición y control de presión cuantos funcionan, modelos de los medidores. 

 

Solicito el programa hidrico mpal. 

 

Solicito el proceso de captación de agua de las plantas de potabilización desde presa, acuifero, rio etc. 

Hasta la planta. 

 

Solicito la captación de agua residual hasta donde se desecha o que se rehúsa cuántos lps de agua 

recibe y trata cuanta agua pierde en el proceso. 

 

Solicito el mapa de las plantas de potabilización, tratamiento, tanques, carcamos, pozos, con los que 

cuenta el organismo. 

 

Solicito las reparaciones mantenimientos de las plantas de tratamiento y potabilización, pozos, 

tanques cual es el prob. Mas incidencia y cuales le siguen en menor. 

 

Solicito a cuantas colonias le dieron acceso a agua potable y alcantarillado en los últimos 5 años y a 

cuánto ha ascendido. 

 

Solicito cuantas tomas domiciliarias, industrias, comerciales ypublicas tienen a su cargo el organismo 

operador de agua de 2013 a 2018. 

 

Solicito las infracciones por toma clandestinas que hubo en el periodo de 2015 a 2018, de estas 

cuantas infracciones se condonaron. 

 

Solicito cuantas tomas se encuentran en asentamientos irregulares. 

 

Solicito información del costo de cada una de las plantas de pot. Y trat.   Especificando las aportación 

de los tres niveles de gobierno y el edo. Que guarda cada obra. 
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Solicito los principales problemas que se presentan en el organismo operador de gua en la 

infraestructura de servicios. 

 

Que esta haciendo el organismo operador para abastecer de servicios de las colonias y comunidads 

donde no se presta el servicio. 

 

Que se hace para recuperar la cartera vencida. 

 

Solicito el catastro de infraestructura hidraulica. 

 

Solicito conocer si existen acciones de coordinación con los tres niveles de gobierno para la 

conservación de aguas subterraneas o superficiales, o si se brinda asesoría técnica legal o profesional 

de otras instituciones pub. O privadas para la potabilización y tratamiento. 

 

En donde se desecha o se rehusa el agua tratada del mpio. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Información legal para llevar a cabo los cobros de servicio de drenaje y alcantarillado dentro de la 

factura los cuales no se muestran en la misma. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito la copia del  contrato de agua 

 

Solicito el procedimiento para entrevistar al gerente general. 

 

Solicito información de las categorias donde se describan las tarifas de agua potable de Culiacán, por 

categoría domestica, comercial, industrial y pública de los años de 1999 al 2019. 

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 

monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en lo descrito 

en el art.12 de la ley en materia. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 
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Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito los integrantes de los comité de obra, adquisición, consejo directivo de Japac, comité de 

compras, cuantas obras municipales se estan realizado  de  oct de 2018 a mayo de 2019, cuantas se 

han licitado, , cuantos recursos inviertierón,  cuantas han iniciado de mayo de 2019 en Japac, cuanto 

ha invertido Japac. 

 

Cuantos dias de plazo despues de entregar el recibo para pago, en que fndamental legalmente el cobro 

del retraso,   y fundamento para la cantidad a pagar por concepto de retraso, en q se fundamentan para 

cortar el servicio,  o limitarlo,  cuanto solo se ha vencido un recibo. En que se utiliza el concepto de 

retrazo. Cuanto se recaba por multas y recargos de enero de abril de 2019, cuanto se ha cobrado por 

multas y recargos. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Cuanto es el presupuesto que recibio la ceapas en el periodo 2017 a 2018 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito copia de infracción 61681 

 

Principales logros, rezagos; indicadores de desempeño, prioridad de atención, organigrama, 

normatividad, analisis ford. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Información de rosario leticia castro castro;fecha de ingreso; diversos puesto que ocupo, sueldos que 

devengo,  fecha de terminación relacion laboral, fecha de jubilacion, sueldo mensual actual como 

jubilada,  solicito coipa del alta de imss, y de la baja del imss. 

 

Cual fue el presupuesto que se asigno a la istalación de alcantarillado en la col. Las coloradas. 

 

Medidas para dismunir la contaminación de los ultimos 5 años 

 

Resultados de muestreos del agua que se suministra en la col. 6 de enero 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 
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Solicito comprobante de información que se pago con tarjeta de debito el viernes 24 de mayo de 2019 

a las 8:20 am tarjeta num--- 

 

Cual es el porcentaje de clientes morosos y que incrementos ha sufrido el costo del servicio en los 

ultimos 2 años. 

 

Conocer los gastos de: sueldo director general, gasto en tecnologia, mantenimiento, posadas cada 

año. 

 

Cuantos litros se gastan diaramente en la ciudad 

 

Analisis muestros de la col. 6 de enero según la norma 127 acreditados y no acreditados. 

 

Cuantos trabajores forman parte de Japac 

 

Cuales son los proyectos de mejora quese tienen programados para pueblos lejanos 

 

Con cuantos empleados jubilados cuentan 

 

Que recurso se da a poblaciones lejanas 

 

Cada que determinado tiempo se realizan reparaciones o mantenimientos de tuberias. 

 

Red da agua potable y alcantarillado  de varios sectores. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Numero de plantas de tratamiento., componentes de plantas, tipos de plantas, poblacion servida, 

cibertura, rendimiento. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 

monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación 

 

Inf. Historica de la cuenta 
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Copia de los contratos por contratacion de servicios de publicidad oficial (impresión, difusion y 

publicidad) que se han firmado. 

 

Solicito historial de pagos de cuentas 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito analisis  que se realizan en la col. 6 de enero 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Carta de información de la cuenta que acredite el no adeudo 

 

Planos de introducción de tuberias que instalaron en el blvd. San angel y parte del blvd. Agricultores 

en la col. San benito 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

¿que sofware se usa para registros contables. Cuando lo adquirieron y  a que costo ? 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 
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Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Certificado de calidad con el que se cumple con la normativa y parametros de cloro y ph optimo. 

 

Inf. Historica de la cuenta solicito los importes de los consumos 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Nombre, capacidad, estatus, tipó de proceso ptar, cuerpo receptor, año de operación, rehabilitaciones 

y/o remodelaciones 

 

Lista de unidades deportivas, canchas de futbol, con sistema de riego, que el h. Ayuntamiento de 

Culiacán o Japac exhonere de pago,  por consumo de agua. 

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 

monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en lo descrito 

en el art.12 de la ley en materia. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito el numero de tomas domesticas, comerciales, industriales y publicas asi como el estatus que 

se encuentran activas o inactivas, interrupcion de servicios, limitación de servicio o cortes y el 

regimen tarifario de las juntas de agua potables. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 
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Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito copias de la doc. Que se entrego para realizar el contrato de agua de la cta. 309926 

 

Solicito información relativa a las empresas obras adjudicadas, entre 2017 y 2018 catalogo de 

conceptos de dichas obras avaces financieros y fisicos de obra.  Curriculum empresas, contratos que 

licitan cotizacion de inzumos esto según los requerimientos de licitación por parte de la secretaria.  

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 

monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en lo descrito 

en el art.12 de la ley en materia. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 

monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en lo descrito 

en el art.12 de la ley en materia. 

 

Solicito saber cartera vencida de Culiacán a la fecha,  cuanto monto se puede recuperar en la admón. 

De estrada ferreiro, cuales han sido los reportes de toma ilegal y cuantas colonias presentan este caso. 

En que se usa el presupuesto para 2019 en infraestructura. 
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Existen estudios de propiedades de las aguas termales de imala, existen reglamentos para el uso de 

balneario,  cuales protocolos o cuidados deben seguir para cuidar las aguas termales de imala. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito los planos de la red hidraulica y alcantarillado sanitario en blvd. Enrique sanchez  entre 

agricultores y teofilo alvares. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Documento donde se avale la calidad de agua potable  para una revisión de seguridad y calidad e 

inocuidad. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito numero de plantas de tratamiento., componentes de plantas, tipos de plantas, poblacion 

servida, cibertura, rendimiento. Y todos los datos que recaban en el proceso, coordenadas geograficas,  

generacion de lodos, de los años 2000 a la fecha 

 

Cuestionario misión, visión, valores. Objetivo principal,  información de inundaciones,  información 

de como costruir calles y evitar inundaciones, puntos de alarma por inundacion en la ciudad, tiempo 

en que se atienden quejas, lugar para interponer quejas. Información de saneamiento, quejas, 

principales tecnicas de mejora 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Planos de la red de agua y drenaje sanitario del sector descrito. 

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Información historica de las cuentas pagos y adeudos  

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Solicito el numero total de tomas instaladas en todas las colonias y fraccionamientos de Culiacán al 

ultimo corte. 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Historica de la cuenta 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1728 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Inf. Del diametro de tuberia mas comun y el que se tiene en obregón y paliza 

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Inf. Historica de la cuenta 

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Inf. Historica de la cuenta y copia de contrato 

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Ubicación de los colectores y tomas de agua en sector descrito  

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 

monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en lo descrito 

en el art.12 de la ley en materia. 

 

Solicito copia de la certificacion  de 2015 a 2018 y demas que se obtubieron 

 

Inf. Historica de la cuenta y copia de contrato 

 

Información del desperfecto de alcantarilla por que nose atendio el reporte. 

 

Toda la información respecto el anuncion de internet en el que ponen en marcha el call center de 

Japac. 

 

Relacion de parentezco de todos los funcionarios  con cesar manuel ochoa salazar.  

 

Solicito un listado de colonias y el numero de tomas que tiene cada una de ellas. 
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Inf. Historica de la cuenta y copia de contrato 

 

Planos de la red de agua y drenaje sanitario del sector descrito. 

 

Que colonia gasta mas agua en cln.0 

 

Inf. Historica de la cuenta del periodo de enero a la fecha 

 

Historial de pago de 2017 a la fecha 

 

Historial de pago de 2014 a la fecha 

 

Historial de pagos y consumos de 2017 a la fecha 

 

Solicito copia de las infracciones en la cta. 

 

Historial de pago de 2009 a la fecha 

 

Historial de pago de septiembre a la fecha 

 

Solicito consumos de dos medidores de tienda 

 

Planos de colectores sector descrito 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Cuanto es la cantidad de dinero que se utiliza para llevar un buen manejo de el agua potable en el 

ultimo año 

 

Solicito copia de la infracción 323166 

 

Historial de consumo de la cuenta 

 

Cuanto gasto Japac en reparar la alcantarilla que esta ubicada en la colonia tierra blanca por ave. 

Eustaquio buelna 

 

Cuanto gastan en reparar las alcantarillas pluviales de Culiacán 

 

Solicito copia simple de recibos, quen esta registrado en la cuenta, informar la fecha de cambio de 

propietario, quien lo modifico. 

 

Historial de consumo de la cuenta 

 

Que requisitos requieren para cumplir con el estimulo fiscal contendio en el decreto que compila 

diversos beneficios fiscales estables de medida de simplificacion administrativa 
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Criminalidad en santa rocio, nivel de educacion, casas habitadas, servicios publicos con los que 

cuentan. 

 

Numero de tomas de agua en cada categoria,  monto de dinero facturado, numero de contratos desde 

2017, costo por contrato  de toma de agua,  requisitos para una nueva toma de agua. 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Historial de consumo de la cuenta 

 

Historial de consumo de la cuenta 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Historial de consumo de la cuenta 

 

Monto recaudado  en los ultimos 3 años de la cuota que se cobra en los recibos de agua para bomberos 

de Culiacán 

 

Indice de criminalidad de santa rocio, sector conquista. Nombre y numero de instituciones publicas, 

educativas y salud. 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Carta que garantiza la calidad de los servicios otorgados. 

 

Informción de muestros de mayo respecto la iso 

 

Historial de consumo de la cuenta 

 

Solicito información  del instituto de vivienda del mpio. De Culiacán, numero de casas registradas en 

Culiacán,  

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 
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monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en lo descrito 

en el art.12 de la ley en materia. 

 

Solicito historial de pagos efectuados en la cta. 

 

Historial de consumo de las cuentas 

 

Historial de consumo de la cuenta 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Copia del ultimo movimiento y consumo donde se especifique la fecha del consumo  

 

En que se invierte los descuentos que se hacen en el recibo de agua potable 

 

Solicito copia ya sea de foto de pantalla o digital de el historico de movimientos  y copia simple de 

los ultimos consumos 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Estudios de calidad del agua 

 

Tomas y funcionamiento de los tinacos de Japac,  ubicación , materiales, mantenimiento, capacidad,  

cuantos son, distribución, totalidad, cantidad de agua. 

 

Cuantas torres de agua existen, cual es funcionamiento,ubicación , materiales, mantenimiento, 

capacidad,  cuantos son, distribución, totalidad, cantidad de agua. 

 

Historial de consumo de las cuentas 

 

Historial de consumo de las cuentas 

 

Correo en el cual.. 

 

Disponibilidad y capacidad del serv. De agua para un proyecto de vivienda vertical familia 

 

Historial de consumo de las cuentas 

 

Por que no hacen cambio de alcantarillado 

 

Historial de consumo de las cuentas 
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Historial de consumo de un año de la cuenta 

 

Historial de consumo de un año de la cuenta 

 

Historial de consumo de 2017 a la fecha en la cuenta 

 

Historial de consumo de 2017 a la fecha en la cuenta 

 

Facultades del gerente gral.  Formulación de proyectos de tarifa de los años 2017 al 2019 

 

Historial de consumo existentes de  la cuenta 

 

Historial de consumo existentes de  la cuenta 

 

Relación de obras publicadas en el periodo señalado en sus tres modalidades adjudicación directa, 

invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha relación debe contener nombre, 

monto,fecha de inicio, termino descrioción de contratación, numero de contrato, basado en lo descrito 

en el art.12 de la ley en materia. 

 

Solicito se me proporcione el regimen tarifario de 2012 y que se especifique cuales son los ajustes 

que sufre 

 

Solicito copia del contrato  y los documentos con los que se hizo el contrato  

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Requiero el presupuesto desglozado y fundamentado en la cuenta. 

 

Historial de pago en la cuentas empresa 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Historial de consumos en la cuenta 

 

Ubicación y distancia a la toma mas cercana al vigia 

 

Planos de la red hidraulica y los colectoresen  sector descrito 

 

Numero de jubilados y pensionados de 2000 al 2018, gastos y erogacion qie realiza Japac en este 

concepto. 

 

Historial de consumos en la cuenta 

 

Historial de consumos en la cuenta 

 

Historial de consumos en la cuenta 
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Información sobre la certificacion ambiental 

 

Historial de consumos en la cuenta 

 

Historial de consumos en la cuenta 

 

Historial de consumos en la cuenta 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

390 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

2 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

LA CRÓNICA DE CULIACÁN 

 

            SOLICITUDES  16 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por alineamientos de calles, desglosado por 

los años 2016, 2017 y 2018. 

 

Se requiere la liga de internet donde se encuentra su directorio de funcionarios públicos. 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito conocer si el fondo manuel j. Clouthier, constituido por alrededor de 25 cajas con 

documentación personal del c. Clouthier, forma o formó parte del archivo histórico municipal de 

Culiacán. Si forma parte, deseo conocer cuáles son los requisitos para consultarlo. Si ya no forma 

parte, deseo conocer cuál es la razón legal por la que ya no está disponible para consulta pública. Esto 

debido hasta que hace unos años se podía consultar dicho fondo en el archivo municipal. Muchas 

gracias. 

 

Solicito conocer si el fondo manuel j. Clouthier, constituido por alrededor de 25 cajas con 

documentación personal del c. Clouthier, forma o formó parte del archivo histórico municipal de 

Culiacán. Si forma parte, deseo conocer cuáles son los requisitos para consultarlo. Si ya no forma 

parte, deseo conocer cuál es la razón legal por la que ya no está disponible para consulta pública. Esto 

debido hasta que hace unos años se podía consultar dicho fondo en el archivo municipal. Muchas 

gracias. 
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¿Cuál es el objetivo general de esta dependencia? 

 

¿A que se dedican en esta institucion? 

 

¿Cual es el presupuesto de este año para el sueldo de sus trabajadores? 

 

Debido al detalle que paso hace un mes entre el bulevar emiliano zapata y guadalupe victoria en la 

colonia jorge almada, si ya antes habían avisado el estado de esa alcantarilla, ¿ por qué nunca se 

acudió al lugar para proceder a taparla? 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad directa o indirecta 

(en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario público césar manuel 

ochoa salazar (gerente municipal de obras y servicios públicos) que laboren en el municipio de 

Culiacán, así como en sus paramunicipales o dependencias, especificando su nombre completo y 

cargo 

 

¿De qué se encarga esta institución? 

 

Conocer la criminalidad del pueblo de villa adolfo lopez mateos el tamarindo ubicado en la ciudad 

de Culiacán,para poder realizar una investigacion para la clase de criminologia general. 

 

De todas las personas que a la fecha se eneucnetran laborando en el sujeto obligado, solicito una 

relación con sus perfiles y los requisitos que deben cumplir para ocupar el cargo, es decir, el 

comparativo por cada uno de los puestos entre los requisitos para ocupar el puesto y si es que cumplen 

con todo lo necesario para desempeñarse ahí. 

 

Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1-copia de los diferentes estudios (impacto 

ambiental, urbano, de suelos, protección civil y otros) que se realizaron por este ayuntamiento para 

construir en lugar actual estadio de futbol de los dorados. 2-copia del convenio vigente entre 

empresario y este ayuntamiento, en relación al comodato del estadio del estadio de futbol de dorados. 

3-presupuesto gastado para la regularización patrimonial (escritura) del terreno dónde se ubica el 

estadio de futbol de dorados y de dónde (rubro) salió dicho recurso y copia de dicha escritura. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

16 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 2 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 
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SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

13 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

 URBANA DE CULIACÁN 

                           SOLICITUDES   73 

 

Solicito la relación completa  de los consejos ciudadanos seleccionados para formar parte del consejo 

directivo del IMPLAN en periodo 2019-2022 con el curriculum y destacando la relación que tiene 

cada uno con el desarrollo urbano de Culiacán. 

 

Relacion de toda la plantilla laboral de implan indicando: nombramiento(puesto), fecha de alta en el 

cargo, horario laboral, sueldo(ultimos 3 meses), actividades que realiza cada trabajador (inherentes 

al puesto), formación academica (proporcionar curriculum vitae) 

 

Según el artículo 17 del Reglamento interior del IMPLAN, publicado en su sitio de Internet, las  

ausencias de Director General del Instituto deben cubrirse con un encargado de Despacho. 

¿Quién fue nombrado Encargado de Despacho? ¿Qué cargo ocupaba? ¿Cuál es su curriculum? 

¿Quién lo propuso? El acta de acuerdo de selección 

 

Solicito la fecha de publicación de los planes vigentes y el autor de cada plan. 

 

¿Cuales son las organizaciones ciudadanas representadas en el Consejo Municipal de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda?. 

 

Solicito las actas de las sesiones de consejo directivo, correspondientes al año 2018 y las celebradas 

en 2019  

 

¿De cuanto es el presupuesto que se utilizo para renovación que se esta realizando 

actualmente en el Centro de Ciencias de Sinaloa? ¿Y cual es el proposito de esta renovacion? 

 

A cuánto asciende el monto asignado al Instituto Municipal de Planeación Urbana de este Municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018,  equivalente al 3 por ciento, como obliga el Artículo 40 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa,  el cual dice que 

el Instituto Municipal de Planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su 

presupuesto:El 3 por ciento previsto en el fondo que dispone el párrafo segundo del artículo 28 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sobre las 

obras que ejecute el Municipio.  

 

A cuánto asciende el monto asignado al Instituto Municipal de Planeación Urbana de este Municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del Artículo 40 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa,  el cual dice que el Instituto 

Municipal de Planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto:El 3 
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por ciento por los derechos por la prestación de servicios públicos por concepto de alineamiento de 

calles y expedición de licencias para construcción, reconstrucción, remodelación o demolición de 

edificios 

 

A cuánto asciende el monto asignado al Instituto Municipal de Planeación Urbana de este Municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del Artículo 40 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa,  el cual dice que el Instituto 

Municipal de Planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: El 3 

por ciento de los derechos cobrados por la aplicación de los instrumentos fiscales y financieros 

contemplados en la presente Ley 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto que se elaboró sobre la implementación del transporte 

tipo BRT, conocido también como Metrobús, para la ciudad de Culiacán  

Solicito copia en versión pública del contrato y anexos que se hicieron para la elaboración proyecto 

sobre la implementación del transporte tipo BRT, conocido también como Metrobús, para la ciudad 

de Culiacán  

 

Solicito al Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán una copia del proyecto ejecutivo 

sobre la implementación del medio de transporte metrobus en la ciudad de Culiacán. Solicito una 

copia de los anexos y contratos realizados para el proyecto ejecutivo sobre la implementación de 

metrobus en Culiacán 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto, así como el contrato  y anexos que se hicieron para la 

elaboración del mismo, sobre la creación y/o construcción de una rueda de la fortuna en Culiacán de 

parte del Ayuntamiento 

 

Solicito información acerca de propiedades o terrenos del C. José Asunción Virgen Noriega, en caso 

de contar con ellos ocupo la clave catastral y el domicilio.  

 

Se solicita numero de espectaculares en Sinaloa por municipio  

 

Se solicita el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de honorarios celebrado entre el 

IMPLAN y la Arq.Nayeli Perez Tamayo, en el que se le contrato la elaboración y/o actualización del 

Plan Parcial Zona Centro o Plan Parcial Centro Historico. 

 

Se detalle fecha de inicio y terminacion de los trabajos; alcances de los mismo, costo de los trabajos, 

entregables.  

 

Se solicitan los datos base utilizados para el Estudio de Movilidad en Bicicleta de Culiacán realizado 

en 2016. Estos deben incluir los archivos .shp, .kml, .bdf y demás archivos utilizados para realizar 

los mapas dentro del estudio, así como, los archivos .xls utilizados para realizar las tablas. 

 

Información sobre la actualización del Sistema Municipal de Planeación e información contable del 

IMPLAN Culiacán 

 

Cuáles son los motivos por los cuales se a demorado tanto la reconstrucción del Blvd Rolando Arjona 

(atrás de UAdeO) 
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Son muy notorias las obras de construcción que se realizan en la ciudad, las cuales nos benefician; 

evidentemente se necesitan constructores y maquinaria para llevarlas a cabo, sin embargo ¿Por qué 

regularmente las obras las hacen empresas particulares y no se echa mano de alianzas de transporte 

pesado (AICA, UNIÓN DE CAMIONEROS, etc.) para cubrir ciertas necesidades de construcción? 

 

¿Cuál es el gasto de la obra denominada barandal en canal  Santa Fe?. Ubicado en Culiacán Sinaloa 

en el fraccionamiento Santa fe y ¿ que empresa es la que desarrolla el proyecto? 

 

¿Cuál es el costo de obra de la construcción a doble carril del boulevard Rolando Arjona y puente 

desnivel? ¿Periódo en el cuál se debe ejecutar esta obra? ¿El recurso invertido es de naturaleza federal 

o estatal? 

 

Solicito una copia del proyecto ejecutivo del metrobús  que pretende construirse  en la ciudad de 

Culiacán. En que consiste, cobertura, costo de construcción, calendario de ejecución de la Obra y 

calendario de inversion, quién lo va a construir, saber si se licitó o no la obra. Cuál será 

la.participacion financiera del municipio, gobierno del estado y federación . Saber si hay inversión 

privada, a cuánto asciende el monto y quiénes son los inversionistas, y bajo que esquema están 

haciendo la aportación. 

 

Quiero saber si el proyecto  necesita o no Manifiesto de Impacto Ambiental y cambio de uso de suelo, 

quiero saber si hay afectaciones a particulares y como se les va a indemnizar, Además, quiero saber 

si existen obras paralelas y/o complementarias a este proyecto, cuáles son, cuál es su costo, 

características y fuente de financiamiento y saber si se licitarán aparte o todo formaria parte de un 

solo paquete. Quiero saber quién daría seguimiento y fiscalizará la ejecución de la obra para su 

vorrexta ejecución y transparentar el pago de las estimaciones y calidad de obra. 

 

Procedimiento a través del cual se crea una colonia, fraccionamiento o similares (incluir: fundamento 

jurídico, dependencias municipales, estatales y federales, sobre quienes recae la aprobación de nuevas 

colonias).2. Procedimiento para efectuar un cambio de usos de suelo en suelo no urbanizado. 

 

En qué estatus se encuentra el proyecto de Metrobus de Culiacán. II) Quién lo operará. 

III) Cómo operará. IV) Cuándo se definirá su realización. V) Cuánto se pretende invertir. 

 

 

Solicito la nomina del instituto municipal de planeación urbana del municipio de Culiacán, del mes 

de enero y febrero del 2019 

 

Solicito las actas de las sesiones de consejo directivo, correspondientes al año 2018 y las celebradas 

en 2019 

 

Solicito el acta de consejo donde se acuerdan los lineamientos de la convocatoria para la selección de 

Consejeros Ciudadanos del IMPLAN Culiacán durante el periodo 2019-2022. 

 

Solicito la convocatoria para el registro de candidatos a Consejeros Ciudadanos del IMPLAN durante 

el periodo 2019 2022 
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Solicito la relación completa de los candidatos a consejeros ciudadanos para formar parte del Consejo 

Directivo del IMPLAN en el periodo 2019- 2022 con el curriculum de cada uno y las constancias que 

acreditan su amplia trayectoria de participación en organismos ciudadanos y gremiales; y mencionar 

el Organismo que postuló a cada uno de los candidatos. 

 

Solicito los nombres de las personas responsables de la elaboración de los planes en proceso de 

actualización 

 

Solicito me hagan saber cuales son las facultades y atribuciones del encargado de la dirección del 

IMPLAN con el fundamento legal en el que se encuentra dicho contenido. 

 

Solicito el dictamen técnico que acredite la no viabilidad del proyecto punto a punto.  

 

Conocer cuál es el trazo de las rutas que seguirá el sistema de transporte colectivo llamado (o tipo) 

Metrobús que se ha anunciado, desde finales del año 2018, que operará en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. 

 

Saber que conocimiento y forma de intervención o participación tiene esta dependencia en el llamado 

Proyecto DISTRITO PASEO MUNDIAL, cuyo proyecto ejecutivo fue elaborado por el Despacho 

Grupo de Diseño Urbano (GDU) a cargo del Arq. Mario Schjetnan y pagado, según se dio a conocer 

en el noticiero del Canal 3 de televisión local, por el empresario Jesús Vizcarra. 

Este proyecto menciona en su sitio de internet (www.distritopaseomundial.com) que cuenta con la 

participación de: gobierno del estado de Sinaloa / secretaría de obras públicas / secretaría de desarrollo 

sustentable / centro de ciencias de Sinaloa / ayuntamiento de Culiacán / implan / direccion de 

desarrollo urbano y ecología / japac / dirección de parques sustentables / grupo de diseño urbano s.c. 

/ softec / itdp méxico / punto equilibrio / eve museos e innovación / forwxrd / universidad del medio 

ambiente / colegio de arquitectos del estado de Sinaloa a.c. 

 

Solicito copia en versión pública del proyecto punto a punto  

     

Datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información solicitada: Nacionalidad:   

Año de Nacimiento:  Medio para recibir la información o notificaciones :  

Correo electrónico (Medio Notificaciones):  ¿Forma parte de un pueblo indígena? : Entidad :  

Municipio o Localidad :  Medidas de Accesibilidad (Lengua Indígena):  Formato accesible (y/o 

preferencia de accesibilidad) :  Solicitud de medidas de accesibilidad al acudir a la unidad de 

transparencia    

 

Solicito información de los permisos otorgados para nuevas obras de vivienda, servicios (centros 

comerciales, tiendas de conveniencia, farmacias, gasolineras, hoteles), parques industriales y obra 

pública. Dicha información debe contener lugar, año de inicio de la obra y solicitante del permiso  

partir del año 2018.  

 

Solicito todos los contratos y los convenios celebrados por el instituto  desde el 2010 hasta el 2019 y 

la autorización por parte de su consejo para contratarlos de cada uno de ellos y los dictámenes anuales 

de estados financieros desde el 2010 hasta 2018 
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Cuales son las planeaciones que tienen y como los ayudan  

 

Que beneficio reciben los trabajadores para sus hogares? 

 

Según el artículo 17 del Reglamento interior del IMPLAN, publicado en su sitio de Internet, las 

ausencias de Director General del Instituto deben cubrirse con un encargado de Despacho. 

¿Quién fue nombrado Encargado de Despacho? ¿Qué cargo ocupaba? ¿Cuál es su curriculum? 

¿Quién lo propuso? 

 

El acta de acuerdo de selección  

 

Proporcione acta de consejo directivo o en su caso número de acta y fecha; donde se autoriza la 

contratación de cada uno de los integrantes (personal) del IMPLAN Quiénes conforman el Comité de 

Obras Públicas Municipales Quiénes conforman el Comité de Bienes y Adquisiciones de Obras 

Públicas Quiénes conforman el Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán Quiénes conforman el Comité de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán Quiénes conforman el Comité de Bienes y Adquisiciones de Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán Quiénes conforman el Comité de Compras de Obras 

Públicas Cuántas Obras Públicas Municipales están realizando y en dónde de octubre 2018 a mayo 

2019 Cuántas Obras Públicas Municipales han licitado desde octubre 2018 a mayo 2019 Cuántos 

recursos se han invertido en esas obras 

Cuántas Obras Públicas de octubre 2018 a mayo 2019 han iniciado y licitado en la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán Cuánto se ha invertido en esas obras de la JAPAC  

 

Solicito información sobre la inversión que se esta haciendo en parque recreativo en la reforma 

angostura, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante:  

,tipo de persona: Titular 

 

Quisiera saber cuanto fue el gasto en obras publicas durante el periodo del año 2015-2017  

 

Se solicitan las características del parque vehicular con el que se ofrece el servicio de transporte 

público en la ciudad de Culiacán . 

 

Los datos que se solicitan son por autobuses convencionales, concesionados y BRT:Cantidad de 

unidades que ofrecen el servicio en la ciudad.  Edad promedio del parque vehicular Porcentaje de 

unidades que tiene menos de 10 años de vida útil. Porcentaje estimado de unidades que utiliza diesel, 

gas o eléctricas  

 

Proyectos hidrologicos (planos y estudio) del fracc. Stanza torralba 1 y stanza torralba 2 en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. 

 

Proyectos hidrologicos (planos y estudio) del fracc. Stanza torralba 1 y stanza torralba 2 en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (SHP 
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o DWG), así como la ubicación geográfica (Coordenadas Geográficas) de Sitios de interés como 

Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc, con información 

que facilite su ubicación como Nombre, Dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . 

La información será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (SHP 

o DWG), así como la ubicación geográfica (Coordenadas Geográficas) de Sitios de interés como 

Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc, con información 

que facilite su ubicación como Nombre, Dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . 

La información será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

En virtud de que mi solicitud es de más de 4000 caracteres no fue posible insertarla en este apartado; 

por lo que adjunto en documento .PDF, la solicitud que consta de 22 puntos que se deberán responder.  

   

Por qué no presentar una oferta atractiva para el establecimiento de nuevas inversiones que generen 

fuentes de trabajo una mejoría del nivel de la vida de sus habitantes, todo ello dentro de un esquema 

de equilibro ecológico, donde la protección del ambiente no quede únicamente en niveles retóricos.  

 

Copia de la minuta elaborada correspondiente a la sesión realizada el 23 de agosto de 2019. 

 

¿Cual es el presupuesto se tiene para el alumbrado publico? 

 

Jerararquizacion 

 

En virtud de que mi solicitud es de más de 4000 caracteres no fue posible insertarla en este apartado; 

por lo que adjunto en documento .PDF, la solicitud que consta de 22 puntos que se deberán responder. 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad 

directa o indirecta (en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario 

público césar manuel ochoa salazar (gerente municipal de obras y servicios públicos) que laboren en 

el municipio de Culiacán, así como en sus paramunicipales o dependencias, especificando su nombre 

completo y cargo 

 

Quisiera saber mas informacion acerca del parque acuatico, si tienen planes a futuro para agregar 

talleres, agregar algo para la juventud o la cultura y si tienen planes de agregar mas cosas a este 

parque, quisiera saber si estan buscando formas para innovarlo.  

 

¿Cuánto se invirtió en la construcción de forum? ¿cuanto se invirtio en el puente negrode 

Culiacán?¿Cuanto se invirtio en el puente negro de Culiacán Sinaloa?¿en cuanto tiempo se realizo su 

elaboración?¿cuando finalizo su construccion? 

 

Todo tipo de informacion 

 

Indice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa  habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 
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Solicito los planos arquitectónicos, planos estructurales del puente Benito Juárez, que se ubica en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, que cruza el río Tamazula y Conecta el Boulevard Xicoténcatl y la 

Avenida Las Américas. 

 

Cuanto gana el precidente municipal 

 

Cuál fue el presupuesto del Plan Parcial de Movilidad para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa 

 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar que quiten topes innecesarios? ¿ Y cuanto tiempo tardan en 

atender esa solicitud? 

 

Se solicita acta administrativa levantada contra de  xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx en el mes de 

noviembre. así como la documentación referentes a su baja como subdirector del implan 

 

Solicito la relación de los cambios de usos de suelo que se han aprobado desde 1990 en el municipio. 

 

Información sobre la actualización del Sistema Municipal de Planeación e información contable del 

IMPLAN Culiacán 

 

Se solicita el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de honorarios celebrado entre el 

implan y la arq. xxxxxx xxxxx xxxxxx , en el que se le contrato la elaboración y/o actualización del 

plan parcial zona centro o plan parcial centro historico. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

73 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

40 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  

CULTURA FÍSICA DE CULIACÁN 

               SOLICITUDES  29 
 

Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio publicidad u otros conceptos 

para clubes deportivos u organizaciones deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). Solicito la 
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información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del presupuesto o dinero 

invertido y el nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió 

 

Favor de informarme el monto total que se pagó por el Festival Navideño Puro Sinaloa 2018 (Rebotón 

y Resbalón), en los concepto de: 1.- Servicios Personales, 2.- Materiales y Suministros, 3.- Servicios 

Generales, y 4.- Bienes Muebles y Equipo Diverso; detallándose en una relación analítica (con 

concepto y saldo) los rubros que integran cada uno de los cuatro conceptos anteriores 

 

En relación al festival navideño puro Sinaloa 2018 (rebotón y resbalón), favor de proporcionarme 

relación analítica de las subcuentas que integran el monto total ejercido de $ 2,200,013.00 del rubro 

materiales y suministros, detallando 1.- nombre de la subcuenta, y 2.- importe total ejercido por cada 

subcuenta; así mismo favor de proporcionarme relación analítica de las subcuentas que integran el 

monto total ejercido de $ 512,050.63 del rubro servicios generales, detallando: 1.- nombre de la 

subcuenta, y 2.- importe total ejercido por cada subcuenta 

 

Quisiera saber cuáles son las recomendaciones de ejercicio para llevar una vida saludable, para 

personas que son principiantes y así poder seguir con mi trabajo de investigación. Espero pronta 

respuesta, gracias. 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en los eventos deportivos en el 2018 en las olimpiadas de etapa estatal? 

 

Solicito copias simples del (o los) contrato y convenio que el instituto del deporte firmó con la 

empresa moveo lab, o cualquiera otra, y/o con la comisión nacional de cultura física y deporte para 

la realización de los selectivos que se hayan llevado a cabo para el programa llamado academias de 

béisbol conade. Cuánto pagó el instituto del deporte por que se haya realizado el selectivo (o 

selectivos) para la academia de béisbol, o bien, especificar si la conade le entregó los recursos para 

la realización del mismo. De ser este el caso, especificar cuánto dinero le transfirió la conade al 

instituto del deporte con tal finalidad 

 

Nombre del despacho a quien se le asignó el trabajo de auditoria para dictamen financiero del ejercicio 

2017 y monto de los honorarios 

 

Por este conducto solicito copia de la documentación que acredite los subsidios, apoyos, 

ministraciones, etc. entregados por el Gobierno del Estado de Sinaloa y en general por cualquier 

órgano u orden de gobierno al ISDE de los ejercicios 2016, 2017 y 2018; asimismo, una relación o 

conciliación de cómo fueron ejercidos dichos recursos públicos, montos, a que partida y/o cuenta de 

gasto en el que se registraron, en dicha relación de gastos solicito también se incluyan los gastos 

efectuados, en su caso con recursos excedentes o propios 

 

Cuánto ganan los trabajadores de esta institución: nombre, puesto y pago mensual del trabajador 

 

¿Cuáles son los planes para dar mantenimiento, ampliar y construir espacios para deportes extremos 

como el Skateboarding y BMX en el año actual? 
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Relación de proveedores de uniformes y material deportivo así como servicios diversos por los cuales 

ha pagado el Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física de 1ro de Enero de 2017 al 17 de mayo 

de 2019 así como la facturas respectivas 

 

Nombre del organismo que regula la disciplina de luchas asociadas en su entidad.Nombre del 

responsable del organismo que regula la disciplina de luchas asociadas en su entidad.Nombre del 

entrenador contratado por parte de su entidad para el desarrollo y vigilancia de los aspectos técnicos 

del desarrollo de las luchas asociadas en su entidad.Copia de las memorias oficiales y gráficas 

correspondientes del desarrollo de las competencias de carácter estatal de la disciplina de Luchas 

Asociadas avaladas por asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019.Copia de las memorias oficiales y gráficas correspondientes de desarrollo 

de las competencias de la Olimpiada Nacional de la disciplina de Luchas Asociadas en los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 avalado por la CONADE donde su entidad tomo 

parte.Copia de las memorias oficiales y gráficas correspondientes de desarrollo de las competencias 

de la Campeonato Nacional de la disciplina de Luchas Asociadas en los 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019 avalado por la CONADE donde su entidad tomo parte.Copia del listado de 

la Cantidad de entrenadores afiliados a la asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia del listado de la Cantidad de Clubes afiliados a la 

asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019.Copia del listado de la Cantidad de Atletas afiliadas a asociación estatal de luchas asociadas en 

los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia de la Constancia de RENADE 

(Registro Nacional de Deporte) correspondiente a asociación estatal de luchas asociadas en los años 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia de la Constancia de Registro del Deporte 

Estatal correspondientes a las clubes afiliadas a asociación estatal de luchas asociadas en los años 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia de la Constancia de RENADE 

correspondientes a los clubes afiliados a asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia de la cantidad de presupuesto y desglose y 

justificación del presupuesto asignado a asociación estatal de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia de la cantidad de presupuesto y desglose y justificación 

del presupuesto asignado al desarrollo de la disciplina de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia de la Cantidad y lugar de asignación de entrenadores 

inscritos en los programas del Instituto de Deporte estatal y que colaboren con la asociación estatal 

de luchas asociadas en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia de la 

justificación y comprobación del sueldo de los entrenadores contratados por el Instituto del Deporte 

estatal en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia del plan anual de trabajo 

deportivo de asociación estatal de luchas asociadas para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019.Copia de la Informe anual de actividades de asociación estatal de luchas asociadas para 

los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Copia de las convocatorias emitidas para 

la asamblea anual ordinaria de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 de la 

asociación estatal de luchas asociadas.Copia de las convocatorias emitidas para las asambleas 

extraordinarias de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 de la asociación estatal 

de luchas asociadas.Copia de las convocatorias emitidas para el congreso técnico años 2016, 2017, 

2018 y 2019 emitidas por la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas para su estado.Copia de 

las minutas y acuerdos emitidos en función del congreso técnico años 2016, 2017, 2018 y 2019 

emitidas por la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas para su estado. 
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Saber si el organismo Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE), cuenta con 

tabulador salarial y/o de funciones.Categorías y/o puestos del personal que labora para el 

Instituto.Salarios mensuales que perciben los trabajadores del Instituto en las diferentes categorías 

y/o puestos existentes. 

 

Copias de Todas las facturas que acrediten viáticos y viajes nacionales y en el extranjero pagados por 

este instituto durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, y de enero a junio del 2019.Copias de los 

documentos que justifiquen la necesidad, motivos, y actividades a realizar en cada viaje en los años 

arriba requeridos.Copias de todas las facturas, y todos los documentos, que acrediten compra de 

alimentos, pagados por este instituto, en los años antes mencionados (2015 a junio del 2019). 

 

Deseo conocer cuál fue el presupuesto que le designaron a esta dependencia deportiva para 2019. 

También requiero conocer cuál fue el presupuesto asignado a esta dependencia en los años 2010, 

2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Por ultimo me gustaría conocer cuál es la posición 

a nivel nacional que obtuvieron en los últimos 10 años en las Olimpiada Nacionales, cuantas medallas 

ganaron y cuantas de esas preseas fueron de oro. 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa, por ejemplo camisas deportivas, 

casuales, gorras, zapatos, entre otros 

 

¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fútbol americano en cada uno de los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019?¿Cuál fue el monto de recursos otorgados en cada uno de los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019 para las diversas asociaciones, organizaciones o clubes de fútbol americano en el 

estado?¿En caso de haberse otorgado recursos para la práctica, capacitación, compra de material o 

promoción del fútbol americano a qué asociación, organización o club se destinó y en qué consiste el 

desglose de dichos apoyos en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?¿Cuánto material 

deportivo se compró en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 relacionado con 

accesorios, apoyos o equipamiento para la práctica del fútbol americano? 

 

Solicito copias de todo documento de gasto, como contratos, facturas y demás que haya realizado esta 

dependencia donde aparezca el logotipo Calidad Puro Sinaloa desde el 1 de enero del 2017 hasta el 4 

de octubre del 2019. Con motivo de que no haya duda de la pregunta, les ejemplificaré que pueden ser 

camisas, memorias, ropa en general, calzado, mochilas, gorras, etcétera... sin embargo también pido que se 

incluya cualquier tipo de artefacto, insumo, que no se haya mencionado anteriormente en mi ejemplo. Requiero 

la información solicitada de cualquier factura que tenga el Logotipo Puro Sinaloa se me entregue, sin ningún 

tipo de excepción 

 

¿Cuánto es el monto que reciben por parte del gobierno para apoyar a los atletas anualmente? 
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¿Cuánto gana el titular de esta institución? 

 

¿Cuál es el fondo para deporte de alto rendimiento en la disciplina de judo? 

 

Los documentos que acrediten la recepción de $65 millones de pesos donados por el C. Alfredo Harp 

Helú. Los documentos que acrediten la transferencia de esos recursos del Patronato Impulsor del 

Deporte a la Secretaria de Obras Publicas de Sinaloa para invertirlos en la remodelación del Estadio 

Carranza Limón en Guasave; o en su defecto las facturas y/o documentos que acrediten los pagos 

realizados en dicha remodelación.  

 

Copia de las facturas que acrediten las compras de Inflables mismos que son utilizados en diferentes 

actividades como son el rebotón, el resbalón, el día del niño, vacaciones de verano etc., esto de los 

años 2015 a octubre del 2019.Copia de las facturas de arrendamiento de Inflables mismos que son 

utilizados en diferentes actividades como son el rebotón, el resbalón, el día del niño, vacaciones de 

verano etc., esto de los años 2015 a octubre del 2019. 

 

Me gustaría saber el porcentaje de dinero que se invierte en las actividades culturales y deportivas 

para desarrollo de estas actividades en cada estado 

 

Así como cuál fue el proceso/procedimiento de tal decisión de instalarlo - ya que no está establecido 

en el diseño original presentado a los medios de comunicación. 5. Quiero saber quiénes son las 

dependencias encargadas así como las personas responsables del proyecto de remodelación del estadio (de 

fútbol profesional) BANORTE, Carlos González y González y/o de los Dorados desde el 01 de enero de 2016 

hasta el 23 de diciembre de 2019. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

29 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

6 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

8 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACÁN 

 

        SOLICITUDES       32 
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En virtud del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón 

social Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

 

Solicito información sobre los rango de edades de los embarazos no planeados de los que se tengan 

registros en los últimos 10 años (2009-2019) en la ciudad de Culiacán, gracias. 

 

solicito información del aproximado de cuantas mujeres llegan con abortos clandestinos a las 

instalaciones de Culiacán Sinaloa de 2015-2018 y cuantas mujeres mueren por abortar. 

 

¿Qué apoyo se les ha brindado a las mujeres o qué programas se han implementado para la 

legalización del aborto 2017-2018? 

 

¿Cuanto dinero se invirtió para ayudar a los afectados de la colonia infonavit humaya en Culiacán 

Sinaloa tras el uracan manuel? 

 

Solicito información sobre las leyes que existen sobre el aborto (a favor o en contra) en Sinaloa y 

sobre las propuestas y reformas que pueden surgir con un periodo de tiempo de los últimos 10 años 

(2009-20019). 

 

¿Qué medidas se están tomando para evitar la violencia contra las mujeres en Culiacán? 

 

¿Qué medidas se están tomando para evitar la violencia contra las mujeres en Culiacán? 

 

¿Cuántos diputados votaron a favor de legalizar el aborto en Sinaloa? ¿Cuántos diputados no votaron 

a favor de legalizar el aborto en Sinaloa? 

 

Solicito la información de cuantas mujeres de culican han tenido problemas de aborto a causa de 

maltrato fisico en el año 2010 a 2018. 

 

Actualmente que programas existen en cuanto al apoyo para las mujeres en caso de ser victimas de 

violencia física y emocional. 

 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la Alerta de Género desde que 

fue declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto 

pagado. También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna 

campaña relacionada con la Alerta de Género. Esa información la requiero desagregada por fecha, 

monto pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar 

si se le ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 

 

Como tratan a las mujeres en su instituto y cuales son los derechos que le dan a cada uno de ellas, 

cuantas mujeres tienen en el instituto 

 

Quisiera saber cuantas mujeres son las que ayudan y como las ayudan 

 

Quisiera saber cuantas mujeres son las que ayudan y como las ayudan 
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Quisiera saber cuantas mujeres son las que ayudan y como las ayudan 

 

Actividades y apoyos a mujeres 

 

Estadísticas 

 

Estadísticas generales 

 

Estadísticas 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa (AVGM), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Quisiera saber, que programas o que servicios ofrecen cada una de estas instituciones a la ciudadanía, 

es importante que especifiquen para que tipo de gente sirven y si sus servicios o programas son 

gratuitos o tienen algún costo, de serlo así poner el precio de cada tramite o programa que tengan. 

También especificar la visión y la misión de cada una de estas instituciones seleccionadas. 

 

Que programas para la ciudadanía ofrece cada una de las instituciones seleccionadas, cuales son los 

beneficios de cada una de las instituciones y los beneficios para la gente solicitante o que requiere de 

sus servicios. Que programas son los que más busca la gente y es solicitado. 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad directa o indirecta 

(en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario público césar manuel 

ochoa salazar (gerente municipal de obras y servicios públicos) que laboren en el municipio de 

Culiacán, así como en sus paramunicipales o dependencias, especificando su nombre completo y 

cargo 

 

¿A cuantas mujeres han atendido al mes en lo que va de este año,por maltrato familiar? 

 

Cuantas mujeres son apoyadas a traves de su institucion hasta el primer periodo semestral del 2019 

 

¿Cuantos casos de violencia familiar han recibido esta año? ¿Cuantas mujeres han asistido este año? 

 

¿Cuantos casos de mujeres maltratadas llegan al mes? 

 

Indice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Quiero conocer acerca, de lo que me brindan a mi como ciudadana estas instituciones. 
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¿Número de comisiones, destinos y fechas realizadas al extranjero por la C. Alejandra Bellati Pérez 

en el año 2019? 2. ¿Monto de los recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, 

hospedaje y otros para cada una de las comisiones realizadas al extranjero por la C. Alejandra Bellati 

Pérez en el año 2019? 3. ¿Nombre de los Congresos o reuniones en comisión al extranjero realizadas 

por la C. Alejandra Bellati Pérez al extranjero en el año 2019? 4. ¿Número de comisiones, destinos y 

fechas realizadas al extranjero por la C. Alejandra Bellati Pérez en el año 2018? 5. ¿Monto de los 

recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de las 

comisiones realizadas al extranjero por la C. Alejandra Bellati Pérez en el año 2018? 6. ¿Nombre de 

los Congresos o reuniones en comisión al extranjero realizadas por la C. Alejandra Bellati Pérez al 

extranjero en el año 2018? 7. ¿Número de comisiones, destinos y fechas realizadas en cualquier estado 

o ciudad de la República Mexicana por la C. Alejandra Bellati Pérez en el año 2019? 8. ¿Monto de 

los recursos destinados en viáticos de transporte, alimentación, hospedaje y otros para cada una de 

las comisiones realizadas en cualquier estado o ciudad de la República Mexicana por la C. Alejandra 

Bellati Pérez en el año 2019? 9. ¿Nombre de los Congresos o reuniones en comisión en cualquier 

estado o ciudad de la República Mexicana realizadas por la C. Alejandra Bellati Pérez en cualquier 

estado o ciudad de la República Mexicana en el año 2019? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

32 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

6 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

7 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

8 

 

 

ZOOLÓGICO DE CULIACÁN 

 

             SOLICITUDES   153 

 

¿Cuál fue el gasto de materiales y costo que se hizo en la remodelacion del zoológico de Culiacán en 

año del 2009? 

 

Quiero saber el total de arrestos impuestos al año al personal de la policía municipal por haber 

incurrido en faltas considerables para el periodo 2015-2018. 

 

Cual es el numero de personas que ingresan y es el costo que genera la alimentacion y cuidado de los 

animales anualmente 
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¿De cuanto es el apoyo mensual (monetario) que entrega gobierno para la manutención de los 

animales? ¿cuenta el zoològico con personal capacitado actualmente? 

 

¿Tienen algún plan de remodelación para el zoológico que mejore la condición en la que se encuentran 

los animales y, en cuánto tiempo está programado la remodelación? 

 

¿Cuánto dinero se invierte mensualmente en las instalaciones y cuidados de los animales del 

zoologico de Culiacán? 

 

Cuanto dinero invierten en el mantenimiento del zoologico, la alimentacion de los animales y sus 

cuidados. 

 

¿Cuánto presupuesto se destina en promedio anualmente en construcciones públicas en el municipio 

de Culiacán? Sinaloa? 

 

¿Cuál es la ayuda que se le brinda a el zoológico de Culiacán en cuestión de gastos para el cuidado 

de este? Por decir el alimento de los animales, las remodelaciones que ha tenido el zoológico, etc. 

 

Me gustaría saber qué tanto empeño se le brinda al zoológico? Ya se los socios o el ayuntamiento, 

porque me ha tocado ir y los animales se ven mal, el cocodrilo no tenía el agua sucia, los leones con 

sus jaulas suciedad y desgastadas. 

 

Se solicita el desglose gastos del ejercicio de egresos del zoológico de Culiacán desde el año 2015. 

Se solicitan todos los gastos por el zoológico de Culiacán en todos los trimestres del año 2015 al 

2018, así como todas las auditorias y lista de proveedores (incluyendo importe transferidos y 

concepto) de la paramunicipal en los mismos años. 

 

¿Cuánto fue el recurso público otorgado al zoológico de Culiacán para hacer uso en el año 2018? 

 

¿En qué se utilizó el dinero del recurso público (presupuesto) del 2018 en el zoológico de Culiacán? 

 

¿Cuál fue el salario de todos los trabajadores del zoológico de Culiacán en 2018? 

 

¿Cuánto dinero se invierte mensualmente para alimento de los tigres en el zoologico de Culiacán? Y 

¿con qué se alimentan? 

 

¿Cuanto dinero es destinado a la alimentación de los animales? ¿que tan seguido se les hace chequeo 

medico? ¿cuanto dinero es invertido en el cuidado de los animales? 

 

¿Cuál ha sido la inversión económica realizada para el mantenimiento del zoológico de Culiacán de 

2018-2019? ¿cuáles son las medidas utilizadas para el cuidado de los animales? Y, ¿qué especies se 

encuentran actualmente en las instalaciones? 

 

Datos sobre los fondos que recibe el zoologico cada año 

 

Aproximadamente ¿cuanto dinero se gasta en la alimentación de los animales? 
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¿Cada cuanto se le da mantenimiento al zoológico en general y cuanto es su inversión de 

mantenimiento? 

 

Listado de ejemplares vendidos o comprados para o del zoológico de Culiacán. E incluir costo, fecha, 

proveedor o comprador de cada transacción de los años 2016, 2017 y 2018. Especificar razón social 

de los compradores y proveedores de los ejemplares. 

 

Se solicita el desglose de los nacimientos de felinos primates y herbívoros del 2016, 2017, 2018 y lo 

que va del 2019. La alta ante semarnat y la ubicación actual y si fueron vendidos o intercambiados a 

quien se realizo dicho intercambio y que recibió el zoológico a cambio. 

 

¿Solicito saber cuantos animales tienes en exhibición? 

 

¿Solicito saber es el nombre del director del zoológico y cuanto tiempo tiene en el puesto? 

 

En base a los sucesos de redes sociales se solicita el nombramiento y sueldo de josé ernesto zazueta 

zazueta en el zoológico de Culiacán, y la fecha en que inició su cargo como coordinador. En el 

organigrama del zoológico de Culiacán qué nivel jerárquico ocupa josé ernesto zazueta zazueta ¿su 

posición es superior o inferior a la del director el ing. Diego garcía heredia? 

 

Se solicita el desglose por mes de gastos facturados y proveedores de fármacos correspondientes que 

se han comprado para el zoológico de Culiacán en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 

2019. 

 

Solicitamos el organigrama del zoológico de Culiacán con nombres y cargos que ocupa cada 

empleado. 

 

¿Cual el numero de animales existentes en el lugar? 

 

¿Cuantos animales tienen de cada especie? 

 

En que actividades han gastado el dinero que reciben de gobierno en el ultimo trimestre 

 

¿Con cuantas especies cuenta el zoológico? 

 

¿Cada que tanto tiempo le dan mantenimiento? 

 

Cada cuanto tiempo dan mantenimiento a zoológico y por qué está tan descuidado 

 

¿Con que frecuencia limpian las habitad de los animales que se encuentran en dicho establecimiento? 

 

Cuanto invierten en permisos para animales?? 

 

Cuantos animales tienen a su disposición 

 

¿Cuantas especies en peligro de extinción se presentan en el zoológico? 
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¿Cuales son los cuidados que se les brindan a las especies en peligro de extinción? 

 

Solicito se me proporcione copia de todas y cada una de las facturas y contratos de todas las compras, 

adquisiciones y servicios realizadas y/o contratadas durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

al día de hoy. 

 

Solicito se me proporcione del 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, copia de los comprobantes por pago 

de nómina de los trabajadores de confianza, sindicalizados y temporales del zoologico de Culiacán. 

 

¿El gobierno aporta alguna ayuda al zoologico? 

 

¿De cuanto fue su ingreso monetario anual de 2018? 

 

¿Cuantos tipo de especies de animales tienen? 

 

Cuantas donaciones de animales reciben al año? 

 

Que tipo de donaciones recibe? 

 

¿Cuanto se gastan en el mantenimiento de habitad de los animales? 

 

¿Porque el habitad de la mayoría de los animales esta en muy mal estado?¿se les da mantenimiento 

continuamente o cada cierto tiempo? 

 

¿Cuanto se gasta epara tener en buen estado el zoologico? 

 

Solicito información de todos los gastos que ha realizado el zoológico de Culiacán desde el año 2009 

a la fecha, tanto en alimentos como medicinas para los animales, compra de animales, materiales para 

construcción, combustibles, reparaciones y adaptaciones en el zoológico, publicidad, artículos de 

souvenir para vender, radio y telefonía celular, entre otros. Quiero saber en cada rubro a qué 

proveedor se le pagó por el producto o servicio requerido. Solicito esta información de ser posible 

desglosada de manera anual, como lo menciono, del año 2009 a lo que va del año actual 2019. 

 

Necesito saber: -si este video anexo de redes sociales es realmente en el zoológico de Culiacán -si es 

así, cual es el presupuesto otorgado en el año 2018 al zoológico -si es así, cual es el presupuesto 

otorgado en el año 2019 al zoológico -si es así, cual fue el presupuesto ejercido en el año 2018 en el 

zoológico -si es así, cual fue el presupuesto ejercido en el año 2019 en el zoológico -la postura de las 

autoridades respecto a esta situacion y una explicacion de que esta sucediendo link a video 

https://www.facebook.com/cevichurrosshow/videos/1081808005348327/ lic. Víctor ramos director 

general vrmx noticias victorramos.mx 

 

Buenos dias con el debido respeto me gustaria estar informada como es la administracion de 

zoologico de Culiacán, a esto me refiero si se recibe apoyo por parte del gobierno 

federal,estatal,municipal. Y en que se gasta ese recurso. Me gustaria entender como es que se gasta 

ese ingreso y saber en que se invierte la cuota que paga el publico. 
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Solicito copia electrónica el padrón de nacimientos y decesos de felinos, primates y herbívoros 

ocurridos en el zoológico de Culiacán los años 2016, 2017, 2018 y de enero al 12 de junio de 2019. 

También copia electrónica del alta a semarnat de cada ejemplar nacido así como su ubicación actual. 

Adjunto a dicha información, solicito también copia digital del padrón o censo de ejemplares, 

ordenado de manera mensual y/o anual de cada felino, primate y herbívoro que tengan en cautiverio. 

 

Como cuidan a los diferentes animales de el zoologico y que cuidados necesitan.. Y como es la 

higiene y alimentacion de los mismos? 

 

Solicito se me proporcione copia de los comprobantes por pago de nómina de los trabajadores de 

confianza, sindicalizados y temporales del zoologico de Culiacán de la primer quincena de marzo de 

2019. 

 

Cuanto presupuesto tiene el zoologico? En que se gasta, como se usa ese dinero? Que se hace con el 

dinero obtenido de las entradas? 

 

Que arreglos se han realizado en este 2019 

 

Deseo saber la jerarquizacion del zoológico 

 

Forma de cuidar y alimentar a los animales 

 

¿Cuantos son los ingresos que recibe el zoo mensualmente? 

 

¿Cuanto gana un intendente al mes? 

 

¿Cuánto fue el gasto total para la construcción de dicho zoológico? 

 

¿Cuanto se gastó en el mantenimiento del zoológico en el año 2018? 

 

¿Cuanto costo la inauguración del zoológico? 

 

¿Cuanto dinero se gasta al día en el zoológico de Culiacán en el mantenimiento? 

 

¿Cuánto se gasta al mes en el mantenimiento de las aves? 

 

¿Cual es el ingreso anual del zoológico por pago de los visitantes?, ¿recibe dinero por parte del 

estado? Y si es así ¿cuanto? 

 

En el año 2019, ¿cuánto se ha gastado mensualmente para sustentar el alimento de los animales? 

 

¿Porque tienen a los animales de este zoológico en condiciones tan precarias? ¿cuales son las medidas 

de cuidado que tienen en los animales? 

 

Cuál es el presupuesto que se destina para el mantenimiento de cada una de las áreas del zoológico 
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¿Cual es la inversión que hacen aproximadamente mes por mes en alimentos para los animales? 

 

¿Cual es el gasto anual que se requiere para poder alimentar a cada una de las especies animales con 

las que cuenta el zoológico? 

 

¿Cuanto es cantidad de dinero que gastan al año en la alimentación de todos los animales que cuenta 

el zoológico? 

 

¿Cuál es el gasto del alimento para los animales mensualmente? 

 

Cual es la cantidad de ingreso que reciben anualmente por parte del gobierno 

 

¿Cual es el presupuesto anual que tienen? 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad directa o indirecta 

(en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario público césar manuel 

ochoa salazar (gerente municipal de obras y servicios públicos) que laboren en el municipio de 

Culiacán, así como en sus paramunicipales o dependencias, especificando su nombre completo y 

cargo 

 

¿Cuanto dinero se gasto en alimentos en el año 2018? 

 

¿Con cuántos animales felinos cuentan? ¿cuánto cobran por entrada? ¿cuánto recaudan con el cobro 

de las entradas anualmente? 

 

¿Cual es el presupuesto para la alimentación de los animales? ¿cual es el salario de cada personal del 

zoológico? 

 

¿Cuánto tiene de presupuesto en el actual año para mantener a todos los animales? 

 

¿Cuanto invierten en alimento para los animales mensualmente? 

 

¿Cuanto se gasta al mes de mantenimiento? ¿cuanto se gasta al mes en alimentos para las jirafas? 

 

¿Cuál fue el ingreso total por entradas del año 2015? 

 

Solicito la lista de especies de animales que forman parte del zoológico de Culiacán 

 

¿Cual es el costo de mantener el habitad de las jirafas en el 2018? ¿ de donde sacan los reptiles, ya 

sean lagartos, iguanas y serpientes que se encuentra en esta instalación?? 

 

Conocer la información de la remodelación ya existente en el zoológico 

 

Conocer la información de la remodelación ya existente en el zoológico 

 

Conocer más sobre las remodelaciones ya existentes en el zoológico 
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Conocer más sobre las remodelaciones ya existentes en el zoológico 

 

Cuanto se gasta en alimento al dia?, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: 

titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

¿Con cuantas especies cuenta actualmente el zoológico y cuales son? 

 

¿Con que especies cuentan en el zoologico? 

 

¿Con cuantos animales cuenta el zoológico de Culiacán? 

 

¿Con cuantos animales cuenta el zoológico de Culiacán? 

 

¿Con cuántas especies de reptiles cuenta el zoológico de Culiacán ? 

 

¿Cuanto se gasto en la remodelación del zoológico de Culiacán? 

 

¿Cuanto se gasta mensualmente en alimentos para animales? 

 

Cuanto se gasta al mes en alimentos para los animales 

 

¿De qué monto fue la inversión final de la primera inauguración? 

 

¿Porque los animales del zoologico estan en malas condiciones? 

 

¿Porque los animales del zoologico estan en malas condiciones? 

 

Cuanto se gasta en el mantenimiento de los animales, comida, mantener los animales limpios, y todo 

lo referente ah ellos y al lugar. 

 

¿Cuál es la máxima cantidad de boletos que han vendido en 1 día? 

 

¿Cuánto ganaron en el año 2018 por entradas al zoológico? 

 

¿Cuanto cuesta un boleto para entrar al zoológico de Culiacán?, tipo de derecho arco: acceso 

(consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

¿Cual es el presupuesto que se gasta para el alimento de todos los animales? 

 

¿Que costo tiene la entrada? 

 

¿Cual es el numero de animales que albergan en el zoológico? 

 

¿Cuánto gastaron al hacer la ultima remodelación? 

 

¿Cuanto es lo invierten en la comida de los animales por mes? 
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Cuanto se gasta en alimentar al mes a los animales del zoologico ? 

 

¿De cuanto es el ingreso que ganan por las entradas a la semana?, tipo de derecho arco: acceso 

(consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Cuanto se gasto en salario de trabajadores en el mes de enero de 2019 

 

Cuanto dinero invierten en promedio al mes en los animales que estan en el zoologico 

 

Cuanto se gasta en alimentos para los animales 

 

¿Cuanto cuesta un boleto para entrar al zoológico de Culiacán? 

 

¿Cual es el total de animales que habitan en el zoológico en el correspondiente año? 

 

¿Cuánto dinero gastan en alimento para los animales al mes? 

 

¿Con cuantos animales cuenta el zoológico? 

 

¿Cuanto dinero han gastado para alimentar a todo tipo de animales en lo que va del año? 

 

Solicito de la manera mas atenta me digan de donde obtuvieron las jirafas que tienen en el zoológico. 

 

Saber cuanto costo una obra publica 

 

Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Que respuesta han obtenido por parte del gobierno sobre la mala condición en la que se encuentran 

los animales del zoológico ? 

 

¿Cuántos animales en total hay en todo el zoológico de Culiacán? ¿de qué cantidad es el precio de la 

entrada al zoológico de Culiacán? 

 

Cuantos animales hay en total 

 

¿Cuánto presupuesto se utiliza mensualmente para el alimento de las especies? ¿con cuantas especies 

cuentan? 

 

¿Cuanto animales alberga el zoológico de Culiacán? 

 

¿Cuántos visitantes hay al mes al zoológico? ¿cual es el precio de las entradas? 

 

¿Cuanto dinero obtienen por parte del gobierno? 
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¿Cuanto dinero se gasta y en qué? 

 

Cuales son sus costos 

 

Cuales son sus costos 

 

Quiero saber, ¿cuantos animales tiene y cuantos han recibido en estos últimos cinco años? ¿y que 

cuidados reciben? 

 

Quisiera conocer sobre los ingresos y las donaciones que recibe el zoologico de Culiacán 

 

Que piensan hacer con el deterioro de las instalaciones y animales 

 

¿Como me pueden comprobar que trato tienen los animales ? 

 

Buen día, por medio de esta solicitud quisiera tener la posibilidad de recabar información conforme 

a los animales que se encuentra dentro del presente zoológico , ¿cuanta es la cifra en pesos que le 

invierten al cuidado de los animales, conforme a su entorno, comidas, medicamentos y su aspecto? , 

¿cuanto pagan por el traslado desde su lugar de origen hasta el zoológico? 

 

Buenos días, por medio de esta solicitud me gustaría recibir información sobre el procedimiento del 

cuidado de los animales si cada uno tiene un tipo de cuidado especial y cuando un animal esta enfermo 

como se lleva acabo el cuidado que se le da 

 

Me gustaría recibir información sobre la recepción y el traslado de animales, específicamente sobre 

el proceso que requiere traerlos y/o trasladarlos a otro lugar. 

 

Solicito información con respecto a cuales son los planes para mejorar la calidad de vida de los 

animales que están en el zoológico, o si hay alguna campaña en la que el pueblo participe 

 

Hola, mi solicitud es ¿cual es el presupuesto anual del zoologico? Y ¿cada cuanto se hacen 

remodelaciones? 

 

¿Con cuales especies de animales cuentan? 

 

Cuanto sale la manutenencia del chango o chimpancé mensualmente? 

 

¿Con cuantas especies de animales cuenta el zoológico de Culiacán? 

 

Con el respeto que se merece y con fundamento en el articulo 8vo de la speum quisiera saber:¿cual 

es la lista de sus animales y costo de sus alimentos? 

 

Buenas tardes por el presente escrito de la manera mas atenta y amable le pido la siguiente 

información su respuesta es de mucha importancia ya que es para un proyecto estudiantil: ¿cuales son 

las inversiones y costos llevaras a este zoológico? ¿cuales son las inversiones planeadas aun futuro? 

¿piensan invertir mas? Por su atención muchas gracias 
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¿Que especie animal en el zoológico a sido el más costoso de alimentar? 

 

Con cuántos animales cuentan en el área 

 

Cuál es el presupuesto que proporcionó el ayuntamiento a dicho zoológico? 

 

¿Cuantas personas conforman el personal ? 

 

¿Cuantos animales aproximadamente hay dentro del zoológico? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

153 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DEL 

MUNICIPIO DE CULIACÁN. (COMUN) 

SOLICITUDES    19 

 

Solicito copia certificada del Documento que avala la Pavimentación Completa de la Avenida Ejercito 

Nacional, Entre Calle Josefa Ortiz de Domínguez y Jesús Reyes Heroles en la Colonia Emiliano 

Zapata. 

 

Inversión en obras públicas en Culiacán en los años 2011, 2012, 2013, 2018. 

 

Información completa sobre el presupuesto de 2019 de la Comisión Municipal de Desarrollo de 

Centros Poblados de Culiacán, cómo se distribuirá el mismo, total de percepciones salariales de su 

actual titular, calles pavimentadas, entregadas y en proceso de construcción (detallar fechas, 

ubicación e inversión de las mismas) desde que la dependencia fue instituida legalmente a marzo de 

2019; asimismo cuántos comités vecinales adeudan aportaciones, cuánto es la deuda de estas 

aportaciones y qué realiza la dependencia para recuperar ese déficit. 

 

Qué tipo de apoyo reciben los poblados? 
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Solicito que me proporcionen todos los productos que se han adquirido de enero 2019 a lo que va del 

año, desglosado por fecha tipo de procedimiento de adquisición, cantidad de productos adquiridos, 

costos y facturas. 

 

Pavimentación de calles en costa rica, Sinaloa. ¿cuánto dinero es lo que aportan para la 

pavimentación de calles? (cantidades específicas de dinero) ¿saben en qué situaciones se encuentran 

las calles? ¿por qué no han hecho algo al respecto? ¿han tomado en cuenta la situación en la que se 

encuentra? ¿por qué? 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad directa o indirecta 

( en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario público césar Manuel 

Ochoa Salazar (gerente municipal de obras y servicios públicos) que laboren en el municipio de 

Culiacán, así como en sus paramunicipales o dependencias, especificando su nombre completo y 

cargo. 

 

Se requiere copia del acta constitutiva de COMUN.-Copia del nombramiento del director general o 

del encargado del despacho.-copia del nombramiento del director administrativo.-lista de nómina de 

trabajadores eventuales y de confianza, que incluya nombres completos, puesto, sueldo y 

compensaciones o sobre sueldo al día 30 de Septiembre 2019.-Sueldo del director administrativo o 

directora al día 30 de septiembre.-Gastos corrientes realizados de Enero 2019 al 30 de septiembre 

2019 (gasolina, comidas, reparaciones, renovaciones, adquisiciones de artículos de oficina, vehículos, 

arrendamientos y contrataciones a terceros) -Copia de los Gastos de caja chica con sus respectivas 

copias de facturas comprobación. 

 

Directorio de los funcionarios públicos que integran comun, con sus nombramientos actuales y 

vigentes de acuerdo a su organigrama.   copia de las actas donde se integran cada uno de los comités 

de los comités de comun, tipo de derecho ARCO: acceso ( consulta), presento solicitud: Titular, 

representante:, tipo de persona: Titular 

 

Se requiere saber todas las compras realizadas de enero a septiembre 30 del 2019 que superen el 

monto de compra de 3 mil pesos en adelante. -lista de pasivos adquiridos de enero 2019 a septiembre 

30 del 2019. -lista de activos adquiridos de enero 2019 a septiembre 30 del 2019. -vehículos 

adquiridos de enero 2019 a 30 de septiembre 2019. - Gastos realizados por remodelación, así como 

su costo y nombre del proveedor. 

 

Informe detallado de todos los movimientos de personal eventual, de confianza y sindicalizados, altas, 

bajas cambios de adscripción, categorías, sueldos o cualquier cambio de situación laboral del personal 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad directa o indirecta 

( en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario público césar Manuel 

Ochoa Salazar (gerente municipal de obras y servicios públicos) que laboren en el municipio de 

Culiacán, así como en sus paramunicipales o dependencias, especificando su nombre completo y 

cargo. 

 

Criminalidad de santa roció 
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Índice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa habitantes 

número y nombre de instituciones públicas número y nombre de instituciones de educación número 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Se requiere copia del acta constitutiva de COMUN. -Copia del nombramiento del director general o 

del encargado del despacho. -copia del nombramiento del director administrativo. -lista de nómina de 

trabajadores eventuales y de confianza, que incluya nombres completos, puesto, sueldo y 

compensaciones o sobre sueldo al día 30 de Septiembre 2019. -Sueldo del director administrativo o 

directora al día 30 de septiembre. -Gastos corrientes realizados de Enero 2019 al 30 de septiembre 

2019 (comidas, reparaciones, renovaciones, adquisiciones de artículos de oficina, arrendamientos y 

contrataciones a terceros) -Copia de los Gastos de caja chica con sus respectivas copias de facturas 

comprobación. -Gasto total correspondiente a la adquisición de vehículos en este año. -Gasto en 

combustible de enero al 30 de octubre.-Copia de los Gastos de caja chica con sus respectivas copias 

de facturas comprobación.-Gasto total correspondiente a la adquisición de vehículos en este año.-

Gasto en combustible de enero al 30 de octubre. 

 

Copia del nombramiento del director general o encargado del despacho, copia del nombramiento de 

la directora de administración 

 

Solicito la siguiente información: número de calles pavimentadas en este 2019 con recursos del 

Ayuntamiento, inversión destinada por el Municipio en cada una de estas obras, señalar la ubicación 

(colonia) de cada vialidad beneficiada y material fotográfico de las calles pavimentadas. 

 

Solicito número de calles pavimentadas en este 2019 con recursos del Gobierno de Sinaloa, señalar 

sus ubicaciones y material fotográfico de las vialidades beneficiadas. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

19 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 

 

             SOLICITUDES      24 

 

Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados por esa dependencia a la empresa Constructora Chocosa SA de CV, en el periodo 

comprendido desde enero de 2009 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando 
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el tipo de obra a realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de 

cada uno de los contratos brindados. 

 

Quisiera saber a que Área y/o Departamento se encuentra comisionado el C. Edgar Gaxiola Angulo, 

Así como el horario en que labora y las funciones que desempeña 

 

Procedimiento legal a través del cual se crea un colonia, fraccionamiento o similares. 2-Procedmiento 

legal para efectuar un cambio de usos de suelo en suelo no urbanizado. 3-Procedimiento a través del 

cual se formaliza un asentamiento irregular como colonia 

 

Información completa sobre el presupuesto de 2019 del Instituto de Vivienda del Municipio de 

Culiacán, cómo se distribuirá el mismo, total de percepciones salariales de su actual titular, viviendas 

construidas, entregadas y en proceso de construcción (detallar fechas, ubicación e inversión de las 

mismas) desde que dependencia fue instituida legalmente a marzo de 2019. 

 

¿Cuáles son los requisitos para obtener apoyo para la construcción de viviendas, para madres soltera? 

 

¿Cuál es su organigrama de su institución en general y por área? ¿Cuántas personas cuentan cada área 

de su institución? ¿Cuánto es la nómina desde Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, 

jefes de área, y/o personal encargado de cada área? ¿Qué otras prestaciones perciben anualmente 

aparte de su sueldo nominal el  Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, jefes de área, y/o 

personal encargado de cada área? ¿Cuántos empleados cuentan su institución? ¿Cuánto es la nómina 

de los Subordinados y/o empleados por cada área en su institución? ¿De cuánto en su institución es 

su presupuesto anual? ¿Qué gasto asciende su Institución anualmente incluyendo nómina, viáticos, 

compra de vehículos utilitarios, gasolina, vales de despensa, becas, etc, entre otras cosas? ¿Cuál es su 

objetivo de su institución? ¿Parte de su presupuesto lo destinan al desarrollo social y que cantidad 

destinan? ¿En qué tipo de programas lo realizan y como se llaman esos programas? ¿Qué cantidad de 

personas se encuentran en pobreza y pobreza extrema? ¿Qué proyección se tiene en porcentaje y 

cantidad en pobreza y pobreza extrema al año 2025? 

 

¿Cuáles son las opciones hacia las personas que no cuentan con algún crédito para vivienda?¿Cuál es 

el objetivo de la Institución?   

 

Sueldo Neto, Horario, Cargo de Edgar Gaxiola Angulo 

 

Que se me informe si el Organismo Descentralizado de Estado de Sinaloa, Hospital Civil de Culiacán, 

tiene dada de alta ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la C. 

María Guadalupe Valenzuela Barraza como su trabajador. 

 

Quisiera saber, que programas o que servicios ofrecen cada una de estas Instituciones a la ciudadanía, 

es importante que especifiquen para que tipo de gente sirven y si sus servicios o programas son 

gratuitos o tienen algún costo, de serlo así poner el precio de cada trámite o programa que tengan. 

También especificar la visión y la misión de cada una de estas instituciones seleccionadas 

 

¿Cuántas personas se han beneficiado? ¿Qué requisitos se ocupan para este gran apoyo? ¿Cómo debo 

pagar? 
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Que programas para la ciudadanía ofrece cada una de las instituciones seleccionadas, cuales son los 

beneficios de cada una de las instituciones y los beneficios para la gente solicitante o que requiere de 

sus servicios. Que programas son los que más busca la gente y es solicitado. 

 

Relación de funcionarios y funcionarias que guarden algún parentesco por afinidad directa o indirecta 

(en el caso del cónyuge) en todos los tipos y grados conocidos, del funcionario público César Manuel 

Ochoa Salazar (Gerente Municipal de Obras y Servicios Públicos) que laboren en el Municipio de 

Culiacán, así como en sus Paramunicipales o dependencias, especificando su nombre completo y 

cargo 

 

Solicito información sobre las zonas que han sido beneficiadas por alguno de los programas o 

acciones, por parte del instituto ya mencionado. De igual forma, información general sobre la 

administración de la institución. Cómo funciona, en qué se basa, como define las necesidades. 

Además, me interesa conocer sobre el recurso aproximado destinado a cada apoyo que se otorga. La 

formación solicitada es única y exclusivamente para atender asuntos escolares. 

 

¿Cuántas personas viven en la colonia santa fe?, las edades promedio de sus habitantes, su índice 

delictivo (cuantos delitos al año suceden ahí, que tipos de delitos y con qué frecuencia), vías de 

comunicación, nivel escolar y cultural, servicios y transportes, cuantas escuelas hay y de qué nivel 

educativo son, nivel socio económico promedio, todo esto en la colonia santa fe en Culiacán, Sinaloa. 

 

Índice de criminalidad en el fraccionamiento rincón real. ¿Cuántas viviendas hay, cuantas están 

habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento valle dorado?, ¿Cuántas viviendas hay, 

cuantas están habitadas y cuantas salen desaviadas en el fraccionamiento rincón real? ¿Cuáles son los 

servicios públicos con los que cuenta el fraccionamiento valle dorado y el fraccionamiento rincón 

real? ¿Cuál es el nivel de educación o escolaridad con el que cuenta el fraccionamiento valle dorado 

y fraccionamiento rincón real? ¿Cuál es el índice de salud de los habitantes del fraccionamiento valle 

dorado y en el fraccionamiento rincón real? Los fraccionamientos mencionados se encuentran en 

Culiacán 

 

Cuantos delitos se registran al año en la colonia progreso en el municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Cuantas casas hay en la colonia progreso en el municipio de Culiacán, Sinaloa. En la colonia progreso 

en el municipio de Culiacán, cuantas casas SI son habitadas y cuantas No son habitadas y cuantas 

cuentan con luz eléctrica y servicios de agua y alcantarillado 

 

Criminalidad en Santa Rocío 

 

Índice en criminalidad en el sector La conquista de Culiacán, Sinaloa. Numero de casa habitantes, 

número y nombre de instituciones públicas, número y nombre de instituciones de educación, número 

y nombre de instituciones para la salud. 

 

Talonario de percepciones salariales de todos los directivos de la dependencia seleccionada 

 

Cuantas casas existen registradas en el fraccionamiento los ángeles Culiacán, Sinaloa. 

 

Relación de acciones de vivienda realizadas por el instituto desde su creación 
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numero de telefono de la vieja mas buena de su dependencia 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

24 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 

 

            SOLICITUDES   263 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a Ferretería Malova de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, tipo de 

servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, invitación o 

licitación. 

Quiero conocer cuántos vehículos conforman el parque vehicular del ayuntamiento, así como cuáles 

son arrendados y cuáles son propios, en el caso de los propios informar marca, modelos, números de 

serie, año y área de asignación. 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del primer trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Guasave a la auditoría superior del estado. 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del segundo trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Guasave a la auditoría superior del estado. 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del tercer trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Guasave a la auditoría superior del estado. 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del cuarto trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Guasave a la auditoría superior del estado. 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

firma Vega, Prieto Y Asociados desde el 2003 a la fecha 2.-Favor de desglosar la información por 

año, mes o como se tenga, y especificar el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de 

especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 
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Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor 

Antonio Humberto Vega Gaxiola desde 1991 a la fecha. 2.-Favor de desglosar por año, mes o como 

se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en cada uno de los 

servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-En caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

Comercializadores De Materiales De Sinaloa, S.A. De C.V desde el 2001 a la fecha 2.-Favor de 

desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor 

de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa 

o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

Proyectos Y Edificaciónes Daal, S.A. De C.V desde el 2007 a la fecha 2.-Favor de desglosar por año, 

mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en 

cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-En 

caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de 

los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

Inmobiliaria Santa Mercedes, S.A De C.V. desde el 2006 a la fecha 2.-Favor de desglosar por año, 

mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en 

cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-En 

caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de 

los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa MICA 

Servicios Constructivos, S. A. de C. V. y Cejema Arquitectura S.A. de C.V., desde el 2000 a la fecha 

2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

Quiero saber si Francisco Miguel Retamoza manifestó algún posible conflicto de interés cuando 

desempeñó el cargo de director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Guasave. Favor de detallar 

qué tipo de posible conflicto de interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de 

proporcionarlo. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave 

en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. 
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Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Guasave en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave en el año 2016? 

5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Guasave ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Guasave en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave en el año 2018? 11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Guasave ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Guasave ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea 

y a qué calibre corresponden? 

Quiero saber el total de arrestos impuestos al año al personal de la policía municipal por haber 

incurrido en faltas considerables para el periodo 2015-2018. 

Quiero saber el número de faltas injustificadas de elementos de policía municipal por año para el 

periodo 2015-2018. 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Guasave? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave? 3. ¿Cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave? 4. ¿Cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Guasave? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Guasave? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras 

laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave? 7. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general 

y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Guasave en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Guasave en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adiciónales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Guasave en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adiciónales e 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1765 

indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o 

policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave en el 

año 2018? 

Favor de enviar la lista con nombres y sueldo de cada uno de los comisarios pertenecientes a este 

municipio así mismo le solicito una lista de los vehículos oficiales incluidos los de seguridad publica 

también el listado de proveedores de este municipio. 

Solicito el reporte de avance físico y financiero de obra pública del primer trimestre de 2018 en 

formato Excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (físico y financiero). 

Solicito el reporte de avance físico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2018 en 

formato Excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (físico y financiero). 

Solicito el reporte de avance físico y financiero de obra pública del tercer trimestre de 2018 en formato 

Excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del proyecto, 

localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, 

nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (físico y 

financiero). 

Solicito el reporte de avance físico y financiero de obra pública del cuarto trimestre de 2018 en 

formato Excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (físico y financiero). 

Copia certificada del contrato de fideicomiso celebrado en la escritura pública número 357, de fecha 

10 de agosto del 2015, a cargo del Notario Público Javier Cuellar Vázquez, celebrado entre el 

municipio de Guasave, Sinaloa y Bansí, S.A. Institución de Banca Múltiple. 2) Copia certificada del 

contrato arrendamiento financiero celebrado en la escritura pública número 356, de fecha 10 de agosto 

del 2015, a cargo del Notario Público Javier Cuellar Vázquez, celebrado entre el municipio de 

Guasave, Sinaloa y Bansí, S.A. Institución de Banca Múltiple. 3) Copia certificada del fallo de 

Licitación Pública Nacional 001-GVE-2014. 4) Copia certificada del Acta número 17 de Cabildo del 

Municipio de Guasave Sinaloa, de fecha 22 de agosto del 2014. 

Se anexa documento en Excel para contestar la siguiente información que se solicita 1. Cantidad de 

hechos de tránsito para los años 2016, 2017 hasta diciembre del año 2018 en donde se encuentren 

involucrados: -peatones -ciclistas -motociclistas -vehículos ligeros (automóviles/camionetas) -

vehículos pesados (carga pesada/autobuses). (en documento Excel se tiene por separado en pestañas 

para su llenado) 2. Así también, se incluya lo siguiente de cada uno de estos hechos. -Número de 

hecho -Mes -Año -Ubicación (calle y entre calles, especificando si es bulevar, ejido, avenida, 

sindicatura, entre otros) -Colonia -Referencia (agregar alguna referencia como: frente a x, a un lado 
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de x, entre otros) -Latitud -Longitud -Número de Muertos -Número de Lesionados (se incluyen 

ejemplos en documento Excel anexado para entender el llenado de la información). 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el Juez Quinto de Distrito en 

Sinaloa, siguen las C.C. Gabriel Gámez Camacho, Adriana Lidia Acosta B u i ti mea, Rosario Omar 

Gámez Acosta y Gabriel Gámez Acosta, en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Grupo 

Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil, expediente 8/2019 1B; solicito respetuosamente, se 

expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias para construcción, 

ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha Autoridad, en favor del propietario o 

constructor del inmueble ubicado en Calle SIN NOMBRE Y SIN NÚMERO, frente a la Cooperativa 

SCPP RIBEREÑA FRANCISCO RODRÍGUEZ Leal SCL, coordenadas 25 grados 30 minutos 23.58 

norte y 108 grados 46 minutos 38.07 oeste, Localidad EL HUITUSSI, en el Municipio de Guasave, 

Sinaloa. 

Qué acciones tiene programadas llevar a cabo el sujeto obligado en 2019 para conmemorar las fechas 

siguientes: -Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero -Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo -Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas 

de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, 25 de marzo -Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 21 de mayo -Día Nacional contra la Discriminación -Día 

Internacional para la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre -Día Internacional del Migrante, 18 

de diciembre Asimismo, les pido me faciliten los documentos que den cuenta de las actividades 

programadas. 

Solicito de la manera más atenta al director de tránsito municipal del municipio de Guasave de 

acuerdo con el parte informativo sin número de fecha 12 de enero del 2018, (choque por alcance) en 

el que participaron dos unidades motrices, una xtrail modelo 2009, (vehículo 2) propiedad de xxxxxxx 

xxxxx xxxxxx xxxxx, y una Nissan modelo 1986 (vehículo 1) propiedad del señor xxxx xxxxx 

xxxxxx xxxxxx. Y que dicho parte de tránsito fue elaborado por el oficial de policía de tránsito David 

Montoya Ayala. le Solicito tenga a bien proporcionarme copia simple de los siguientes documentos: 

1.- copia simple de la boleta de infracción, que le fue elaborada por motivo del choque al conductor 

del vehículo (1) de nombre Armando Camargo Cota, y en el caso de que no exista porque no se 

elaboró dicha infracción me explique las razones por las cuáles no se emitió la infracción 

correspondiente a dicho conductor. 2.- copia simple del convenio, celebrado y firmado entre las partes 

(conductores de ambas unidades motrices) en el lugar del accidente mismo que elaboró el Oficial de 

Policía de Tránsito Municipal David Montoya Ayala, y que dicho convenio debe de obrar físicamente 

en el expediente del parte Informativo S/N de Fecha 12 de enero del 2018. debo manifestarle C. 

Director de Tránsito Municipal de Guasave, que cuando nos presentamos personalmente a las oficinas 

de tránsito en Guasave el oficial David Montoya Ayala nos informó que dicho convenio lo había 

extraviado, y que por dichas razones no se encontraba en el expediente del parte informativo en 

mención. 

Buen día Deseo conocer el adeudo general que se tiene por concepto de ZOFEMAT, por parte de los 

concesionarios, el dato lo requiere de los últimos 5 años, así como el padrón de los mencionados 

concesionarios, actualizado. La facultad para dar seguimiento, recaudación de derechos por el goce 

de ZOFEMAT, supervisión, permisos y autorizaciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre 

(ZOFEMAT), depende de Tesorería Municipal, por lo regular, de ser otra área la encargada del 

trámite, favor de dirigirla para obtener respuesta. 
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Solicito información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Guasave sobre: ¿A cuántos 

agentes activos de la Policía y Tránsito Municipal se les ha iniciado procedimiento administrativo en 

los últimos 15 años? ¿Cuántos por cada año ¿Por qué tipo de acusación o falta se les inició el 

procedimiento? ¿Qué edad tenían al momento de que se les inició el procedimiento? ¿Cuánto tiempo 

tenían laborando para la corporación? ¿Qué rango tenían cuando se les inició el procedimiento? ¿Se 

les dio o no de baja? 

Nombre y Grado Académico del actual Presidente Municipal 2-Teléfono de contacto con la 

Presidencia Municipal 3-Dirección completa de la Presidencia Municipal 4-Dirección de correo 

electrónico de contacto con el actual Presidente Municipal. 

Solicito información a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave sobre: ¿A 

cuántos agentes activos de la Policía y Tránsito Municipal se les ha iniciado procedimiento 

administrativo en los últimos 15 años? ¿Cuántos por cada año ¿Por qué tipo de acusación o falta se 

les inició el procedimiento? ¿Qué edad tenían al momento de que se les inició el procedimiento? 

¿Cuánto tiempo tenían laborando para la corporación? ¿Qué rango tenían cuando se les inició el 

procedimiento? ¿Se les dio o no de baja? 

Respecto del señor Gerardo Amarillas Gastelum, con fecha y lugar de nacimiento el 08 de julio de 

1969, en Guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información. 1.- Se informe 

si en su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y 

baja (en su caso) y el motivo. 2.- Se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o 

desempeñaba la persona referida. 3.- Se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su 

función, puesto, cargo y/o grado. 4.- En caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la 

información y documentación relativa a la persona antes indicada. 

Cuantas solicitudes hay para tramite de jubilaciones para personal sindicalizada, de confianza, 

Agentes de Policías y Tránsitos a la fecha? 2.-Existe un calendario de fechas para dar trámite a dichas 

solicitudes de jubilaciones? 

Favor de enviar los proyectos programados para el poblado de Benito Juarez (Batamote) sean se 

pavimentación, restauración de calles, implementación de programas sociales, así mismo le solicito 

el total proyectado para este poblado para el periodo del 16 de septiembre del 2018 al 15 de septiembre 

del 2021. 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, número, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de 

construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, número, colonia, c.p. y localidad). 2. Tipo de 

construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 
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Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Solicito información (listado de nombres) sobre personal de confianza jubilado en el periodo que 

comprende 2010-2018. 

Buenas tardes: Deseo saber si existe algún consejo, comité u órgano de colaboración con carácter de 

ciudadano que coadyuve a la administración pública municipal en materia de transparencia y/o 

gobierno abierto. Si fuera así, requiero por favor el reglamento, ley o cuerpo normativo aplicable; así 

mismo las actas de instalación y de cada una de las sesiones que haya desarrollado. 

Cantidad total de elementos policiales en activo, desglosada por función. 

Información de todos y cada uno de los recursos que son destinados a la coordinación de sindicaturas 

y comisarías de Guasave dentro del periodo de Abril del 2017 a la fecha, 20 marzo del 2019 Respaldos 

de cada uno de los gastos así como documentación legal ( facturación ), de lo gastado, lista nominal 

de todo el personal adscrito a la coordinación de sindicaturas y comisarías, Libro de gobierno de 

oficios recibidos y despachados, así como registro de gestiones y/o oficios mediante correo 

electrónico oficial, informe patrimonial del coordinador de sindicaturas y comisarías Acta de 

recepción de coordinación de sindicaturas y comisarías así como listado de archivo Acta de entrega 

de anterior coordinación de sindicaturas y comisarías Informe de libro de gobierno de presidencia de 

Guasave de registro de oficios recibidos y despachados mediante vía oficina, oficialía de partes y 

correo electrónico oficial Seguimiento a cada uno de los oficios gestionados que en su derecho 

corresponde Información de causas de no contar con líneas telefónicas acticas, así como números 

telefónicos de presidencia, secretaria y tesorería Libro de gobierno de recepción de documentos y 

despacho, Información de nómina de personal adscrito a dicha secretaria del periodo de noviembre 

del 2018 a la fecha. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de Juan 

José Ríos, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 
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Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de Ruiz 

Cortines, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de Benito 

Juárez, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de La 

Trinidad, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de Estación 

Bamoa, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de Nío, 

incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de Bamoa, 

incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de El 

Burrión, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de León 

Fonseca, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de La 

Brecha, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de 

Tamazula, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito los resultados del plebiscito realizado el día 24 de marzo de 2019 en la sindicatura de San 

Rafael, incluyendo los resultados por mesa receptora y localidad donde se instaló. 

Solicito me informe a que Dependencia Municipal depende el Tribunal Municipal de Conciliación y 

Arbitraje de esta Ciudad de Guasave, Sinaloa. Ya que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

de Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, señala que, en cada municipio 

del estado de Sinaloa, deberá funcionar un Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje con 

Jurisdicción en su respectivo territorio y asiento en su cabecera Solicitando que la respuesta que se 

sirva proporcionara, contenga el sustento legal, de ser afirmativa o negativa la respuesta. Debiendo, 

el sujeto obligad, al momento de rendir el informe correspondiente, de apartarse de la autonomía que 

pudiera tener dicho Tribunal Municipal. 

Solicito nombres (relación) de personal de confianza jubilados en el periodo 2017-2018. 

Solicito de la manera más atenta los nombres y montos autorizados de los recursos 2019, sean 

municipales estatales o federales, para ejercer obra pública en este año 2019, en caso de que no haya 

un monto autorizado aun, mencionar el nombre del recurso que se ejecutara en este año y un monto 

aproximado a autorizar. 
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Favor de enviar el listado de obras con nombre de obra y monto autorizadas y/o por autorizar en este 

año 2019. 

Solicito relación de trabajadores de confianza jubilados en el periodo 2017-2018. 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Guasave en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Guasave al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Guasave al mes de marzo de 2019? 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o información favor de enviarlos en cualquier formato office. 

Saber qué medidas o estrategias están implementando para combatir el narcotráfico. 

¿Cuál era el parque vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2017 el municipio 

de Guasave? ¿Cuántas multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Guasave durante todo el año 2017? ¿Cuál era el parque 

vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2018 el municipio de Guasave? ¿Cuántas 

multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Guasave durante todo el año 2018? 

Por medio de la presente solicito se me informe de manera detallada y precisa en relación a la. Fecha 

en que causo baja como empleada municipal la C. Yumico Kazamy López. Área de adscripción, 

categoría y sueldo detallado que percibía al momento de causar baja la mencionada trabajadora. Si a 

la mencionada trabajadora se le cubrió su liquidación correspondiente, en caso de ser afirmativo 

especificar la fecha de pago, el monto total que se le otorgo, si a la fecha existe pago alguno pendiente 

de realizar por concepto de liquidación. La forma en que se le cubrió la cantidad de dinero por 

concepto de liquidación a la mencionada trabajadora, es decir si fue mediante convenio o si existe 

laudo alguno en el que se halla acordado su pago. 
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Buenos días, ejerciendo mi Derecho de Acceso a la Información Pública, de la manera más respetuosa 

solicito se me informe lo siguiente: I) El nombre del titular del órgano interno de control del 

Ayuntamiento de Guasave. II) El currículum profesional del mismo. 

Con cuantas unidades presta su servicio de recolección de basura al municipio de Guasave la empresa 

PASA? 2.- Cuáles son las rutas que presta o cubre PASA con el servicio? 3.-Cuáles son los costos 

mensuales que se le paga a PASA por sus servicios? 4.- Cantidad de personal que presta sus servicios 

para la recolección de basura en la empresa PASA. 5.-Cuál es el salario que perciben choferes, 

supervisores y peones que laboran en la recolección de basura en PASA y que prestaciones tiene? 6.- 

Total de maquinaria o unidades con la que presta su servicio al Municipio de Guasave la empresa 

PASA. 7.-Con cuántos camiones propios cuenta el municipio? 8.- Tienen un control sobre las 

toneladas de basura que se recolecta diario. 9.-Contrato vigente que tiene con PASA. 

Solicito versión pública de todos los contratos y sus respectivos anexos celebrados entre esta 

dependencia de gobierno y la empresa Bechuma SA de CV de enero de 2012 a marzo de 2019. 

Solicito versión pública de todos los contratos y sus respectivos anexos celebrados entre esta 

dependencia de gobierno y la empresa Bechuma SA de CV de enero de 2012 a marzo de 2019. 

Solicito versión pública de todos los contratos y sus respectivos anexos celebrados entre esta 

dependencia de gobierno y la empresa Bechuma SA de CV de enero de 2012 a marzo de 2019. 

Acta entrega recepción de ingreso y conclusión de encargo de la dirección de responsabilidades 

adscrita al síndico procurador en el periodo que estuvo a cargo Alan Rubio Jimenez. 

Convenio firmado por la Presidenta Municipal, Diana Armenta, con la empresa PASA el 22 de 

diciembre de 2017. 

Contrato del Ayuntamiento de Guasave con la empresa PASA con base en el dictamen aprobado en 

la sesión de Cabildo del 13 de octubre de 2016. 

número de empleados despedidos desde el inicio de la presente administración, núm. de empleados 

contratados igual desde el inicio hasta este día. 

número de empleados activos en las siguientes Direcciones Obras Y Servicios Públicos, Secretaria, 

Tesorería, Presidencia, Oficialía Mayor, Salud Y Bienestar Social, Sedesol. 

Horario de trabajo de los empleados de aseo y limpia, horario de trabajo de los empleados de parques 

y jardines, horario de trabajo de empleados del taller municipal. Pueden estos empleados realizar 

cualquier tipo o actividad de trabajo diferente a la asignada a su categoría. 

Cuántos empleados jubilados ex-empleados de este ayuntamiento se encuentran actualmente 

laborando como empleados del municipio de Guasave(ayuntamiento) razón o justificación por la cual 

se realiza doble erogación. 

Nombre de la empresa, costo semanal de camiones rentados para la recolección de basura, gasto de 

gasolina semanal para la recolección de basura y número de personal que labora en la misma. 
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Nivel académico de directores, Jefes De Áreas O Departamento Y Coordinadores De Las Siguientes 

Direcciones Sedesol, Ecología, Salud, Tesorería, Presidencia, Secretaria Y Obras Y Servicios 

Públicos. 

Puestos (no organigramas ya que no están completos ni en el portal de internet ni en la información 

general) existentes en Sedesol, Salud, Tesorería, Oficialía, Secretaria, Ecología Y Obras Y Servicios 

Públicos. 

Cuántos dispensarios hay en servicio para consultas médica, ubicación y horarios de servicio que 

otros servicios prestan en cada uno y quien es el responsable. 

Cuántos viveros hay en el municipio propiedad del mismo horario y de donde dependen. 

Cuántos asesores hay en presidencia municipal, sueldo exacto de cada uno, curriculum. 

Cuántos funcionarios de la actual administración han ocupado cargos de primer y segundo nivel y 

cuáles han sido en administraciones pasadas de este h. ayuntamiento, incluyendo directores, 

coordinadores, jefes de área, regidores y presidente. 

Cuáles la razón por la cual se desconoció a Alejandro Pimentel como secretario general del sindicato 

de trabajadores del ayuntamiento 

Nombre del director de ecología. 

Cuanto personal sindicalizado, cuanto de confianza y cuanto eventual está trabajando para la 

recolección de basura (no voluntarios). 

Cuanta es la nómina mensual total del sindicato del ayuntamiento cuanto personal es sindicalizado, 

cuanto de confianza cuanto es la nómina mensual total del área de regidores cuanta es la nómina 

mensual total de presidencia (sin sindicalizados). 

Cuantas reuniones o acercamiento ha tenido o realizado la presidente municipal María Aurelia Leal 

López (no asesores ni intermediarios) con:1 general con todos los regidores (no sesiones de cabildo) 

2 con el sindicato de trabajadores al servicio del h. ayuntamiento de Guasave directamente o su cúpula 

sindical. 

Cuanto presupuesto se gastó en el operativo de semana santa, por direcciones y desglosar para que 

exactamente se aplicó. 

A cuánto asciende la condonación de pago de predial autorizada por la actual administración. 

Cuántos metros cuadrados se han pavimentado durante la actual administración y cuál porcentaje le 

corresponde pagar al ayuntamiento y cuanto al ciudadano beneficiado 

Nombre de la empresa o razón social quien rento o presto los camiones para la recolección de basura, 

costo semanal de camiones rentados para la recolección de basura, gasto de gasolina semanal para la 

recolección de basura y número de personal que labora en la misma actividad. 

Presidenta municipal de acuerdo a sus declaraciones que ha hecho públicamente que sustento legal 

tienen para no revisar el contrato colectivo de trabajo del sindicato del ayuntamiento con su Líder 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1773 

Alejandro Pimentel, y por qué lo desconocen y también el sustento legal para sostener su dicho de 

este último punto 

Quiero saber cuál es la obra más grande o banderazo que ha dado para inicio de alguna durante esta 

administración ubicación, contratista y avance. 

Cuántos familiares de regidores y funcionarios de primer y segundo nivel se encuentran trabajando 

actualmente en el ayuntamiento a partir del inicio de esta administración. 

¿Los empleados del ayuntamiento están dados de alta ante el instituto mexicano del seguro social con 

el sueldo real? Qué departamento y quien es el responsable de realizarlo. 

Informe de labores mensual desde su toma de protesta de cada uno de los regidores que contenga 

actividades realizadas para la ciudadanía como gestorías, realización de eventos e intervenciones en 

sesión de cabildo. Horario laboral y la razón de por qué no se les encuentra en sus oficinas, reuniones 

que han sostenido con la presidenta y acuerdos tomados, cuanto reciben en vales de gasolina y 

comisiones a las cuáles pertenecen cada uno de ellos. 

Que material de protección para la salud e higiene otorgan al personal que está actualmente en la 

recolección de basura, especifique que se les ha entregado y con qué fecha. 

Se adjunta solicitud. 

Cuantas reuniones ha tenido la presidente municipal María Aurelia Leal López desde el inicio de su 

administración hasta la fecha con: 1- los regidores de todas las fracciones aclarando que no se trate 

de sesiones de cabildo 2.-con el sindicato de trabajadores al servicio del h. ayuntamiento de Guasave 

directamente o su cúpula sindical. 

Que sanción se le aplicara al personal de confianza que no quiera ser voluntario en los programas 

implementados y que son convocados por la presidenta municipal por medio de oficio para la 

recolección de basura los fines de semana. 

Cuantas reuniones ha tenido el secretario del ayuntamiento con el sindicato de trabajadores al servicio 

del h. Ayuntamiento desde el 17 del mes de enero 2019 a la fecha. Cuantas reuniones ha tenido el 

director de jurídico del ayuntamiento con el sindicato de trabajadores al servicio del h. Ayuntamiento 

desde el 17 del mes de enero de 2019 a la fecha cuantas reuniones ha tenido el oficial mayor desde el 

17 de enero 2019 a la fecha con el sindicato de trabajadores al servicio del h. Ayuntamiento. 

Cuanto haciende el gasto generado de los juicios entablados contra el Sindicato De Trabajadores Al 

Servicio Del H. Ayuntamiento desde el 16 de enero a la fecha. pago de: asesoría externa, traslado, 

trámites, copias, gasolina, viáticos y de qué dirección y codificador del presupuesto de egreso 2019 

son aplicados. 

Número de teléfono en función de presidencia municipal y de cada dirección que integra el h. 

ayuntamiento. 

Cuantas solicitudes de información se han recibido en esa oficina de acceso a la información pública 

desde el 1 de nov al 04 de mayo. cuantas se han respondido cuantas como aclaración cuantas son 

información confidencial cuántos se han ido a recurso. 
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Cuál es la cantidad total de la flotilla vehicular con las que cuenta actualmente el ayuntamiento. 

número de empleados de: Sedesol, Salud Municipal, Tesorería, Secretaria, Obras Y Servicios Publico, 

Oficialía Mayor en la segunda quincena de octubre 2018 y en la 2da de abril de 2019. 

Cuánto dinero se le ha invertido o está programada la inversión a la unidad deportiva de la Sindicatura 

de La Trinidad, cuál es el status del proyecto y cuando se tiene fecha de culminación si hay proyectos 

pendientes. 

Cantidad de regidores que integran el cabildo, cuál es su salario incluyendo por separado cada una de 

las prestaciones que reciben incluyendo apoyo social, gasolina, dieta, gastos médicos, seguro de vida, 

etc., cómo va el pago de esto si hay adeudo o se va al corriente. 

Solicito información de los permisos otorgados para nuevas obras de vivienda, servicios (centros 

comerciales, tiendas de conveniencia, farmacias, gasolineras, hoteles), parques industriales y obra 

pública. Dicha información debe contener lugar, año de inicio de la obra y solicitante del permiso 

partir del año 2018. 

Razón social, ubicación y nombre completo de la empresa privada que ha prestado camiones 

recolectores de basura en Guasave, durante el mes de abril del 2019 y el mes de mayo del 2019. 

Número de camiones que fueron prestados por empresa privada (con el nombre de la empresa) para 

la recolección de basura en Guasave Documentó que se firmó de recibido por los camiones 

recolectores de basura en Guasave que fueron prestados, durante el mes de abril del 2019 y el mes de 

mayo del 2019. (Con el nombre de la empresa) Documento sobre intenciones de préstamo de empresa 

privada (Con el nombre de la empresa) que prestó camiones recolectores de basura en Guasave 

durante el mes de abril del 2019 y el mes de mayo del 2019. Documento con el cuál la dirección de 

obras públicas o la presidencia municipal aceptó el préstamo de camiones recolectores de basura para 

Guasave durante el mes de abril del 2019 y el mes de mayo del 2019. (Con el nombre de la empresa) 

Documento de condiciones legales sobre el préstamo de camiones recolectores de basura en Guasave, 

durante el mes de abril del 2019 y el mes de mayo del 2019. (Con el nombre de la empresa) 

Documento sin condiciones legales sobre el préstamo de camiones recolectores de basura en Guasave, 

durante el mes de abril del 2019 y el mes de mayo del 2019. (Con el nombre de la empresa) 

Documento de pago por renta de camiones recolectores de basura en Guasave que fueron prestados, 

durante el mes de abril del 2019 y el mes de mayo del 2019. (Con el nombre de la empresa). 

Desglosar por mes, de enero del 2019, a mayo del 2019, los recursos otorgados por el gobierno 

municipal a la dirección de Educación y Cultura de Guasave. Adjuntar el comprobante con recibos 

legales firmados por la dirección de Educación y Cultura, tesorería, y Presidencia municipal 

Desglosar, por mes y actividad los gastos operativos realizados para actividades culturales en 

Guasave. Adjuntar el comprobante con recibos legales firmados por la dirección de Educación y 

Cultura, tesorería, y Presidencia municipal. Desglosar por mes número de actividades culturales 

realizadas en Guasave. Adjuntar el comprobante con recibos legales firmados por la dirección de 

Educación y Cultura, tesorería, y Presidencia municipal. 

Nombre y razón social de la o las empresas que imprimen y producen calcas, lonas, playeras, sellos, 

empastados, etc., sobre publicad oficial del gobierno de Guasave incluidas sus secretarias. Contrato 

de la o las empresas que imprimen y produce publicad oficial del Gobierno municipal de Guasave 

incluidas sus secretarias Desglosar el pago o cobro que ha realizado la empresa mensualmente o por 

proyectos, al gobierno de Guasave con sus secretarías. Desglosar la cantidad de productos que ha 
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entregado mensualmente o por proyectos la o las empresas que imprimen y produce publicad oficial 

del Gobierno municipal de Guasave incluidas sus secretarias. 

Número de bibliotecas activas públicas en Guasave con dirección y nombre de encargado o directivo 

y teléfono de cada biblioteca. Recursos destinados para el mantenimiento de bibliotecas públicas en 

Guasave de enero del 2019 a mayo del 2019. Actividades realizadas para el mantenimiento de 

bibliotecas públicas en Guasave de enero del 2019 a mayo del 2019. Proyectos para promover las 

bibliotecas públicas en Guasave de enero del 2019 a mayo del 2019. Con nombre y fecha de 

aplicación. Inventario de cada biblioteca pública en Guasave de enero del 2019 a mayo del 2019. Con 

nombre y fecha de aplicación. 

Información completa de las propuestas presentadas en el comité de compras dónde se eligió el 

arrendamiento de la empresa KPARTNERS por Servicios de arrendamiento por 103mil de 5 unidades 

recolectoras de basura, dónde se integre el expediente con las propuestas completas de las 3 que se 

presentaron. 

Solicito que proporcione sueldo real de cada uno de los directores de área de ese h. ayuntamiento con 

nombre del titular en cada área de primer y segundo nivel. 

Conforme al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 121 y 

122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ocurro a solicitar se me 

informe lo siguiente: - ¿Cuántas toneladas de basura se están recolectando diariamente en el 

Municipio de Guasave? - ¿Cuál es la tarifa por tonelada del servicio de recolección de basura que 

prestan actualmente las empresas? 

cuanto es el sueldo que se eroga por los 14 trabajadores jubilados que actualmente se encuentran 

laborando como empleados del ayuntamiento de Guasave; favor de separar lo que les pagan como 

jubilado y lo que les pagan como empleados. 

Solicito me proporcione la directora de acceso a la información pública digital de los oficios donde 

se requiere al área competente para que diera respuesta a la solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 00509719 también solicito a la directora de acceso a la información 

pública digital del oficio donde le hayan solicitado prórroga para atender la solicitud de información 

pública folio 00509719. 

Relación (nombres) de solicitudes de jubilación de personal de confianza y sindicalizado 

respectivamente en lo que va de esta administración del mes de noviembre a la fecha y que 

seguimiento se le ha dado. 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la Alerta de Género desde que 

fue declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto 

pagado. También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna 

campaña relacionada con la Alerta de Género. Esa información la requiero desagregada por fecha, 

monto pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar 

si se les ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 
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Por medio de la presente solicito la versión pública de la declaración patrimonial del presidente(a) 

municipal, en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En caso 

de que apele a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, enviar el 

documento en que el servidor público rechazó entregar este documento. 

Solicito digital de los oficios OIC/714/2019 Y OIC/716/2019 enviados por el titular del órgano 

interno de control. 

Se adjunta solicitud. 

Copia del Acta levantada durante la Reunión Ordinaria Del Consejo Directivo del Organismo Público 

Descentralizado Paramunicipal Desarrollo Urbano Rio Sinaloa, celebrada en la Ciudad de Guasave, 

Sinaloa el día 21 de mayo 2019 donde se reunieron los Integrantes del Consejo Directivo del 

Desarrollo Urbano Rio Sinaloa, integrado por la Presidenta Municipal de Guasave, Secretario y 

Tesorero del Ayuntamiento de Guasave. 

¿Cuál es la suma del total de la deuda que tienen con la empresa de recolección de basura y por qué 

no se paga? 

Me gustaría saber si la Alcaldía cuenta con reglamento de protección de datos personales y en caso 

de que su respuesta sea afirmativa se me proporcione dicho reglamento. En caso de que exceda la 

capacidad de la presente plataforma favor de hacerlo llegar por medio de hipervínculo. 

Cantidad (número) de jubilaciones de trabajadores sindicalizados y de confianza respectivamente han 

sido otorgadas en lo que va de la presente administración desde noviembre a la fecha 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que integran la Comisión Permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 
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encargadas de la actividad turística que integran el Comité de Planeación Municipal o al Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Solicito de la manera más atenta los contratos por arrendamientos de camiones de basura 2019, los 

montos máximos y mínimos aprobados por el comité de arrendamientos 2019, el proceso de 

licitaciones completos de dichos arrendamientos, si fue por 3 proveedores directo o como haya sido 

de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Por medio de la presente le solicito el listado de obras que se hayan contratado a la fecha con el 

nombre de la obra monto del contrato nombre del recurso, nombre de la empresa contratista y fecha 

de término de la obra, así como también un listado de las empresas contratistas inscritas de septiembre 

2018 al mes de mayo 2019, la fecha de creación de cada empresa, nombre del representante legal y 

los años de experiencia de cada empresa inscrita en la fecha señalada si los tuviese. 

La Suscrita, en mi carácter de Estudiante del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 

Pública, solicito a Ustedes las recomendaciones de que ha sido objeto el Municipio de Guasave, 

Sinaloa, por violaciones a los Derechos Humanos. Sin más por el momento, me despido, 

agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente solicitud. 

¿Qué cantidad de dinero recaudo el Municipio por concepto de Derecho de Alumbrado Público en 

los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente? 2.- ¿Cuál fue la cantidad de solicitudes que tuvo el 

Municipio por concepto de Devolución de Derecho de Alumbrado Público en los años 2016, 2017 y 

2018 respectivamente? 3.- ¿Cuál fue la cantidad de dinero que devolvió el Municipio a personas 

físicas y/o morales por concepto de devolución de Derecho de Alumbrado Púbico en los años 2016, 

2017 y 2018 respectivamente? 

¿Qué criterios utilizan para jubilar a los trabajadores sindicalizados y de confianza respectivamente 

que ya tienen más de 20 años laborados en ese H. ayuntamiento y aun no los jubilan? según actas de 

cabildo, con el tiempo basta. 

Responsable De La Unidad De Transparencia P r e s e n t e.- En atención al artículo 25 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato PDF, 

TODAS las Actas de Sesiones de Cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha 

de presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, 

quedo de usted. 

Responsable De La Unidad De Transparencia P R E S E N T E.- En atención al artículo 27 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: ÚNICO. - Un cuadro donde 

se indique el nombre de cada persona detenida por el Órgano encargado de Seguridad Pública, la 

fecha de detención, motivo completamente EXPLICITO de su detención, horas de detención, bienes 

asegurados y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la 

información solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la 

fecha de la presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 
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Quiero saber que costo tuvo la elaboración, diseño e impresión del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razón social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento. 

Sueldo mensual bruto incluido complementos y de más percepciones que reciban los siguientes 

funcionarios: del municipio de Guasave, presidente municipal, secretario del ayuntamiento, 

directores y jefes de departamento. 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Por medio de la presente le solicito el listado de obras que se hayan contratado durante el periodo de 

enero al 19 junio de 2019, con el nombre de la obra monto del contrato nombre del recurso, nombre 

de la empresa contratista y fecha de término de la obra, así como también un listado de las empresas 

contratistas inscritas de septiembre 2018 al 19 de junio 2019, la fecha de creación de cada empresa, 

nombre del representante legal y los años de experiencia de cada empresa inscrita en la fecha señalada 

en caso de no contar con experiencia señalarlo. 

Solicito el contrato completo de servicio de arrendamiento de camiones recolectores de basura 

celebrado entre el municipio de Guasave y la empresa K Partnerts así como de los anexos que tengan 

que ver con el mismo. 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Guasave en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

Cuál es la dotación de gasolina para regidores nombrando a cada uno de ellos con la cantidad en litros 

y pesos de cada uno. Detallar dotación mes por mes señalando incrementos en el mes q se realizó. 

Con cuántos asesores cuenta cada regidor y cuál es su sueldo proporcionar nombre de cada regidor y 

sus asesores. 

Cuanto personal se contrató de la 1er y 2da quincena de mayo y la 1era de junio, nombre y a que área 

fue asignada y sueldo. 

Le solicito atentamente se me proporción el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

Por medio del presente ocurro en términos del artículo 22 fracción XII, 68 fracción II, III, y IV, 124, 

125, 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a 

solicitar copia del Contrato de Renta de Camiones Recolectores de Basura celebrado entre el 

Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa y la empresa K Patners. 
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Por medio del presente ocurro en términos del artículo 22 fracción XII, 68 fracción II, III, y IV, 124, 

125, 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a 

solicitar copia del Contrato de Renta de Camiones Recolectores de Residuos celebrado entre el 

Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa y la empresa K Patners. 

Cuántos meses tienen pagando la renta de las oficinas que ocuparan las oficinas de enlace de 

relaciones exteriores, de la dirección de salud que se encuentran a un costado del edificio que ocupa 

el ayuntamiento y del auditorio héroes de Sinaloa. 

Cuál es el sueldo actual de los integrantes de comité o cúpula sindical de Stasag sindicato de 

trabajadores al servicio del ayuntamiento de Guasave. 

A que actividades o actos legales han ejercido en contra de funcionarios por la falta de parque 

vehicular que declaro la presidenta municipal actual https://www.debate.com.mx/Guasave/No-

aparecen-202-vehículos-oficiales-20181121-0081.html por los aviadores detectados que declaro el 

oficial mayor htmltps://www.debate.com.mx/Sinaloa/Guasave/Revision-a-la-nomina-ha-arrojado-

mas-de-150-aviadores-en-comuna-20181210-0023.html 

Que acciones legales han ejercido sobre funcionarios de las anteriores administraciones respecto a 

esta declaración que dio la presidenta actual: Ilegalidad Leal López dijo que si es necesario 

procederán legalmente en contra de exfuncionarios pues no actuaron con responsabilidad como 

ocurrió en el área jurídica, donde no se atendieron demandas que causan perjuicio al gobierno. 

“Vemos nosotros que se hizo una entrega del municipio y de los recursos públicos que la verdad vino 

en quebranto del Ayuntamiento porque no cuidaron muchas formas, el Ayuntamiento se entregó 

totalmente, hay demandas que dejaron correr, en demandas que se declararon confesos, que ni un 

alumno de Derecho hace eso porque se están declarando confesos y es un perjurio en contra del 

municipio”, expuso. https://www.debate.com.mx/Sinaloa/Guasave/Ahorcan-deudas-al-gobierno-

municipal-20181119-0048.html. 

En base al artículo 6 de la constitución federal solicito se me informe los gastos en comunicación 

social y publicidad oficial (periódicos, radio, televisión, perifoneo, etc.) de Enero a la fecha de 

recepción de esta solicitud del presente año. De lo cual necesito saber los nombres de las personas 

físicas o morales contratadas, concepto de campaña, monto gastado. Así también requiero copias de 

facturas, recibos y/o comprobantes de gasto en servicios de publicidad. 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Guasave en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

Cuanto es el total reflejado en pesos de lo pagado durante los meses marzo abril mayo y junio la renta 

de las oficinas que ocuparan las oficinas de enlace de relaciones exteriores, de la dirección de salud 

y otras oficinas que se encuentran a un costado del edificio que ocupa el ayuntamiento y del auditorio 

héroes de Sinaloa y razón por la cual no se han cambiado. 

Cuál es el presupuesto autorizado 2019 para las direcciones de; desarrollo social, desarrollo 

económico, secretaria, presidencia, oficialía mayor, obras y servicios públicos, salud municipal y 

ecología. cuanto se ha aplicado señalando cada rubro y cuanto queda por ejercer. 
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Cuál es total de empleados que recibieron la actual administración en noviembre de 2018 y cuanto 

personal hay actualmente el total por cada dirección el total en salarios de ambos entrega y el actual. 

Solicito relación de padrón de contratistas y que obras se les han asignado desde el mes de noviembre 

de 2018 a la fecha el avance de las cada una y costo 

¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campana realizados 

por las y los presidentes municipales y por las y los regidores que integran el actual Ayuntamiento? 

(Si alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente) 2. ¿Cuáles 

de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido cumplidos parcialmente y cuáles aún 

no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como incumplibles? 

¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campana realizados 

por las y los presidentes municipales y por las y los regidores que integran el actual Ayuntamiento? 

(Si alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente) 2. ¿Cuáles 

de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido cumplidos parcialmente y cuáles aún 

no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como incumplibles? 

Solicito copia de contrato para compra de uniformes de policía y personal del ayuntamiento y de 

confianza durante la actual administración 

Cuántos y cuáles banderazos de inicio de obras por parte del ayuntamiento han realizado desde el 1 

de noviembre del 2018 al día de hoy. cuantos metros cuadrados se han pavimentado en ese tiempo, 

cuanto se ha re encarpetado, cuantas guarniciones y banquetas se han construido, en lo que respecta 

acalles pavimentadas cuanto ha invertido el ayuntamiento y cuánto paga el ciudadano por metro 2 

Cuál fue la razón de que el oficial mayor declaro este número de aviadores y de acuerdo a la respuesta 

obtenida por este medio señalan que no era ese número 

htmltps://www.debate.com.mx/Sinaloa/Guasave/Revision-a-la-nomina-ha-arrojado-mas-de-150-

aviadores-en-comuna-20181210-0023.html cuántos aviadores encontraron exactamente. 

Copia digitalizada del Acta constitutiva del Consejo Municipal de Protección Civil. 

Cuantas licitaciones de obras se han realizado del día 1ero de noviembre de 2018 hasta este día que 

se recibe la solicitud vía infomex, cuantas han sido públicas y cuántos privadas. solicito: obra 

conteniendo comunidad o colonia fecha de licitación nombre de constructora monto de cada una de 

las constructoras que se presentaron. 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito, preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuáles de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 
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presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 

2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de 

confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de 

cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia. 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el Juez Quinto de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, se sigue en contra de Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y de 

Grupo Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil expediente 39/2019-6; solicito 

respetuosamente, se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias 

para construcción, ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha Autoridad, en favor del 

propietario o constructor del inmueble ubicado en Calle 18 de Marzo sin número, esquina con 

Boulevard Tlatelolco, Colonia 2 de Octubre, en el Municipio de Guasave, Sinaloa. 

Se solicitan las percepciones totales del asesor de presidencia Jorge Ebraín Encinas Bañuelos. 

Nombre y puesto de funcionarios de primer y segundo nivel que gozaron de periodo vacacional o 

permiso para ausentarse de sus puestos de trabajo del día 01 de julio al 29 de julio del año actual. 

separar quienes por periodo vacacional y quienes por permiso y el justificante de ambos casos. 

Por medio de la presente solicito las copias digitales y contratos de publicidad y/o difusión que ha 

pagado el ayuntamiento de Guasave del 1 de enero al 31 de julio de 2019 a medios de comunicación 

en cualquier modalidad: medios impresos, radios, televisión, portales de internet y redes sociales. 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente información relativa a las siguientes 

empresas: Nombre y número de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y físicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria. Miguel Ángel Corrales Villaseñor Construcciones Felmi, S.A. De C.V. 

Miguel Díaz Campos Urbanizaciones Y Edificaciones Corrales, S.A. De C.V. Luis Enrique Rodelo 

Gálvez. 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

Ayuntamiento de Guasave por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por la 

Alcaldesa Aurelia Leal López y los funcionarios municipales acompañantes del 1 de noviembre del 

2018 al 31 de julio del 2019 , indicando lo siguiente: 1.- Números de cheque 2.- Fechas de emisión y 

realización del pago 3.- Importes de cada pago 4.- Conceptos de pago Así mismo solicito copia de 

cada una de las facturas emitidas por viáticos del 1 de noviembre del 2018 al 31 de julio del 2019, 

incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, Word, 

PDF, Excel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio 

digital. 
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Por medio de la presente solicito las copias digitales de facturas pagadas publicidad y/o difusión que 

ha pagado a empresas o personas físicas el Ayuntamiento con fecha del 1 de enero al 26 de agosto de 

2019 a medios de comunicación en cualquier modalidad: medios impresos, radios, televisión, portales 

de internet y redes sociales. 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Guasave 

los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Guasave? 2. ¿Cuándo 

y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuáles se evalúa y publica de forma 

pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Guasave? 3. ¿Cuáles 

fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros 

organismos con los cuáles se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de Guasave? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a 

disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas 

de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Guasave? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con 

las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de Guasave? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o enlace 

de la página electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los 

órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 

humanos y las acciones que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito de Guasave? En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas 

e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito de Guasave? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de forma 

electrónica las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y 

gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Guasave? 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en Guasave tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-E en septiembre de 

2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar en qué obra o 

apoyo se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio (con 

sus pagos). 

Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono). 

Toda la información contenida en el buzón tributario correspondiente al ente municipio de Guasave 

relativa al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, así como de 01 enero al 31 de 

octubre del año 2018, en formato electrónico (cd) pólizas de diario y de egresos de aprovisionamiento 

y de pago del servicio de recolección de basura doméstica y no domestica del periodo comprendido 

del 01 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2018, en formato electrónico (cd) auxiliar contable de 

ejercicio 2017, 2018 y 2019 a la fecha de la presente, de la cuenta de deudores diversos así como 

póliza correspondiente a los siguientes deudores, en formato electrónico (cd) 1.- Francisco Javier 

Pérez Quiñonez 2.- Aurora Muñoz Castro 3.- José Cervantes Luque. 
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Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto del coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo). 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto del coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo). 

¿Quién es el responsable o la responsable de dar seguimiento a la alerta de género en el municipio? 

¿Qué acciones se llevan a cabo para erradicar la violencia de género en el municipio? 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

Director/coordinador de Protección civil. 

Por medio del presente solicito copia certificada del oficio dirigido al presidente del h. Ayuntamiento 

de Guasave, firmado por la c. María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez delgada regional de 

programas sociales de la secretaria de bienestar (región iv) en el cuál solicita un espacio para capacitar 

a los servidores de la nación, mismo que fue entregado el dia 08 de enero de 2019, en el cuál también 

se le invita a la partida de rosca. 

Por medio del presente solicito copia certificada de cada uno de los oficios dirigidos al h. 

Ayuntamiento de Guasave, firmado por la c. María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez delgada 

regional de programas sociales de la secretaria de bienestar (región iv) en el cuál solicita un espacio 

para capacitar a los servidores de la nación. 

Requiero que me informen sobre la forma en la que tienen organizados y clasificados sus archivos, 

así como las medidas de seguridad que han implementado para su resguardo y conservación. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 
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relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

violencia familiar? 12. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de secuestro? 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 
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Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

violencia familiar? 12. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de secuestro? 

Nómina, salarial lista de asistencia, funciones desempeñadas, recursos recibidos desde el día 3 de 

abril del 1019 hasta el 17 de septiembre del 2019, beneficiarios de recursos y apoyos tanto estatales 

como Municipales del 3 abril del 2019 a la fecha 17 de septiembre del 2019 te toda la sindicatura así 

también incluye sus comisarías y DIF de la misma Sindicatura de Juan José Ríos, Guasave acta de 

recepción de entrega de sindicatura de abril del 2019. 

Copia del contrato de arrendamiento entre el ayuntamiento de Guasave y el particular, de la pick up 

dodge ram 2500, color rojo flama, que trae a cargo la alcaldesa Aurelia Leal - copia del cheque o 

transferencia de pago al arrendador propietario de esta camioneta que trae a cargo la alcaldesa. 

Conocer desde cuando el gobierno municipal de Guasave, está pagando por esta renta y cuanto le ha 

costado. - tarjeta de circulación de esta pick up en mención. 

Solicito se me entregue tabulador de sueldos actualizada (a la fecha) en el municipio, en base a lo 

estipulado en la ley de remuneraciones de los servidores públicos del estado de Sinaloa, ya que la 

página oficial del ayuntamiento no está actualizada. 

Cuál es la base legal para establecer sueldos a los trabajadores de su municipio. 

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Monto total recaudado por concepto 

del impuesto municipal al espectáculo (del 8 %) en cada venta de boleto al público en el estadio de 

béisbol Francisco Carranza Limón (comúnmente conocido como estadio de los Algodoneros). A 

partir del 1 de enero de 2010 a la fecha. Desglosado por año. 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto del 2019. 

Cuántos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018 de estos mismos años, 

cuántos juicios se han perdido, cuántos juicios se han ganado y cuántos juicios continúan el litigio. A 

cuánto asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales) 

Nombre y dirección de barandillas activas en su municipio Número de personas, por género, 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Número de 

personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 

2019. Por mes. Número de personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 

2019 al 30 de septiembre 2019. Por edad. Los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Los cinco delitos 

más cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 
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30 de septiembre 2019. Por mes. Recursos obtenidos, por mes, por pago de fianzas por detención en 

barandilla. De enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Guasave en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 

de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

Qué valor tiene (plus) un título de postgrado para que un trabajador obtenga mejor sueldo teniendo 

categoría de auxiliar en base a lo estipulado por la ley de remuneraciones de los servidores públicos 

del estado de Sinaloa. 

Cuál es el criterio utilizado para otorgar sueldos a trabajadores de nuevo ingreso sin título y con 

puesto de jefe de departamento hasta director, a diferencia de un trabajador con más de 20 años de 

antigüedad y con estudio de postgrado. 

¿Cuál es el apoyo que el gobierno ofrece a los agricultores? 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos, pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos, pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 
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detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

Solicito lo siguiente: 1. Qué sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto; especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc. y con qué empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la 

compra inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité 

de adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar 

con póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y 

el contrato por cada año. 

Los documentos que acrediten el listado de montos, pagos, erogaciones, salidas de recursos, gastos, 

costos etc. de los Estadios de béisbol y fútbol que se construyen o se construyeron en las ciudades de 

los Mochis, Guasave y Mazatlán, esto de enero del año 2017 al 8 de octubre del 2019 2) Copia de 

Los contratos y Convenios firmados con las empresas para la construcción y/o remodelación de los 

estadios de fútbol y Béisbol en las ciudades antes mencionadas en los tiempos citados. 3) Al Hacer 

mención directa de la construcción del estadio de Béisbol Carranza Limón en la ciudad de Guasave 

ante los medios informativos, El Gobernador Quirino Ordaz Coppel mencionó que el dinero del 

Particular (En este caso el empresario Alfredo Harp Helú y quizás otros empresarios) se había 

agotado, que el Dinero de la CONADE se había agotado y que el Gobierno de Sinaloa había tenido 

que "ponerle" más dinero para cumplir con los requisitos de este estadio acondicionándolo a las 

especificaciones de los estadios de las "Grandes Ligas", como por ejemplo el aumento en tamaño de 

la barda de "Home Rum", al tenor de estas afirmaciones de las cuáles tengo copias, y que denotan la 

posesión de tener esta información en su poder, solicito los documentos que acrediten los montos en 

recursos financieros aportados por el empresario arriba citado y/o montos financieros aportados por 

otros empresarios en la construcción del referido estadio en Guasave, y además los montos en recursos 

financieros que se tuvieron que erogar para cumplir con los requisitos y especificaciones para que el 

estadio cumpla los requisitos de las "Grandes Ligas" 4) Copias de los proyectos ejecutivos de las 

obras de los estadios antes mencionados en las fechas mencionadas en el numeral 1. 

Por este medio solicito den de baja mis datos personales de sus registros., tipo de derecho ARCO: 

Cancelación (Eliminar), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

solicito ultimo grado de estudios de los directores generales de esa administración; así como 

directores de área, y copia de los títulos académicos obtenidos por cada uno de ellos. 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1-Copia de la propuesta de convenio 

presentado por el grupo, sociedad, empresario que solicitan en comodato el Estadio Francisco 

Carranza Limón. 2-Copia del convenio entre este Ayuntamiento y la sociedad, empresario o grupo 
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que fueron favorecidos en el comodato del Estadio Francisco Carranza Limón. 3-Presupuesto 

destinado para el deporte durante el año fiscal 2019. 4-Cuál ha sido la inversión de este Ayuntamiento 

(en cualquier concepto) en la construcción del Estadio Francisco Carranza Limón. 5-Copia de la 

escritura del terreno dónde se ubica el Estadio Francisco Carranza Limón. Monto económico 

realizado por este Ayuntamiento para comprar o regularizar dicho terreno. 6-Monto económico en 

patrocinios al equipo Algodoneros de Guasave durante 2019. 

Nombre y horario de trabajo de médicos adscritos a la dirección de salud municipal desde el 1 de 

noviembre 2018 al 15 de octubre 2019. 

Sueldo y nombre de Directores, Coordinadores, Jefes Y Secretarias De Sedesol, Ecología, Recursos 

Humanos, Secretaria, Regidores, Obras Y Servicios Públicos, Salud Municipal, tesorería, Oficialía 

Mayor Y Presidencia de 01/11/18 al 15/10/19. 

Cuanto ha ingresado desde el 01/01/19 al 15/1019 en tesorería por concepto de predial rustico. 

Nombre y sueldo de asesores de la presidencia desde inicio de esta administración, fecha de alta y 

fecha de baja si hubiera el caso. 

Ingreso a tesorería por concepto de multas de tránsito municipal durante el 2019 

Solicito corregir el nombre que tienen registrados en sus bases de datos, el correcto es xxxx xxxxxxx 

xxxxxxx, tipo de derecho ARCO: Rectificación (Corrección), presento solicitud: Titular, 

representante: tipo de persona: Titular. 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es xxxxxx xxxxx 

xxxxxxxx, me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones 

de Fuentes Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, 

somos proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas 

digitales de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y 

servicios de tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de 

automóviles, dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y 

privado. TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). 

Si usted ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede 

encontrar más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para 

solicitar a este municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en 

formato digital (ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD DXF/DWG, PostGIS, 

SpatiaLite, Oracle Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación de Sitios de interés, 

Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. Entiendo que la 

información solicitada es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido 

a que en TomTom buscamos incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales 

lo cuáles podrán ser visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de 

nuestros productos, posicionando la información geográfica digital más actualizados dentro de 

nuestros mapas beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las 

tecnologías de TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más 

a fondo ya sea en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida 

para alentar el crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería 
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mucho si me dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con 

nuestra solicitud. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a transportista? 10. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Guasave en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

Copia de los documentos que acrediten el permiso de uso de suelo, permiso de construcción y 

manifestación de impacto ambiental de la construcción del nuevo estadio de béisbol (Carranza 

Limón) en Guasave de la liga mexicana del pacifico, durante los años 2017, 2018 y 2019. 

Mediante el presente me permito solicitar a C. María Aurelia Leal López los viajes que ha realizado 

a la ciudad de México de noviembre del 2018 a la fecha. 

Mediante el presente me permito solicitar a C. María Aurelia Leal López la cantidad de veces que ha 

salido del estado de Sinaloa, bajo qué motivos y qué objetivos de noviembre del 2018 a la fecha. 
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Mediante el presente me permito solicitar a C. José Luis Guerrero Sánchez la cantidad de veces que 

ha salido del municipio de Guasave por motivos laborales. 1. Municipios y estados que ha visitado 2. 

Autoridades con las que se ha reunido 3. Puntos tratados en dichas reuniones. 

Mediante el presente me permito solicitar a C. María Aurelia Leal López la cantidad de veces que ha 

salido del municipio de Guasave por motivos laborales. 1. Municipios y estados que ha visitado 2. 

Autoridades con las que se ha reunido 3. Puntos tratados en dichas reuniones. 

Mediante el presente me permito solicitar a C. José Luis Guerrero Sánchez los viajes que ha realizado 

a la ciudad de México de noviembre del 2018 a la fecha. 

Mediante el presente me permito solicitar la cantidad de eventos que se han realizado para jóvenes 

de noviembre del 2018 a la fecha. Especificar sedes, cantidad de asistentes, ponentes y lista de 

asistencia. 

Mediante el presente me permito solicitar a C. Georgina Burciaga Armenta la cantidad de mujeres 

que ha atendido de diciembre de 2018 a abril del 2019 por motivos ajenos a la violencia intrafamiliar. 

Mediante el presente me permito solicitar a C. Abel Inzunza Rivera relación de lunches entregados 

desde diciembre del 2018 a octubre 2019. 

Mediante el presente me permito solicitar a C. Eliezer Leal López informe sobre sus labores diarias 

de enero 2018 a la fecha. 

Quiero cancelar todos los datos personales que tengan a mi nombre en sus bases de datos., tipo de 

derecho ARCO: Cancelación (Eliminar), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: 

Titular. 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

Solicito los nombres de los últimos 5 directores de Seguridad Pública (incluyendo el actual) o 

directores de Policía Municipal, la fecha de sus nombramientos y el tipo de perfil de cada uno (civil, 

policía de carrera, militar, marino). 

Nombre y dirección de barandillas activas en su municipio. Responder en tabla solo con el resultado 

que se peticiona, el número total de personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de 

enero del 2019 al 30 de octubre de 2019. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, 

el número total de personas ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 

del 2019, por mes. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, el número total de 

personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre de 

2019. Por edad. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, los cinco delitos más 

cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 

de octubre 2019. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, los cinco delitos más 

cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 30 de 

octubre del 2019. Por mes. Responder solo con el resultado que se peticiona, los recursos obtenidos, 

por mes, por pago de fianzas o multas por detención en barandilla, por las personas que fueron 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 2019. Responder con tabla 

o documento qué destino tiene los recursos obtenidos, por pago de fianzas o multas por detención en 

barandilla, por las personas que fueron ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 

de octubre 2019. Si son enviados a tesorería municipal y para qué se utilizan o si son utilizados para 
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fines de la dirección de Seguridad Publica. O aclarar cualesquiera que sean los destinos de esos 

recursos. 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

Buenos días deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

Solicito la información desglosada por meses, del gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde el 

1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público. 

Solicito se me proporcione el tabulador de sueldos, correspondiente al presupuesto de egreso 2020. 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre. 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1-Copia de los diferentes estudios 

(impacto ambiental, urbano, de suelos, protección civil y otros) que se realizaron por este 

Ayuntamiento para construir en lugar actual estadio de Francisco Carranza Limón. 2-Copia del 

convenio vigente entre empresario y este Ayuntamiento, en relación al comodato del estadio de 

béisbol Francisco Carranza Limón. 3-Presupuesto gastado para la regularización patrimonial 

(escritura) del terreno dónde se ubica el estadio de béisbol Francisco Carranza Limón y de dónde 

(rubro) salió dicho recurso. 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal. 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. así como deseo saber si ustedes realizan 

sacrificios de animales, cuántos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de diciembre 

de 2019. 

Detallar los viajes de la Alcaldesa Aurelia Leal desde su toma de protesta hasta la fecha, indicando 

fechas, lugares a donde asiste, comisión y concepto del viaje. Así como proporcionar la 

documentación en versión pública que avale dichos gastos (autorizaciones, facturas etc.). 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Guasave en cada uno de los siguientes años 2001, 
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2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019? 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

Solicito que me proporcionen el nombramiento de los últimos 3 titulares del sujeto obligado y la 

debida correlación con su perfil y los requisitos que se necesitan para ocupar el puesto. 

Precisar con documentación en versión publica los viajes de la alcaldesa Aurelia Leal desde su toma 

de protesta hasta la fecha. Detallar fechas, lugares visitados, motivo y oficios de comisión, gastos 

realizados y resultados de cada viaje. 

Número de unidades recolectoras de basura en servicio activo además de las que se encuentran fuera 

de servicio (por algún desperfecto, falta de refacciones, etc.) y el motivo por el cual están fuera de 

servicio. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

                                             

263 

PENDIENTES                                              

0 

PRÓRROGA                                              

4 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

                                            

6 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

                                           

4 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

                                           

3 

 

 

SISTEMA DIF GUASAVE 

 

           SOLICITUDES   15 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa MICA 

Servicios Constructivos, S. A. de C. V. y Cejema Arquitectura S.A. de C.V., desde el 2000 a la fecha 
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2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Numero de niñas, niños y adolescentes de origen indígena y numero de niñas, niños y adolescentes 

migrantes/refugiados en el municipio, periodo 2015 al 2018 y grupo de edades de 0 a 6 años, de 7 a 

12 años, y de 13 a 17 años. 

 

Numero/porcentaje de niñas, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad. periodo 2015 al 

2018 y grupos de edades de 0 a 6 años, de 7 a 12 años y de 13 a 17 años. 

 

Número de denuncias recibidas por condición de maltrato (cualquier tipo de violencia) hacia niñas, 

niños y adolescentes. edades de 0 hasta 17 años. periodo 2015 – 2018. 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Guasave -Las principales razones del ingreso al programa. -

Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Guasave. 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cuál es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018?  ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018?  

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias. 

 

¿Qué software tiene para registros contables?  dese cuando lo adquirieron? ¿cuál es el precio de venta 

o el precio de renta en caso de ser rentado? 

 

Solicito conocer el número de casos de menores migrantes no acompañados que han sido puestos a 

disposición de esta autoridad. En cada caso, solicito conocer la razón por la que fueron entregados a 

esta institución, la edad y la nacionalidad de cada menor, mes por mes, durante el periodo 2010 a 

2019. 
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Quiero cancelar los datos personales que tienen registrados a mi nombre., tipo de derecho ARCO: 

Cancelación (Eliminar), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Requiero que me proporcionen todas las facturas que se hayan emitido y pagado durante los últimos 

6 meses y aquellas que hacen falta por pagar, señalando el monto, concepto y el motivo por el cual 

no se hayan pagado. 

 

Quiero cancelar todos los datos personales que tengan míos en sus registros. tipo de derecho ARCO: 

Cancelación (Eliminar), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Requiero que me proporcionen toda la información relacionada con su presupuesto 2018 y 2019. 

 

Ver solciitus di 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

13 

PENDIENTES 2 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUASAVE. 

 

             SOLICITUDES   6 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa MICA 

Servicios Constructivos, S. A. de C. V. y Cejema Arquitectura S.A. de C.V., desde el 2000 a la fecha 

2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la Alerta de Género desde que 

fue declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto 

pagado. También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna 

campaña relacionada con la Alerta de Género. Esa información la requiero desagregada por fecha, 

monto pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar 

si se les ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 
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Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa (AVGM), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, está 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Representante legal, 

representante: XXXXX XXXXX, tipo de persona: Titular 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 5 

PENDIENTES 1 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

42 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE GUASAVE. 

 

             SOLICITUDES   35 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a FERRETERÍA MALOVA de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, 

tipo de servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

Plantilla de personal de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Guasave, salario bruto 

y salario neto de cada trabajador ya sea de base o confianza, tabulador de sueldos, fundamento legal 

para ese tabulador de sueldos. 

Solicito copia de la nómina de pago de todos los trabajadores de la junta de agua potable y 

alcantarillado de Guasave en versión pública, así como copia simple de los talones de pago de nómina 

de cada trabajador. Solicito el perfil de cada puesto de la junta y el fundamento jurídico de los mismos, 

asimismo copia simple del reglamento u ordenamiento jurídico en el que fundamenta su operación 

este sujeto obligado. 
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Solicito el presupuesto asignado y ejercido por partida de los 2015, 2016, 2017 y 2018 de las 

siguientes denominaciones (Anexo la lista completa de denominaciones requeridas). Esto debido a 

que no está desglosado toda esta información en la página web (Fracción XXII Art 95). 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa MICA 

Servicios Constructivos, S. A. de C. V. y Cejema Arquitectura S.A. de C.V., desde el 2000 a la fecha 

2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación.  4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

Por este conducto y de la manera más atenta, estamos solicitándoles nos sea proporcionada la 

siguiente información: Fuente de abastecimiento de agua potable en sus localidades (río, lago, laguna, 

presa, acuífero, etc.) Numero, nombre y ubicación de plantas potabilizadoras en la región y sus 

respectivos procesos de potabilización Datos históricos de calidad del agua potable abastecida a la 

localidad correspondiente (preferente desde el año 2016 al 2019), ya sea de forma mensual, bimestral, 

etc., desglosado en parámetros conforme a la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 con 

modificación al año 2000-2005, acompañado del reporte emitido por el laboratorio acreditado Puntos 

de muestreo para el control de la calidad del agua abastecida a la población (coordenadas)  Polígonos 

de cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable solicitamos que dicha información, nos 

sea proporcionada en formatos editables (Excel, pdf, dwg, etc.) Agradeciendo de antemano las 

atenciones que de la presente solicitud se deriven, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración 

o duda. Saludos cordiales. Xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018). 

Solicito Información Pública de: Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Guasave por Categorías Domestica, Comercial, Industrial y Pública de los años; 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

Lista 2015- 2019 de morosos en Jumapag con nombre, y cantidad de adeudo por cada uno. Suma del 

adeudo general 2019 por usuarios morosos. Número de solicitudes de pagos enviadas a morosos en 

2019. Número de usuarios de agua potable en Guasave Número de usuarios que reciben su corte por 

medidor Número de usuarios que reciben su corte por medidor cada mes Número de usuarios que 

reciben su corte por medidor cada dos meses o más Número de usuarios que reciben su corte por 

recibo Número de usuarios que reciben su corte por recibo al mes Número de usuarios que reciben 

su corte por recibo cada dos meses o más Número de recibos impresos entregados a morosos al mes 

o más Recursos que se destinan para impresión de recibos al mes o más. 

La información solicitada es el padrón de usuarios deudores hasta el mes de marzo del 2019 de la 

comunidad La Brecha, Guasave, Sin. Si es posible incluir en una tabla en orden: 1.- Numero de 

servicio o cuenta 2.- Nombre del deudor 3.- Periodo de adeudo 4.- Monto del adeudo. 
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Que informe a nombre de quien tienen contratado el servicio de Agua potable Ciudad de la ciudad de 

Guasave en el Domicilio Calle Francisco I. Madero 2262 (entre Avenida Cristóbal Colon y Callejón 

Cuauhtémoc) 2 Que envié detalladamente los consumos en pesos y en m3 (metros cúbicos) del 

servicio de Agua potable de los últimos 5 años a la fecha del siguiente domicilio de la Ciudad de 

Guasave en el Domicilio Calle Francisco I. Madero 2262 (entre Avenida Cristóbal Colon y Callejón 

Cuauhtémoc). 

Que software tiene para registros contables? dese cuando lo adquirieron? cual es el precio de venta o 

el precio de renta en caso de ser rentado?). 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillado clasificados 

por: -Comerciales, -Domésticos, -Públicos, -Industriales  Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo -Interrupción de servicio o limitación de servicio Así como también solicito el 

régimen Tarifario de cada Organismo. 

Cuantas licitaciones se han realizado del día 1ero de noviembre de 2018 hasta este día que se recibe 

la solicitud vía infomex, cuantas han sido públicas y cuantos privados. solicito: obra conteniendo 

comunidad o colonia fecha de licitación nombre de constructora monto de cada una de las 

constructoras que se presentaron. 

Buenas tardes, mi nombre es XXXXXXXXX, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de Excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales. 

Detalle de la solicitud: solicito información de las obras ganadas por licitación pública, invitación 

restringida y adjudicación directa, con sus plazos, importes, catálogos de conceptos, fechas de pago, 

copias de estimaciones, programa de obras de las empresas: construcciones y pavimentaciones melo, 

s.a. De c.v. Constructora chatoki, s.a. De cv. Así como curriculum de las empresas mencionadas. 

Solicito Actas de Consejo en Formato PDF de las ultimas 6 sesiones. 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente información relativa a las siguientes 

empresas: Nombre y número de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y físicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria.  Miguel Angel Corrales Villaseñor Construcciones Felmi, S.A. De C.V. 

Miguel Diaz Campos Urbanizaciones Y Edificaciones Corrales, S.A. De C.V. Luis Enrique Rodelo 

Galvez. 

Solicito información referente a la calidad del agua (influente y efluente) de cada una de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de los municipios de Ahome, Sin., Guasave, Sin. y 

Culiacán, Sin., de acuerdo a la normatividad vigente aplicable (parámetros como pH, temperatura, 

conductividad, DBO5, DQO, SST, coliformes Fecales, coliformes Totales, alcalinidad, dureza, 
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fosfatos, nitratos, grasas y aceites, metales pesados, etc.). Caudal tratado por cada planta (al momento 

del muestreo para el monitoreo de la calidad del agua, anteriormente solicitado). Coordenadas 

geográficas de la ubicación de cada una de las PTAR. Generación de lodos residuales producto del 

tratamiento del agua, en cada una de las PTAR. Sistema de tratamiento utilizado en cada PTAR para 

el tratamiento de los lodos residuales. Consumo energético mensuales (o en su caso, bimestrales) para 

cada PTAR. Toda la información solicitada se requiere del año 2000 a la fecha, de manera mensual, 

bimestral, semanal o quincenal, según se maneje en cada caso. 

Favor de enviar en formato PDF, con rubricas autógrafas de cada integrante del consejo, el acta final 

de consejo directivo generada el día 15 de octubre del 2019. 

Favor de dar detalle de las personas que han ingresado a la nómina desde enero del 2019 a la fecha, 

así como también las bajas de enero a la fecha, que este reporte tenga nombre apellidos de los 

colaboradores y fechas, cuales están en litigio y cuales fueron liquidados o finiquitados con su 

respectivo finiquito en PDF. 2.-Favor de dar detalles de los sueldos actuales de los jefes de 

departamento y gerentes de enero a la Fecha, con sus respectivas modificaciones a salario en el IMSS 

si es que las hubiera. (Sueldo registrado ante el IMSS y pago extra si lo hubiera por cualquier concepto 

de remuneración que fuera). 3.-Cuantas personas y a que puestos han ingresaron de Julio a la fecha, 

específicamente desde la fecha de entrada de la actual gerente. Favor de detallar Nombres, Apellidos, 

Sueldos Nominales, si existen pagos extras por cualquier concepto de remuneración que fuera). 4.-

Cuantas personas se les paga por Honorarios Asimilados a Salario de Enero a la fecha de esta 

solicitud, detallar nombre de proveedores y pagos ejercidos por mes (que cada pago detallado venga 

el monto pagado). 5.-Favor de enviar los estados financieros de Julio, agosto y septiembre del año 

2018 y 2019. 6.-En el ámbito comercial que estrategias han implementado para aumentar la 

recaudación de enero 2019 a la fecha, favor de puntualizar las acciones por mes de calendario. 

Favor de especificar los sueldos nominales y pagos extras (de cualquier índole que se hayan realizado) 

de los Últimos 3 gerentes de JUMAPAG (Actual y dos anteriores), cada gerente tenga su sueldo 

inicial, si hubo aumentos y en qué meses y con el sueldo final. 

Favor de detallar los gastos o egresos que se le pagan directamente al gerente general y gerentes por 

prestaciones. (Celular, rentas, u algún otro tipo de prestaciones que pueda tener). Favor de dar el 

detalle del emolumento de nóminas calendarizado de enero a la Fecha, Montos a pagar y Nominas 

pagadas, No pagadas o pagadas parcialmente. Favor de entregar de manera detallada por concepto y 

pago, así como también el monto total final por mes del egreso de la paramunicipal de enero 2019 a 

la fecha. Favor de dar detalles del Plan de Trabajo JUMAPAG Avanza (Contenido, Resultados a 

obtener y avance de resultados) Favor de enviar en PDF el contrato colectivo de trabajo actual y el 

contrato colectivo de trabajo propuesto. Cuantos asesores o ayudantes se tienen fungiendo actividades 

en Gerencia General. Detalle puestos y actividades. Toda esta información que sea proporcionada en 

formato PDF con la Rúbrica de Aval por Gerencia General. 

Favor de enviar en formato PDF y con firmas autógrafas del acta de consejo que se realizó el día 

martes 22 de octubre del 2019. 

En relación a la declaración que hizo la gerente General Nubia Yazmin Puentes Llanos a diferentes 

medios de comunicación como consta en la liga (http://www.debate.com.mx/guasave/Jumapag-tiene-

cartera-vencida-de-mas-de-312-mdp-20191024-0064.html) y en los videos que circulan en diferentes 

medios electrónicos favor de enviar lo siguiente 1. No. De tomas clandestinas identificadas y 
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regularizada. Entendemos que por regularizadas están contratadas y pagados los mismos contratos. 

2. Especificar si a esas tomas regularizadas, se les instaló medidor de conformidad con la ley de agua 

Potable y alcantarillado del estado de Sinaloa. De ser así, especificar marca, modelo, número de serie 

del medidor, condiciones de instalación horizontal o vertical según especificaciones del fabricante. 3. 

Especificar Giros de las tomas de agua contratadas. Comercial, doméstico, industrial o público. 

Solicito copia en formato PDF de los contratos respectivos. 4. Especificar si esos usuarios 

identificados como clandestinos se hicieron acreedores a las sanciones que señala la ley de agua 

potable y alcantarillado del estado de Sinaloa. Especificar montos y copia de la multa en formato 

PDF. De no tener sanciones, cuál fue el argumento legal para no sancionarlos? 5.Especificar 

claramente las localidades donde fueron encontradas estas 859 tomas clandestinas. Es decir, con 

exactitud, en cuales localidades se encontraron cada una de las tomas clandestinas que se 

regularizaron. 6.- Especificar las fechas en que se encontraron las tomas clandestinas, el criterio para 

identificarlas y fecha de contratación. 7.- Describir el procedimiento utilizado para identificar las 

tomas clandestinas y el personal que las localizo (nombres completos) 8.- Cuantas personas 

participaron para identificar las tomas clandestinas y a que departamentos de Jumapag están 

asignados. 9.- Precisar las localidades donde identificaron las tomas clandestinas y que acciones 

tomaron para regularizarlas. 10.- Describir el plan que se tiene para seguir identificando tomas 

clandestinas y en que localidades. 11.- ¿Cuando empezaron con este plan de localizar tomas 

clandestinas? 12.- Especificar la fuente de información para asegurar que existen más de 5 mil tomas 

clandestinas en Guasave y sus localidades. 13.- Demostrar la confiabilidad de la fuente. 

Cuál ha sido el ingreso mensual promedio por la facturación de las 859 tomas clandestinas 

regularizadas según la declaración de la Arq. Nubia Yazmin Puentes Llanos? (Especificar el ingreso 

por giro, Mostrar evidencia de lo anterior)- 2.- El plan que tienen para identificar tomas clandestinas, 

¿Cuándo Inicio? ¿Qué localidades contempla? ¿Cuándo terminan? ¿Qué resultados esperan? 

¿Cuantas personas intervienen en el mismo? ¿Cuál es el nombre del departamento y nombre del 

responsable de ejecutar dicho plan? 3.- ¿Cuáles son las características principales del plan que 

mencionan para identificar tomas? 4.- ¿Cuál es el objetivo de ese plan? Favor de detallarlo. 

Solicito en formato PDF, copia de todas las actas de consejo directivo de Jumapag celebradas en 

2017, 2018 y 2019. Con firma autógrafa de los integrantes del Consejo directivo. 

Necesito en formato PDF lo siguiente: Organigrama General de la paramunicipal, donde se incluyan 

todos los puestos, autorizados por el Consejo Directivo. Copia del acta de la sesión con firmas 

autógrafas de los miembros del mismo. Así como listado del personal que ocupa esos puestos, todo 

con una fácil identificación. Manual de Organización que contenga Funciones, Perfiles para ocupar 

esos puestos, Responsabilidades y Obligaciones de todos los trabajadores, Autorizado por el Consejo 

Directivo. El acta y acuerdo donde el Consejo Directivo autoriza los puestos y remuneraciones del 

personal. Necesito proporcionen en formato PDF el Acta de Consejo Directivo y señalen el acuerdo 

donde compruebe o avale la incorporación de las siguientes personas a JUMAPAG, Nombre de los 

puestos, Departamentos a los cuales están asignados y de que jefatura dependen, así como su 

remuneración. Especificar claramente si dependen de la gerencia general y sus funciones y 

responsabilidades, objetivos y resultados. Especificar claramente si la creación de estos puestos e 

incorporación de estas personas, estaban contemplados en el presupuesto de Egresos para el 2019. 

Demostrar el hecho con cifras. Los nombres y puestos de las personas son:  Machuca Lopez Jesalis. 

Asistente de Mejora Continua. Soto Gerardo Diana Elayne. Asistente de Mejora Continua. 

Moroyoqui López Rosario Jariv. Analista Administrativo. Agramón Moroyoqui Lucero. Auxiliar 

Mejora Continua Operación. Espinoza Melendrez Rene Arnulfo. Gerente de Administración y 
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Finanzas. Leyva Rendón Jesús Alberto. Soporte Técnico. Muñoz Pérez Adriana Nohemí. Asistente 

de Mejora Continua. Villegas Soto Selene Angelina. Jefe de Depto. de Grandes Consumidores. Leyva 

Valerio Carlos Ernesto. Encargado de Sistema. Proporcionar en formato PDF, el perfil profesional 

con evidencias de estas personas. Especificar por favor, sus perfiles de puestos, su Curriculum vite, 

experiencias y antecedentes laborales y si se les practicaron pruebas psicométricas y de aptitud para 

los puestos que desempeñan.  De ser positiva la respuesta a la aplicación de las pruebas de aptitud y 

capacidades, informar de los resultados y que empresa realizó esos estudios. Favor de proporcionar 

copia en formato PDF de la Fianza del Gerente administrativo y de la Gerente General para manejar 

recursos de la paramunicipal. 

Por medio del presente, ocurro en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos a solicitar se me informe si el Municipio de Guasave, Sinaloa, cuenta con la 

autorización para la prestación de los servicios de manejo integral de residuos de manejo especial, y 

de ser así, se me otorgue por este medio copia de dicha autorización. 

Buenas tardes. Nuestra solicitud de información va relacionada a lo siguiente: Solicitamos 

proporcionen en un formato legible, de preferencia en PDF, todos los pagos que ha realizado la 

Paramunicipal denominada Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave a la 

Paraestatal denominada Comisión Federal de Electricidad. Solicitamos copia legible escaneada en 

formato PDF de todas las facturas que emitió CFE hacia JUMAPAG y un concentrado mensual de 

las mismas, donde se pueda observar claramente la facturación mensual a pagar. Solicitamos como 

evidencia, copia legible en formato PDF de todos los pagos realizados a CFE por parte de JUMAPAG, 

así como un concentrado mensual de los mismos, donde se pueda observar claramente los pagos 

realizados mensualmente por los servicios que CFE brinda. Los periodos que estamos solicitando son 

de diciembre del 2017 a diciembre del 2019. Solicitamos en formato Excel, una tabla comparativa de 

la facturación mensual y de los pagos realizados por parte de la JUMAPAG a la Paraestatal CFE de 

los periodos que solicitamos. 

Solicitamos de la manera más atenta que la Paramunicipal denominada Jumapag, nos proporcione la 

siguiente información: Copia legible en formato en PDF de: Contrato de prestación de servicios con 

la empresa CEO de Anonimato Estudio. Contrato de Prestación de Servicios con el Lic. Alex Carrillo 

Crespo. Todos los Pagos realizados a la empresa CEO de Anonimato Estudio Creativo. Todos los 

pagos realizados al Lic. Alex Carrillo Crespo Contrato de prestación de servicios y pagos de la 

empresa anterior, cualquiera que sea su nombre fiscal. En formato Excel solicitamos: Listado de los 

proveedores de bienes y servicios de JUMAPAG del 2017 a la fecha. Listado en Excel de Pagos 

(egresos) a Proveedores, contratistas y prestadores de servicios por el periodo de enero de 2019 a 

diciembre del 2019. 

Solicitamos muy atentamente todos los contratos de obra del 2019. Porcentajes de Avances por obra. 

Aportaciones a las obras. Evidencias de pago y concentrado de Avances. Listado de los precios 

unitarios de cada obra. Evidencia del cumplimiento de avance de las obras conforme al programa de 

trabajo. Listado del Registro de Proveedores contratistas (o constructores de JUMAPAG, con fecha 

de registro en la paramunicipal) Listado de Constructoras (o Contratistas, como se le designe) con la 

obra que estén realizando, avances de la misma, pagos realizados, aportaciones federales, estatales, 

municipales según sea el caso. Favor de enviar toda la información en formato PDF. 

Solicitamos información COMPLETAMENTE LEGIBLE y en formato PDF sobre lo siguiente. 

Copia simple del Contrato Colectivo de Trabajo actual que tiene con el Sindicato. Copia simple de 
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los estatutos internos del Sindicato. En formato Excel, los tabuladores de sueldos de los trabajadores 

del sindicato y su escalafón. Con fecha de ingreso por cada trabajador En formato Excel, los 

tabuladores de sueldos de los trabajadores de confianza y su escalafón. Con fecha de ingreso por cada 

trabajador Comprobación de las aportaciones realizadas al Sindicato derivadas de los reclamos de las 

huelgas que realizaron en el 2019. Comprobantes de los Depósitos por parte de gobierno del Estado 

para solventar las Huelgas del sindicato en 2019. Evidencia de la aplicación de las becas que señala 

el Contrato colectivo de Trabajo del Sindicato. Evidencia de los gastos que realiza el Sindicato por 

uso de combustibles de la paramunicipal. Evidencia de los gastos realizados por aportaciones de 

JUMAPAG para los viajes de representación del sindicato. Listado de vehículos beneficiarios de la 

gasolina que la paramunicipal les asigna al sindicato. Cantidad de combustible asignada mensual y 

comprobación de uso o asignación. Bitácoras Listado de los integrantes del Sindicato que están 

comisionados y deberían de estar trabajando en labores administrativas u operativas de JUMAPAG. 

Detalle de la integración del Sueldo del Líder Sindical Roberto Acosta Quevedo, área asignada, 

tabulación de sueldos de puestos similares. Detalle de la integración de los sueldos del Secretario 

Israel López Cortez. área asignada, tabulación de sueldos de puestos similares. Copia en formato PDF 

de la Comprobación de todos los gastos que EJERCEN con motivo de las aportaciones que 

JUMAPAG realiza al sindicato derivado del Contrato Colectivo.  Oficio de validez por parte de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje de la huelga de hambre presentada en meses anteriores.  Copia del 

Convenio realizado con la Gerente de JUMAPAG y Sindicato para levantar la huelga de hambre. 

Copia del acuerdo para que los trabajadores de JUMAPAG realicen multifunciones. Alcances y 

avances del mismo. Listado en formato Excel de todos los trabajadores Jubilados y sueldos Listado 

en formato Excel de todos los trabajadores por jubilarse en los próximos 5 años. Listado de 

trabajadores sindicalizados con fecha de ingreso a JUMAPAG. Formato Excel. Copia de todos los 

pagos que ha recibido el sindicato de JUMAPAG de enero del 2018 a diciembre de 2019.  Copia en 

formato PDF de la comprobación de todos los gastos que ha ejercido el Sindicato por motivo de 

Rentas, teléfonos celulares y de oficinas. Papelerías. En general, solicitamos información en formato 

PDF de toda la evidencia que compruebe los recursos ejercidos por el Sindicato de trabajadores, 

derivado de las aportaciones que JUMAPAG le realiza por el Contrato Colectivo de Trabajo actual. 

En acuerdo a la lucha anticorrupción, Solicitamos la siguiente información. Avances y resultados de 

los juicios JUMAPAG vs. Emilio Menchaca. Avances y resultados de todos los juicios mercantiles, 

civiles que tiene en curso JUMAPAG. Avances y copias de resoluciones. Copia en formato PDF de 

las resoluciones del Juez en el caso de la Destitución de la Gerente Nubia Yazmin Puentes Llanos por 

el desacato a una resolución a favor de la empresa Ritcher de México, S.A, de C.V. Copia en formato 

PDF de las últimas resoluciones de los 15 juicios que JUMAPAG enfrenta por incumplimiento de 

pago. 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

35 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 6 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9  
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SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

2 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE 

 

               SOLICITUDES  13 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa MICA 

Servicios Constructivos, S. A. de C. V. y Cejema Arquitectura S.A. de C.V., desde el 2000 a la fecha 

2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

En formato Excel se requiere: 1. Por cada año de 2010 a 2018 se requiere: a) Número de predios que 

pagaron predial b) Monto de la recaudación por predial c) Monto de multas y descuentos aplicados 

en multas d) Monto de recargos y descuentos aplicados en recargos e) Porcentaje de usuarios que 

pagaron en efectivo, cheque, electrónico u otro medio de pago f) Monto de los ingresos totales del 

municipio 2. Número de predios baldíos 3. Número de predios exentos de pago predial 4. Total de 

metros cuadrados de superficie de todos los predios que pagan impuesto predial 5. Total de metros 

cuadrados construidos de todos los predios que pagan impuesto predial 6. Al 2019 número de predios 

por cada tipo de uso de suelo 7. Número de predios que pagan impuesto predial por colonia. 

Declaración patrimonial del gerente general del instituto. 

Solicito me proporcione el nombre de empleados y ex empleados que han solicitado prestamos de 

fecha 01-noviembre-2018 a 03 de julio- 2019. 

Personas dadas de alta en algún cargo del servicio público de 1 nov 2018 al día 03 de julio de 2019 

personas dadas de baja en algún cargo del servicio público de 1 nov 2018 al día 03 de julio de 2019. 

Listado de proveedores del Instituto Municipal Del Deporte de Guasave. 

Proporcional el presupuesto asignado, así como el informe de este trimestre del gasto. 

Monto total que se ha gastado en la remodelación del estadio Francisco Carranza Limón. 

Existe un acuerdo entre el instituto municipal del deporte de Guasave, en el sentido que árbitros de 

fútbol americano de otra ciudad o municipio pueda participar o desempeñar funciones en juegos de 
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fútbol americano en el municipio de Guasave? de no existir solicito agregue lo procedente al artículo 

66 fracción II. 

¿Qué apoyo que apoyo deportivo les dan a los jóvenes? 

¿Cuánto dinero invirtió el presidente de México en la inauguración del nuevo estadio de los 

algodoneros de Guasave el día 11 de octubre?, donde hizo acto de presencia inaugurando este evento. 

Solicito que me informen la cantidad de datos personales que tienen a mi nombre y en dónde se 

encuentran alojados., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, 

representante: tipo de persona: Titular. 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 13 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

2 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUASAVE 

 

        SOLICITUDES       4 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa MICA 

Servicios Constructivos, S. A. de C. V. y Cejema Arquitectura S.A. de C.V., desde el 2000 a la fecha 

2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles 

 

Como se distribuye en que ?El recurso que llega a seguridad publica . 

 

Quiero saber si tienen datos personales registrados a mi nombre., tipo de derecho arco: acceso 

(consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

4 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 
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TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

5   

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUASAVE 

 

           SOLICITUDES    3 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa MICA 

Servicios Constructivos, S. A. de C. V. y Cejema Arquitectura S.A. de C.V., desde el 2000 a la fecha 

2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

Requiero rectificar ni nombre en las bases de datos con las que cuentan, mi nombre correcto es Ana 

Lamas González y no Anna Lamas González, tipo de derecho ARCO: Rectificación (Corrección), 

presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

3 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10   

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CHOIX 

        

       SOLICITUDES  87 
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Por medio de la presente, quisiera saber cuántos regidores tiene el h. Ayuntamiento de Choix, en el 

periodo 2018-2021. Y el sueldo libre de impuestos de cada uno. Gracias. Y si es posible los nombres 

de cada uno. 

 

Total de claves catastrales tanto de predial urbano como el rustico que tiene el municipio. 2. ¿Cuántas 

de las mismas son las que se pagan y cuantas están en morosidad? 3. Informe detallado por año del 

total de lo que se ha recaudado por el cobro de predial en los últimos cinco años (2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018) el número de las mismas y el número de las que fueron cedidas para que las cobre el 

gobierno estatal. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix en 

el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix en el año 2016? 

5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Choix ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix en el año 2018? 11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Choix ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Choix ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a 

qué calibre corresponden? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix? 3. ¿Cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix? 4. ¿Cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso del 

personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron 
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en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Choix? 7. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a 

cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada 

elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e 

indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o 

policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix en el año 

2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el 

desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen 

a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix en el año 2018? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix? 3. ¿Cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix? 4. ¿Cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso del 

personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron 

en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Choix? 7. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a 

cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada 

elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Choix en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e 

indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o 

policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix en el año 

2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el 

desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen 

a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix en el año 2018? 

 

Solicito me proporcione la lista de servidores públicos del ayuntamiento que presentaron su 

declaración patrimonial inicial de la presente administración 2018-2021, que incluya nombre, cargo 

y fecha de elaboración y/o recibo de cada uno de ellos. 2- nombre y cargo de quienes no la han 

presentado aún, así como también me indique las acciones encaminadas por la entidad competente 

para determinar si existe responsabilidad administrativa por acción u omisión por parte del servidor 

público que no cumpla con la presentación de su declaración patrimonial y de intereses inicial ante 

las autoridades competentes y en los términos que determina la ley. 

 

Por medio del presente le solicito el presupuesto ejecutado con el que realizaron los trabajos de pintura 

a las instalaciones del edificio de palacio municipal, el museo Mirador que se encuentra en el centro 

de la ciudad y el Arco de entrada “bienvenidos a Choix”. Que esté desglosado, total de costo de 

pintura, cantidades de la misma como cubetas o litros, herramientas: brochas, rodillo, etc., total que 
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se pagó de mano de obra; así como también origen del recurso. 2-También le solicito el acuerdo de 

cabildo firmado por las autoridades correspondientes que aprobaron ese presupuesto o en su defecto 

hacer ese gasto. 

 

Solicito oficio de solicitud al ayuntamiento del síndico procurador para proponer al actual Titular del 

Órgano Interno de Control. también solicito versión publica de los documentos con los que se acreditó 

ante el cabildo el cumplimento de los requisitos del artículo 67 Bis D de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa, por parte del Síndico Procurador. 

 

Solicito la siguiente información estadística. Cuántos comités de contraloría social ha integrado el 

síndico procurador del 01 de noviembre de 2018 al 12 de febrero de 2019 

 

Buenos días. Agradeceré mucho me compartan la información que a continuación solicito. Es de mi 

interés conocer los expedientes técnicos de las obras que actualmente ejecuta la Dirección de Obras 

Públicas del municipio de Choix, Sinaloa. Lo que me interesa de esos expedientes de las obras por 

administración municipal (que tenemos conocimiento que ha estado haciendo algunas reparaciones 

en algunas calles y avenidas, así como un muro de contención en alguna comunidad rural) son las 

cotizaciones de materiales con los proveedores locales, los presupuestos de todas esas obras, las listas 

de raya, las altas de los trabajadores ante IMSS o ISSSTE que están laborando o que ya laboraron en 

ellas, los planos constructivos, facturas, pruebas de laboratorio de los concretos colados en las calles, 

las bitácoras de obra de cada una de las obras. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, cp. y localidad). 2. Tipo de 

construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, cp. y localidad). 2. Tipo de 

construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo 
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Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo 

 

Cantidad total de elementos policiales, desglosada por función. 

 

Cuantas demandas ha habido en contra de esos ayuntamientos en el tribunal de justicia administrativa 

para el estado de Sinaloa 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Choix en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix en el periodo que comprende los meses de enero, 

febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; 

y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Choix al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de elementos 

operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Choix al mes de marzo de 2019? 

 

Me interesa conocer la información (nombre de la obra, dirección y monto de la inversión) de las 

obras ejecutadas a partir de noviembre de 2018 por administración municipal, independientemente 

del fondo o la clasificación del recurso. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o informacion favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

La solicitud se envió, se descargó el acuse, quedó registrada en el historial y se recibió notificación 

por correo., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: 

,tipo de persona: Titular 
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Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal.  14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal.  15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que integran la Comisión Permanente 

relacionada a la actividad turística.  18. Número de dependencias que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la 

unidad administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias 

municipales encargadas de la actividad turística que integran el Comité de Planeación Municipal o al 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

Responsable De La Unidad De Transparencia.- p r e s e n t e.- En atención al artículo 25 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato PDF, 

TODAS las Actas de Sesiones de Cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha 

de presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, 

quedo de usted. 

 

Responsable De La Unidad De Transparencia. -  p r e s e n t e.- En atención al artículo 27 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: ÚNICO.- Un cuadro donde 

se indique el nombre de cada persona detenida por el Órgano encargado de Seguridad Pública, la 

fecha de detención, motivo completamente EXPLICITO de su detención, horas de detención, bienes 

asegurados y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la 

información solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la 

fecha de la presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted." 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019 
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Quiero saber que costo tuvo la elaboración, diseño e impresión del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razón social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento. 

 

Sueldo mensual bruto incluido complementos y de más percepciones que reciban los siguientes 

funcionarios: del municipio de Choix, presidente municipal, secretario del ayuntamiento, directores 

y jefes de departamento" 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Buen día... de manera respetuosa se solicita el contenido de forma legible, específicamente en formato 

Shapefile del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Choix donde se aprecien claramente la 

Zonificación y los Usos de Suelo establecidos para el territorio de dicha municipalidad. Lo anterior, 

para estar en posibilidades de responder la solicitud de información adicional que solicita la autoridad 

ambiental (Semarnat) para un proyecto que se pretende llevar a cabo en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el municipio de Choix. Muchas gracias 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Choix en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Choix en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Obras otorgadas a la constructora Chocosa SA de CV del año 2015 a la fecha 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito, preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. 
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 Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador  

 

 Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de 

Control actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el 

presupuesto total que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. solicito el presupuesto total 

para el ejercicio 2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de 

base y de confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y 

funciones de cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de 

Transparencia 9. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia. 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente información relativa a las siguientes 

empresas: Nombre y número de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y físicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria. xxxxxxxx Construcciones Felmi, S.A. de C.V. Xxxxxxxxx Urbanizaciones 

Y Edificaciones Corrales, S.A. de C.V. Xxxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

Ayuntamiento de Choix por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

Alcalde Omar Gil Santini y los funcionarios municipales acompañantes del 1 de noviembre del 2018 

al 31 de julio del 2019 , indicando lo siguiente: 1.- Números de cheque 2.- Fechas de emisión y 

realización del pago 3.- Importes de cada pago 4.- Conceptos de pago Así mismo solicito copia de 

cada una de las facturas emitidas por viáticos del 1 de noviembre del 2018 al 31 de julio del 2019, 

incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, Word, 

PDF, Excel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio 

digital. 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Choix 

los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Choix? 2. ¿Cuándo y 

qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma pública 

el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Choix? 3. ¿Cuáles fueron los 

acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros organismos con los cuales 

se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

Choix? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a disposición de los usuarios en 

las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 4. ¿En qué página 

o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 

pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Choix? 5. ¿Cuál 
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es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes de acceso a la 

información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Choix? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o enlace de la página electrónica 

en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 

Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones que han 

llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Choix? En 

relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas e indicadores con que se 

mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Choix? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de forma electrónica las estadísticas e 

indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito de Choix? 

 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en Choix tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-E en septiembre de 

2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar en qué obra o 

apoyo se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio (con 

sus pagos). 

 

¿Cuánto ha gastado el ayuntamiento de Choix en alimentos para funcionarios y empleados del 

ayuntamiento en lo que va del presente año, es decir, de enero a la fecha? ¿Cuál es el proveedor de 

alimentos para el ayuntamiento de Choix? ¿Cuánto es el gasto que ha hecho el ayuntamiento de Choix 

en alimentos para ciudadanos de Choix en lo que va del presente año y quienes han sido los 

beneficiados? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales Homologados 
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elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11. ¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11. ¿Número de 
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Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo neto y bruto de todos los 

servidores públicos de confianza base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto del 2019. 

 

Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido, cuantos se han ganado y cuantos se encuentran en litigio. a cuánto 

asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales). 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Choix en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; de 

éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1816 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos, pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos, pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Qué sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto; especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc. y con qué empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la 

compra inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité 

de adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar 

con póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y 

el contrato por cada año. 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

Cuánto gana el presidente municipal. 

 

¿Cuánto gana actualmente el presidente del ayuntamiento de Choix? 

 

Cuánto gana su presidente. 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Jorge Daz Lavallade, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para SOLICITAR A 

ESTE MUNICIPIO, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato 

digital (ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD DXF/DWG, PostGIS, SpatiaLite, Oracle 

Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación de Sitios de interés, Mercados, Iglesias, 

Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. Entiendo que la información solicitada 

es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en TomTom buscamos 

incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser 
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visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, 

posicionando la información geográfica digital más actualizados dentro de nuestros mapas 

beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de 

TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea 

en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el 

crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me 

dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Cuánto gana el presidente del ayuntamiento de Choix actualmente? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a 

transportista? 10. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Choix en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de secuestro? 
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¿Cuántos uniformes nuevos se mandaron hacer para los empleados y funcionarios de la actual 

administración municipal de Choix que encabeza Omar Gill Santini? ¿Cuál es el costo de los 

uniformes que se mandaron hacer para empleados y funcionarios de la actual administración 

municipal de Choix y quién es su proveedor? 

 

Programa de capacitación para servidores públicos municipales. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. Datos que faciliten la 

búsqueda y eventual localización de la información solicitada: Pongo un ejemplo del tipo de 

documento requerido: 

https://apps.Culiacán.gob.mx/transparencia/archivos/24_exp9815_presupuesto_de_egresos_2019.pd

f 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Cuál es el sueldo mensual del presidente municipal de Choix? 

 

Quiero conocer la sexualidad el peje osiosi UwU. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde 

el 1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

 

¿Cuánto gana mensualmente el alcalde de Choix ? 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. así como deseo saber si ustedes realizan 

sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de diciembre 

de 2019 

 

Cuál fue el presupuesto gastado en la pavimentación de calles en el presente año? 
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Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Choix en cada uno de los siguientes años 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019? 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

80 

PENDIENTES 7 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SISTEMA DIF DE CHOIX 

        

SOLICITUDES   8 

 

Solicito nómina actual de empleados, eventual y de confianza de esa paramunicipal. Que incluya 

cargo, sueldo. 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del programa de atención a menores y adolescentes 

en riesgo (Pamar) en el municipio de Choix. Las principales razones del ingreso al programa. Registro 

de tipo de apoyo en cada uno de los menores dentro del programa de atención a menores y 

adolescentes en riesgo (Pamar) de Choix. 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿cuál es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿cuál es la edad de 
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los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿cuál era el 

número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014,2015,2016,2017 y 

2018? 

 

¿cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese centro de 

desarrollo integral de la familia (Dif), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? ¿cuál es el 

número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de desarrollo integral de la familia (Dif) 

entre los años de 2017 y 2018? ¿cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de 

adopción en ese centro de desarrollo integral de la familia (Dif), es decir; que ya viven legalmente 

con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene alguna cifra, 

favor de indicar ¿cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados entre 

los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de desarrollo integral de la familia (Dif)? 

 

Cuál es el programa que realiza la presidencia municipal para detectar y atender las necesidades de 

los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

Casos tratados. Recursos y la manera en que estos han sido ocupados.  

 

Ver soliciitus di. 

 

Solicitó copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CHOIX 

        

SOLICITUDES   4 

 

Solicito el presupuesto aprobado desglosado del Instituto Municipal de las Mujeres para su ejercicio 

fiscal 2019. 2. ¿Cuenta la instancia de atención a la mujer de ese municipio con personal capacitado 

para prevenir y atender la violencia contra las mujeres? De si contar con él, proporcionar la relación 
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del mismo, profesión de cada uno de ellos y cargo. 3. Nómina actual de empleados de esa 

paramunicipal. 

 

¿Cuántos casos de mujeres violentadas han atendido en el presente año? 

 

¿con cuántos programas cuentan para apoyo a mujeres violentadas? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 0 

PENDIENTES 4 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

0 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CHOIX 

        

                                                                                                    SOLICITUDES   3 

 

¿Cuántos deportistas tiene registrados? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Cuantos programas al mes son implemetados  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 3 

PENDIENTES 3 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

0 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  

MUNICIPIO DE CHOIX 

        

SOLICITUDES   7  

 

Solicito relación de gastos por concepto de gasolina y diésel realizados en áreas operativas y 

administrativas de esa paramunicipal en el periodo del 1 de noviembre del 2018 al 10 de enero de 
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2019. 2. Nóminas actual de empleados eventuales y confianza de personal que laboran en esa 

paramunicipal. 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) de su organismo operador de agua. 

 

Solicito Información Pública de: Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Choix por Categorías Domestica, Comercial, Industrial y Pública de los años; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de Excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

 

Historia de la junta, marco normativo (normas, reglamentos, leyes, decretos, etc.), medidas de 

seguridad, visión, misión, valores, organigrama, procedimientos de cada uno de los departamentos 

 

¿Cuál es la colonia que debe más agua potable? Datos que faciliten la búsqueda y eventual 

localización de la información solicitada: 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 0 

PENDIENTES 7 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

0 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ELOTA 

 

 

       SOLICITUDES   78 
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¿Cual es su percepción mensual de la encargada (o) de sipinna?y me proporcione su talón de nomina. 

¿cuanto percibió de combustible durante el 2018 ? ¿cuanto gasto en viáticos durante el 2018? ¿quiero 

saber su grado de estudios y su información curricular? 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de elota en el año 2015? 2. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de elota en el año 2015 

¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. Del total de las 

armas decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de elota 

en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército o fuerza aérea y a qué calibre 

corresponden? 4. ¿cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la 

dirección de seguridad pública y tránsito municipal de elota en el año 2016? 5. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

de elota ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 6. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de elota ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército o fuerza aérea y a qué 

calibre corresponden? 7. ¿cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas 

por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de elota en el año 2017? 8. Del total de las 

armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de elota ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 

9. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal de elota ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército o fuerza 

aérea y a qué calibre corresponden? 10. ¿cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de elota en el año 2018? 11. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la dirección de seguridad pública 

y tránsito municipal de elota ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o 

explosivos? 12. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de elota ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército o 

fuerza aérea y a qué calibre corresponden? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de elota? 2. ¿cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué pertenecen 

a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de elota? 3. ¿cuáles son las prestaciones para 

las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal de elota? 4. ¿cuáles es el régimen de seguridad social del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de 

elota? 5. ¿cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso del personal operativo 

y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de elota? 6. 

¿cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron en el año 2018 para el 

personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

de elota? 7. ¿cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o 

policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de elota en el año 

2017? 8. ¿cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías 

qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de elota en el año 2018? 9. 

¿cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus 

funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de 
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seguridad pública y tránsito municipal de elota en el año 2017? 10. ¿cuántos y qué tipo de fornituras 

o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del 

personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

de elota en el año 2018? 

 

Buen día deseo conocer el adeudo general que se tiene por concepto de zofemat, por parte de los 

concesionarios, el dato lo requiere de los ultimos 5 años, así como el padrón de los mencionados 

concesionarios, actualizado. La facultad para dar seguimiento, recaudacion de derechos por el goce 

de zofemat , supervisión, permisos y autorizaciones en la zona federal marítimo terrestre (zofemat), 

depende de tesoreria municipal, por lo regular, de ser otra área la encargada del tramite, favor de 

dirigirla para obtener respuesta. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de construccion. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de construccion. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 
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Cantidad total de elementos policiales, desglosada por función. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de elota en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2018; 

cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de granadas 

o explosivos? 2. ¿cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de elota en el periodo que comprende los meses de enero, 

febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; 

y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal de elota al mes de marzo de 2018? 2. ¿cuál es el número de elementos 

operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de 

elota al mes de marzo de 2019? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o informacion favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Copia digital del acta de instalación del consejo municipal de protección civil de ese municipio. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el consejo 

consultivo municipal de turismo. 17. Número de regidores que integran la comisión permanente 
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relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el comité de planeación municipal o al comité de 

planeación para el desarrollo municipal. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el órgano encargado de seguridad pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explicito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

Personas sancionadas por el o la síndica procuradora y el órgano interno de control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del plan municipal de desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o los proveedores de dicho 

documento 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de elota en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas fueron 

armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Solicito fecha de baja(dia , mes y año) como elemento (policia) municipal con documento oficial que 

acredite la baja, y especificar los motivos de la baja de c. Jose marcelo montes zamora 2. Solicito la 

fecha de liquidacion y el monto total de liquidacion. 

 

Solicito fecha de baja (dia, mes y año) como elemento (policia) municipal con documento oficial que 

acredite la baja, y especificar los motivos de la baja de c. Ramon millan rodriguez 2. Solicito la fecha 

de liquidacion y el monto total de liquidacion. 
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Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de seguridad pública municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de elota en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así 

como el número de granadas o explosivos? 

 

Numero de sueldos que otorga el h. Ayuntamiento a proteccion civil, bomberos y cruz roja 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito,preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

síndico procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el síndico procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el síndico procurador 4. Solicito el número 

de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al órgano interno de control actualmente, 

especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total que ejerció en 

2018 el órgano interno de control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 del órgano 

interno de control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la 

unidad de transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 8. 

Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la unidad de transparencia 9. Solicito el presupuesto 

total para el ejercicio 2019 de la unidad de transparencia 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del síndico (a) 

procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Solicito la fecha (dia, mes y año) de la liquidacion y el monto total (cantidad) de liquidacion otorgada 

a c. Ramon millan rodriguez por su baja expresa en el oficio 419/2015 2. Solicito la explicacion de 

motivos, no el fundamento legal, si no la explicacion de los motivos textual por los cuales se dio de 

baja a c. Ramon millan rodriguez como elemento policial 

 

Solicito la fecha (dia, mes y año) de la liquidacion y el monto total (cantidad) de liquidacion otorgada 

a c. Jose marcelo montes zamora 2. Solicito la explicacion de motivos, no el fundamento legal, si no 

la explicacion de los motivos textual por los cuales se dio de baja a c. Jose marcelo montes zamora 

como elemento policial 
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Detalle de la solicitud: por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. Miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. De c.v. Miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. De c.v. Luis enrique rodelo galvez 

 

Con base en el artículo 95 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa en relación a las fracciones xlix y l 1. ¿cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del ayuntamiento de elota los 

objetivos y resultados de la dirección de seguridad pública y tránsito de elota? 2. ¿cuándo y qué 

servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma pública el 

trabajo realizado por la dirección de seguridad pública y tránsito de elota? 3. ¿cuáles fueron los 

acuerdos ya sea del consejo nacional de seguridad pública, del consejo estatal de seguridad pública 

del estado de Sinaloa, del consejo municipal de seguridad pública, u otros organismos con los cuales 

se construyeron los indicadores de evaluación de la dirección de seguridad pública y tránsito de elota? 

En cuanto a la fracción xii que señala la obligación de poner a disposición de los usuarios en las 

plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 4. ¿en qué página o 

sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 

pública realizadas en el año 2019 a la dirección de seguridad pública y tránsito de elota? 5. ¿cuál es 

la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes de acceso a la 

información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la dirección de seguridad pública y 

tránsito de elota? En cuanto a la fracción xix 6. ¿el hipervínculo o enlace de la página electrónica en 

que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del estado 

mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones que han 

llevado a cabo para su atención por la dirección de seguridad pública y tránsito de elota? En relación 

al artículo 96, fracción iii, inciso e 7. ¿cuáles son las estadísticas e indicadores con que se mide el 

desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la dirección de seguridad pública y tránsito de 

elota? 8. ¿en dónde se encuentran publicadas de forma electrónica las estadísticas e indicadores con 

que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la dirección de seguridad pública 

y tránsito de elota? 

 

Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono) 

 

Solicito la cantidad de servidores públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de protección civil municipal (teléfono y correo) 

 

Solicito la cantidad de servidores públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de protección civil municipal (teléfono y correo) 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

director/coordinador de protección civil. 
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¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de homicidio 

doloso? 3.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de robo a casa? 6.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados elaborados por 

personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales homologados elaborados por 

personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de robo a transportista? 10.¿número de informes policiales homologados elaborados 

por personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de narcomenudeo? 11.¿número de informes policiales homologados elaborados por 

personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar? 12.¿número de informes policiales homologados elaborados 

por personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de homicidio 

doloso? 3.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 
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homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de robo a casa? 6.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados elaborados por 

personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales homologados elaborados por 

personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de robo a transportista? 10.¿número de informes policiales homologados elaborados 

por personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de narcomenudeo? 11.¿número de informes policiales homologados elaborados por 

personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar? 12.¿número de informes policiales homologados elaborados 

por personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de secuestro? 

 

¿cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de elota en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; de 

éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al plan o programa municipal para 

combatir el cambio climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la ley general de cambio 

climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 
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municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Solicito copia de la nomina de enero 2019 a septiembre 2019 y la lista de raya de obras publicas de 

enero a sep. 2019 

 

Facturas de enero 2019 a septiembre 2019 de los productos k se compran para las reuniones de 

cabildo. 

 

¿Cual fue el presupuesto para obras publicas en todo el municipio de elota en el año de 2018? 

 

Solicito el acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el titular 

del órgano interno de control de este municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del titular del 

órgano interno de control de este ayuntamiento 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con 

póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 

 

¿Cual es el salario mensual de el alcalde del municipio? 

 

Solicito copia del acta de sesión de cabildo en que se dio la designación del o la titular del órgano 

interno de control. 2. Solicito el dictamen de la comisión de cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de órgano interno de control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 bis d de la ley de gobierno municipal vigente para el estado de Sinaloa, del o la titular del 
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órgano interno de control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para postular 

por el cargo titular del órgano interno de control. 

 

¿Cual fue el costo total de la construcción de la techumbre de la comunidad de paredon colorado, 

elota? 

 

¿Cuál fue el monto total de dinero que se invirtió en el adoquinamiento de la calle principal de la 

comunidad de ensenada, elota? 

 

¿Cuánto gana actualmente el presidente municipal? 

 

¿Cuál fue la inversión monetaria en las letras de la cruz , que se encuentran ubicadas a un lado del 

monumento de la cruz del perdón? 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, mi nombre es jorge daz lavallade, me 

desempeño como gis engineer para méxico dentro del departamento de operaciones de fuentes 

regionales de tomtom. Tomtom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos proveedores 

de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales de alta 

precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de tráfico 

en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

Tomtom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos gps). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre tomtom visitando www.tomtom.com me dirijo a usted para solicitar a este 

municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato digital 

(esri shapefiles, mapinfo, microstation, autocad dxf/dwg, postgis, spatialite, oracle spatial, klm, kmz, 

mssql etc.), así como la ubicación de sitios de interés, mercados, iglesias, escuelas, restaurantes, 

negocios en general, hospitales etc. Entiendo que la información solicitada es de carácter público, lo 

cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la ley general de transparencia y acceso a la información 

pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en tomtom buscamos incorporar los datos a 

nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser visualizados por nuestros 

clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, posicionando la 

información geográfica digital más actualizados dentro de nuestros mapas beneficiando as a los 

millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de tomtom. En caso de 

considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea en persona o mediante 

una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el crecimiento de su 

mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me dirige al contacto 

apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de homicidio doloso? 3.¿número de informes policiales homologados elaborados por 

personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
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junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio 

culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito 

de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 

8.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a transportista? 10.¿número de informes policiales homologados elaborados 

por personal de la dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

narcomenudeo? 11.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 

12.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de elota en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Requiero que me informen sobre la cantidad de solicitudes de derechos arco que han recibido en el 

2019, el trámite que se les ha dado y las justificaciones correspondientes, así como la estadística de 

cuántas han atendido por cada uno de los derechos. 

 

Solicito el presupuesto de egresos 2019 por concepto del gasto del municipio. 

 

Solicito el presupuesto de egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

municipio. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del alcalde del municipio, así como el de los integrantes de su gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de tesorero, gerente municipal de obras públicas, oficial mayor, director 

de ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y síndico o síndica procuradora o procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en gasolina del alcalde municipal desde el 

1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el funcionario público 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente municipal para sus labores como alcalde, sea 

propio, o de la comuna. Requiero que se me informe, de ser del ayuntamiento el automóvil, el año de 
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adquisición. También requiero las agendas públicas del alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015 , 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de 

seguridad pública y tránsito del municipio de elota en cada uno de los siguientes años 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019? 

 

Todos los permisos de construcción solicitados, otorgados o en trámite a la universidad autónoma de 

occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado público 

cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la información. 

 

Solicito directorio actualizado con el número celular de todos los síndicos municipales de todas las 

sindicaturas del municipio. Solicito directorio actualizado con el número de celular de todos los 

comisarios correspondientes a a todas las sindicaturas del municipio. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción xxvii artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

75 

PENDIENTES 3 

PRÓRROGA 3 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

14 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

3 

 

 

                    SISTEMA DIF ELOTA                                                                                   

   SOLICITUDES   6 
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Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Elota -Las principales razones del ingreso al programa. -

Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Elota 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cual es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018? 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Solicito que me informen sobre todos los eventos realizados en 2018 y 2019, el costo, nombre de la 

empresa a quien se le adjudicó (en su caso), la justificación de celebración del evento y los resultados 

obtenidos de cada uno de ellos. 

 

ver solciitus di 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

6 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DEL MUNICIPIO DE ELOTA 
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SOLICITUDES  10 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) 

 

Solicito copias de las nóminas correspondientes a la primera decena de octubre, noviembre, 

diciembre, enero, febrero y marzo de los siguientes empleados: julio cesar ríos franco, luz maría 

barraza gomez, isis avendaño avalos, roberto cabanillas, cristian leyva, rosario chavez, 

 

Solicito copias de las nóminas correspondientes a la primera decena de octubre, noviembre, dicembre, 

enero, febrero y marzo de los siguientes empleados: german osuna, luz graciela aguilar, lulu meza 

rodriguez, luis garcia, hector ramon escobar, y la nómina orrespondiente a la primera decena del mes 

de septiembre del 2018 de francisco soto quintero 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Elota por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019,  

 

Solicitud sobre las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información 

sobre las Plantas de tratamiento y sus características actuales que se encuentran en el Estado de 

Sinaloa o del municipio que opere, ya que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no 

se tienen registros actuales. Los datos que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -

Capacidad instalada -Caudal tratado -Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR 

-Cuerpo receptor -Año de operación -Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones 

 

Solicito la siguiente información relativa a las siguientes empresas: Nombre y número de obras 

adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de dichas obras. Avances financieros y físicos de 

las obras. Currículo de la Empresa. Contratos con los que licita como soporte. Cotizaciones de los 

insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones por parte de la secretaria. miguel angel 

corrales villaseñor, construcciones felmi, s.a. de c.v., miguel diaz campos, urbanizaciones y 

edificaciones corrales, s.a. de c.v., luis enrique rodelo galvez 

 

Solicito documentos de todo el año 2018 y 2019 donde indique la recaudación k se hizo por los 

descuentos k se les hace a los usuarios por los bomberos y cruz roja y los documentos donde indique 

k se les entregó el dinero a dichas instituciones.  

 

Solicito conocer cuál es el fundamento legal e instrumentos normativos que rigen a su institución 

 

Solicitud arco de datos personales, solicito que me informen qué datos personales míos tienen en su 

base de datos., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo 

de persona: titular 

 

Solicito copia del curriculum actualizado del responsable de la unidad de transparencia 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 

PENDIENTES 1 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 

 

            SOLICITUDES   117 

 

Solicito informacion acerca de las compensaciones o incentivos que reciben servidores públicos de 

confianza y sindicalizados del ayuntamiento de salvador alvarado, asi mismo incuir nombre del 

servidor publico, puesto, sueldo y el incentivo durante el periodo fiscal 2017 y 2018 

 

Solicito relacion de montos que se destinan a servidores publicos por concepto de gastos y honorarios 

mensuales durante el periodo fiscal 2017, asi como comprobantes del uso y destino de los montos 

recibidos. 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a ferretería malova de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, tipo de 

servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, invitación o 

licitación. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

5Lista de trabajadores, con nomina, tipo de trabajador de todo el H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado. Esta información de 3 periodos 2014-2016, 2017-2018 y la actual 2019 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos con José Silvino Zavala Araujo, 

desde el 2000 a la fecha 2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio 

contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los 

contratos si fue por adjudicación directa, invitación o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean 
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por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el 

uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero saber si Alfonso Inzunza Montoya manifestó algún posible conflicto de interés cuando fungió 

como alcalde de Salvador Alvarado entre 2005 y 2007. Favor de detallar qué tipo de posible conflicto 

de interés manifestó y si existe algún documento al respecto favor de proporcionarlo. 

 

Solicito de la manera más atenta saber el sueldo del presidente municipal Carlo Mario Ortíz Sánchez. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el año 2015? 2. Del total de las 

armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Salvador Alvarado en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas 

o explosivos? 3. Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Salvador Alvarado en el año 2016? 5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas 

en el año 2016 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado 

¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 6. Del total de las 

armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Salvador Alvarado ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea 

y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o 

aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el 

año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado ¿cuántas eras armas largas, cuántas 

armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en 

el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el año 2018? 11. Del total de las 

armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Salvador Alvarado ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas 

o explosivos? 12. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 

 

Quincenal de enero a diciembre de 2018 y 2019 del personal de confianza, funcionario sindicalizado, 

y eventual donde venga el sueldo quincenal asi como sus incentivos complemento 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Salvador Alvarado? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías 

qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado? 3. 

¿Cuáles son las prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado? 4. 

¿Cuáles es el régimen de seguridad social del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la 
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Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado? 5. ¿Cuál es el horario 

de la jornada laboral y número de horas de descanso del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado? 6. 

¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras laboraron en el año 2018 para el 

personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Salvador Alvarado? 7. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y cuántos a cada 

elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Salvador Alvarado en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el año 2018?  

 

¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus 

funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué 

tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se 

otorgó a cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el año 2018? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. iv. la identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. v. mecanismos 

de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. de la ley de acceso a la información pública del 

estado de Sinaloa. 

anexa documento en excel para contestar la siguiente informacion que se solicita 1.cantidad de hechos 

de tránsito para los años 2016, 2017 hasta diciembre del año 2018 en donde se encuentren 

involucrados: -peatones -ciclistas -motociclistas -vehículos ligeros (automóviles/camionetas) -

vehículos pesados (carga pesada/autobuses). (en documento excel se tiene por separado en pestañas 

para su llenado) 2. así también, se incluya lo siguiente de cada uno de estos hechos. -Número de hecho 

-Mes -Año -Ubicación (calle y entre calles, especificando si es bulevar, ejido, avenida, sindicatura, 

entre otros) -Colonia -Referencia (agregar alguna referencia como : frente a x, a un lado de x, entre 

otros) -Latitud -Longitud -Número de Muertos -Número de Lesionados (se incluyen ejemplos en 

documento excel anexado para entender el llenado de la informacion ) 

 

Solicito en formato digital el presupuesto del capitulo 1000 - servicios personales, percepciones 

totales de todo el personal adscrito al H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado de los años 2017, 2018 

y 2019. Así como la versión pública de los recibos de nómina timbrados del Presidente Municipal, 

Regidores, Sindico Procurador, Secretario, Tesorero y Síndicos Municipales, así como comprobante 

de los pagos de compensaciones, comisiones o algún otro tipo de percepción en dinero o especie 

correspondiente al año 2019. 

 

¿Cuál es el presupuesto destinado a los proyectos de emprendimiento juvenil en Salvador Alvarado? 
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Buen día, le solicito de la manera más atenta la siguiente información: - Quién o quiénes son los 

asesores del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez. - De cuánto es el salario que perciben. - Quién o 

quiénes eran los asesores en la administración anterior y cuánto era su salario. 

 

Solicito información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado sobre: ¿A 

cuántos agentes activos de la Policía y Tránsito Municipal se les ha iniciado procedimiento 

administrativo en los últimos 15 años? ¿Cuántos por cada año ¿Por qué tipo de acusación o falta se 

les inició el procedimiento? ¿Qué edad tenían al momento de que se les inició el procedimiento? 

¿Cuánto tiempo tenían laborando para la corporación? ¿Qué rango tenían cuando se les inició el 

procedimiento? ¿Se les dio o no de baja? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito causas, motivo o acuerdo por el cual no fue seleccionado la compañia HDI seguros para 

seguir brindando el servicio de seguros a los carros oficiales, ser especificos para mejorar el servicio. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de 

construccion. 3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se 

construye). 6. nombre del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de 

construccion. 3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se 

construye). 6. nombre del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 
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Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Cantidad total de elementos policiales en activo, desglosada por función. 

 

catalago quincenal de enero a diciembre de ,2017,2018 y 2019 del personal de confianza , funcionario 

sindicalizado, y eventual donde venga el sueldo quincenal asi como sus incentivos complemento 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el periodo que comprende los meses de enero, febrero 

y marzo de 2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el 

número de granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el periodo que 

comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas 

armas cortas y de qué calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número 

de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Salvador Alvarado al mes de marzo de 2019? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 
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capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

todos los documentos o información favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Buenos días, ejerciendo mi Derecho de Acceso a la Información Pública, de la manera más respetuosa 

solicito se me informe lo siguiente: I) El nombre del titular del órgano interno de control del 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado. II) El currículum profesional del mismo. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Documento donde el ejido tamazula dono o Cedió al H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado las 

instalaciones del campo de fútbol que esta aun costado de la secundaria técnica numero 25. 

 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

Solicito el hipervínculo del plan municipal de desarrollo tanto de la administración 2014-2016 como 

de la adminsitración actual 2018-2021 

 

Solicito a esta entidad pública municipal y en plena asistencia de mi derecho a la información copia 

digital de los documentos levantado en los foros de participación ciudadana en el marco del diseño 

del plan municipal de desarrollo. 

 

¿Año en que se fundó la sindicatura de villa benito Juárez? ¿Cuáles son las comunidades que integran 

la sindicatura de Villa Benito Juárez? ¿Cómo surge la comunidad de Villa Benito Juárez, conocida 

como Tamazula II? ¿Algunos datos relevantes de la comunidad? 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 
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transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que integran la Comisión Permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el Comité de Planeación Municipal o al Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

Con asistencia del derecho a la información pública solicito al ayuntamiento de salvador alvarado los 

informes físicos de las acciones que cada unidad administrativa reporta al área contable, así como 

tambien solicito los avance financieros que se hacen acompañar trimestral mente el el reporte de 

avance fisico-financiero. Información correspondiente al primer trimestre del 2019 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

El suscrito estudiante en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicito a 

ustedes las recomendaciones de que ha sido objeto el Municipio de Salvador Alvarado por violaciones 

de derechos humanos. 

 

Solicito currículum vitae de los titulares de las unidades de transparencia del ayuntamiento. Cuantas 

personas laboran en dicha unidad. (y su perfil - preparación académica) si tiene la categoría de 

jefatura, coordinación, dirección o especificar según el caso. Señalar el presupuesto anual aprobado 

para el ejercicio 2019 
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Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- En atención al artículo 25 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato PDF, 

TODAS las Actas de Sesiones de Cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha 

de presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, 

quedo de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- En atención al artículo 27 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: ÚNICO.- Un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el Órgano encargado de Seguridad Pública, la fecha 

de detención, motivo completamente EXPLICITO de su detención, horas de detención, bienes 

asegurados y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la 

información solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la 

fecha de la presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Copia digital (formato PDF) de la última Acta de Instalación del Consejo Municipal del Protección 

Civil de ese municipio. 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas 

cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas 

o explosivos? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
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Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de 

qué calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Numero de sueldos que otorga el H. Ayuntamiento a Proteccion Civil, Bomberos y Cruz Roja 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 

2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de 

confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de 

cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

 

¿Cuántos viajes dentro y fuera del estado de Sinaloa, así como fuera del país, ha realizado el alcalde 

de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, a dónde ha viajado y cuánto ha gastado, en lo que 

va del año 2019? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Solicito al ayuntamiento de salvador alvarado, copia la preparación profesional de la ex tesorera Isela 

angulo payan, y recién nombrada titular del órgano de control interno. asimismo solicito copia de la 

ley de gobierno municipal de dicho municipio. 
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Solicito se me prporcione por este medio, copias del convenio de colaboracion, celebrado por este 

municipio de salvador alvarado, con el c david gomez y/o omar garcia, ademas me informe, el cargo 

que ocupan, salario que perciben y funciones que desempeñan estas persona en la administracion 

municipal 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria. Miguel Angel Corrales Villaseñor Construcciones Felmi, S.A. De C.V. 

Miguel Diaz Campos Urbanizaciones Y Edificaciones Corrales, S.A. De C.V. Luis Enrique Rodelo 

Galvez 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Salvador 

Alvarado? 2. ¿Cuándo y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y 

publica de forma pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

Salvador Alvarado? 3. ¿Cuáles fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública, u otros organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación 

de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Salvador Alvarado? En cuanto a la fracción XII 

que señala la obligación de poner a disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las 

solicitudes y respuestas de acceso a la información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran 

publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 

a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Salvador Alvarado? 5. ¿Cuál es la periodicidad con 

que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes de acceso a la información para dar 

cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Salvador 

Alvarado? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o enlace de la página electrónica en que 

se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 

Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones que han 

llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Salvador 

Alvarado? En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas e indicadores 

con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de Salvador Alvarado? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de forma electrónica 

las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Salvador Alvarado? 

 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en Salvador Alvarado tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-E en 

septiembre de 2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar 

en qué obra o apoyo se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo 

de servicio (con sus pagos). 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 
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licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, 
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marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Solicito listado de personas físicas y morales, que pagan uso de piso ya sea comercios, restaurantes y 

los contemplados en el reglamento de comercio en la vía pública. Así como el listado de personas 

que pagan cuota por cajones de estacionamiento en la vía pública al H. Ayuntamiento, incluyendo, 

Nombre o Razón Social, Ubicación o Dirección y monto de pago. Incluir normatividad para el cobro 
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de dichas cuotas. Explicación de acciones a ejercer con lugares de estacionamiento en la vía pública 

bloqueados. 

 

Solicito en formato digital el presupuesto del capitulo 1000 - servicios personales, percepciones 

totales de todo el personal adscrito al H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado de los años 2017, 2018 

y 2019. Así como la versión pública de los recibos de nómina timbrados del Presidente Municipal, 

Regidores, Síndico Procurador, Secretario, Tesorero y Síndicos Municipales, así como comprobante 

de los pagos de compensaciones, comisiones o algún otro tipo de percepción en dinero o especie 

correspondiente al año 2019. 

 

Solicito listado con nombre, dirección, razón social, fecha y monto de pago por concepto de soporte, 

capacitación o cualquier tipo de asesoría a este ayuntamiento, así como a sus dependencias, 

incluyendo en formato digital las facturas y contratos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito la remuneracion mensual integral por nombre,puesto,sueldo bruto y neto de todos los 

servidores publicos de confianza,base o horarios,que incluya todas las 

persecciones,prestaciones,estumilos y compensaciones del mes de agosto del 2019 

 

Solicito la remuneracion mensual integral por nombre,puesto,sueldo bruto y neto de todos los 

servidores publicos de confianza,base o por horarios,que incluya todas las 

perceociones,prestaciones,estimulos y compensaciones del mes de agosto del 2019 

 

Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017-2018,de estos mismo años,cuantos 

juicios se han perdido,cuando juicios se han perdido,cuantos juicios se han ganado y cuantos se 

encuentran litigio. a cuanto asciende el monto de cada uno de los laudo(juicios laborales). 

 

Cuanto fue el gasto total que se realizo en el pasado carnaval de este presente año 2019? ¿cuanto fue 

el gasto total que se realizo en el pasado año 2018 para realizar el carnaval? 

 

Nombre y dirección de barandillas activas en su municipio Número de personas, por género, 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Número de 

personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 

2019. Por mes. Número de personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 

2019 al 30 de septiembre 2019. Por edad. Los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Los cinco delitos 

más cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 

30 de septiembre 2019. Por mes. Recursos obtenidos, por mes, por pago de fianzas por detención en 

barandilla. De enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del 

año 2019; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el 

número de granadas o explosivos? 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 
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programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con 
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póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

¿Cuánto dinero se gastó en la construcción del parque de la comunidad de Cruz Blanca, Salvador 

Alvarado, Sinaloa? 

 

Solicito que me informen cuántas demandas o denuncias se han interpuesto en contra del sujeto 

obligado, de qué tipo, el nombre de las personas denunciadas/demandadas y el estatus 

correspondiente. 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Jorge Daz Lavallade, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para SOLICITAR A 

ESTE MUNICIPIO, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato 

digital (ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD DXF/DWG, PostGIS, SpatiaLite, Oracle 

Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación de Sitios de interés, Mercados, Iglesias, 

Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. Entiendo que la información solicitada 

es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en TomTom buscamos 

incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser 

visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, 

posicionando LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL más actualizados dentro de nuestros 

mapas beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de 

TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea 

en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el 

crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me 

dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2.¿Número de 
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Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Salvador Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Salvador 

Alvarado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 
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Nombre y dirección de barandillas activas en su municipio. Responder en tabla solo con el resultado 

que se peticiona, el número total de personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de 

enero del 2019 al 30 de octubre de 2019. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, 

el número total de personas ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 

del 2019, por mes. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, el número total de 

personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre de 

2019. Por edad. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, los cinco delitos más 

cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 

de octubre 2019. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, los cinco delitos más 

cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 30 de 

octubre del 2019. Por mes. Responder solo con el resultado que se peticiona, los recursos obtenidos, 

por mes, por pago de fianzas o multas por detención en barandilla, por las personas que fueron 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 2019. Responder con tabla 

o documento qué destino tiene los recursos obtenidos, por pago de fianzas o multas por detención en 

barandilla, por las personas que fueron ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 

de octubre 2019. Si son enviados a tesorería municipal y para qué se utilizan o si son utilizados para 

fines de la dirección de Seguridad Publica. O aclarar cualesquiera que sean los destinos de esos 

recursos. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Solicito se me informe la veracidad, legalidad y vigencia de las siguientes licencias expedidas por el 

h. Ayuntamiento de salvador alvarado: - factibilidad de uso de suelo, identificado con el no. Of op-

050/09 - alineamiento y número oficial, identificado con el oficio op-186/2009 

 

Solicito se me informe la veracidad, legalidad y vigencia de la siguiente licencia expedida por el h. 

Ayuntamiento de salvador alvarado: - licencia de construcción, identificado con el folio 183, recibo 

de pago 73742 

 

Solicito se me informe la veracidad, legalidad y vigencia de la siguiente licencia expedida por el h. 

Ayuntamiento de salvador alvarado: - procedencia de impacto ambiental, identificado con el oficio 

sdss-dpa-154/2009 

 

En fecha 23 de septiembre del 2019, el Municipio Salvador Alvarado expidió orden de pago misma 

que se adjunta al presente para el pago de derechos para la regularización de la antena de 

telecomunicaciones ubicada en Juan de la Barrera entre Calle Silverio Trueba y callejón Ahome en 

el Colonia Niños Héroes, Municipio de Salvador Alvarado Sinaloa, mediante oficio identificado con 

el No. TM-228/2019, rubricado por el Lic. José Rene Valenzuela Castro, Tesorero Municipal, orden 

de pago que cubría los siguientes conceptos -Pago de derechos por licencia de construcción -Licencia 

de Uso de Suelo Permitido -Licencia de operación En fecha 21 de octubre del año 2019, mi 

representada realizó el pago de derechos correspondiente misma que se adjunta al presente, mediante 

transferencia bancaria, mismo que se presentó ante el municipio de Salvador Alvarado para la 

expedición de la Factura correspondiente, así como las licencias pagadas. En fecha 30 de octubre el 

municipio expidió las facturas correspondientes, identificadas con los folios internos No. A-06017 y 

A-06018. Finalmente, informo que a la fecha el municipio se ha negado a entregar las licencias y 
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permisos correspondientes, mismos que ya fueron pagados, desde el 21 de octubre del 2019. Derivado 

de lo anterior, solicito se informe a mi representada 1. Fundamento legal por medio del cual se basaron 

para expedir la orden de pago identificada con el No. TM-228/2019 por la cantidad de 100,000.00 

(cien mil pesos 00/100 MN) de la cual hago referencia y adjunto en el presente. 2. Se informe a mi 

representada el motivo o razón fundada y motivada por la cual no se han entregado las siguientes 

licencias y permisos -Pago de derechos por licencia de construcción -Licencia de Uso de Suelo 

Permitido -Licencia de operación mismas que ya fueron pagados en fecha 21 de octubre del 2019. 3. 

Se informe en que fecha mi representada podrá presentarse al área correspondiente a recabar las 

licencias originales. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde 

el 1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público. 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

Noviembre. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015  2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. a si como deseo saber si ustedes 

realizan sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de 

diciembre de 2019. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Salvador Alvarado en cada uno de los siguientes años 
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2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019? 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Salvador Alvarado en cada uno de los siguientes años 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019? 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

 

¿Cuanto se invirtió en la remo delación de la plazuela de Guamuchil, Sinaloa, Salvador Alvarado? 

 

Número de unidades recolectoras de basura en servicio activo además de las que se encuentran fuera 

de servicio (por algún desperfecto, falta de refacciones, etc) y el motivo por el cuál están fuera de 

servicio. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 
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cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

113 

PENDIENTES 4 

PRÓRROGA 4 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SALVADOR ALVARADO 

 

            SOLICITUDES     4 

 

Solicito que me informen las acciones que se han implementado de forma proactiva para dar acceso 

a la información hacia los ciudadanos, por ejemplo, micrositios, herramientas desarrolladas, etc. 
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Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, está 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: 

tipo de persona: Titular 

 

Quiero saber si tienen datos personales a mi nombre en sus bases de datos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

4 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 2 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE  

SALVADOR ALVARADO 

 

             SOLICITUDES   3 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

¿Qué profundidad tiene la alberca semi olímpica que está ubicada en la avenida angostura en la 

colonia Jobori, a un costado del parque municipal en Salvador Alvarado? 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 3 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 
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SISTEMA DIF DE SALVADOR ALVARADO 

 

           SOLICITUDES   7 

 

Solicito en formato digital el presupuesto del capítulo 1000 - servicios personales, percepciones 

totales de todo el personal adscrito al Sistema DIF Salvador Alvarado de los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Salvador Alvarado -Las principales razones del ingreso al 

programa. -Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a 

Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Salvador Alvarado 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cuál es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018? 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Solicito en formato digital el presupuesto del capítulo 1000 - servicios personales, percepciones 

totales de todo el personal adscrito al Sistema DIF Salvador Alvarado de los años 2017, 2018 y 2019. 

Ver solciitus di. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 7 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS) 10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SALVADOR ALVARADO 
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           SOLICITUDES   2 

 

Quiero cancelar los datos personales que tengan a mi nombre en todos sus registros, tipo de derecho 

arco: cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

2 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

0 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

0 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SALVADOR ALVARADO 

 

            SOLICITUDES   5 

 

¿Año en que se fundó la sindicatura de Villa Benito Juárez?  ¿Cuáles son las comunidades que 

integran la sindicatura de Villa Benito Juárez? ¿Cómo surge la comunidad de Villa Benito Juárez, 

conocida como Tamazula II?  ¿Algunos datos relevantes de la comunidad? 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derechos ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

 

Solicito que me informe de la cantidad de despidos injustificados (juicios presentados), renuncias y 

nuevas adscripciones que se han presentado en la dependencia de 2017 a la fecha, especificando 

nombres, fechas y causas. 

 

Quiero saber qué datos tienen a mi nombre en sus registros., tipo de derecho ARCO: Acceso 

(Consulta), presento solicitud: titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Solicito copia de Currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 4 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

2 
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SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE SALVADOR ALVARADO 

 

           SOLICITUDES   20 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a Ferretería Malova de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, tipo de 

servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, invitación o 

licitación. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 
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licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito Información Pública de: Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Salvador Alvarado por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

¿Cuánto se gasta en los materiales? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillado clasificados 

por: -Comerciales, -Domésticos, -Públicos, -Industriales, Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo -Interrupción de servicio o limitación de servicio, Así como también solicito el 

régimen Tarifario de cada Organismo 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de Excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de 

septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

solicito que me informen la cantidad de presupuesto que se tiene destinado a devolver por no haberlo 

ejercido en su totalidad durante este 2019, así como las debidas justificaciones de por qué no se ejerció 

en su totalidad. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de 

noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

20 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 

 

             SOLICITUDES   142 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 
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el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cuenta con normas de control interno y administración de riesgos? En caso de ser respuesta positiva, 

favor de proporcionar el documento correspondiente a las mencionadas normas y proporcionar 

tambien los formatos que manejen para la autoevaluación/evaluación, matriz de riesgos o cualquier 

otro elemento de control. Cuenta con código de ética y de conducta? En caso de contar con código de 

ética y conducta, cuáles son los mecanismos de seguimiento y de denuncia del documento? Favor de 

proporcionar el documento en caso de respuesta positiva. Cuentan con reglas de conducta? En caso 

de respuesta positiva, favor de proprocionar el documento. Cuentan con comités instalados para 

promocionar los códigos de etiocas, reglas de conducta o la integridad de los servidores públicos? En 

caso de respuesta positiva, favor de proporcionar los documentos que acreditan la existencia de éstos 

(actas de sesiones, acta de toma de protesta, oficios, nombramientos etc.) 

 

Cuenta con normas de control interno y administración de riesgos? En caso de ser respuesta positiva, 

favor de proporcionar el documento correspondiente a las mencionadas normas y proporcionar 

tambien los formatos que manejen para la autoevaluación/evaluación, matriz de riesgos o cualquier 

otro elemento de control. Cuenta con código de ética y de conducta? En caso de contar con código de 

ética y conducta, cuáles son los mecanismos de seguimiento y de denuncia del documento? Favor de 

proporcionar el documento en caso de respuesta positiva. Cuentan con reglas de conducta? En caso 

de respuesta positiva, favor de proprocionar el documento. Cuentan con comités instalados para 

promocionar los códigos de etiocas, reglas de conducta o la integridad de los servidores públicos? En 

caso de respuesta positiva, favor de proporcionar los documentos que acreditan la existencia de éstos 

(actas de sesiones, acta de toma de protesta, oficios, nombramientos etc.) 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Badiraguato en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o 

explosivos? 3. Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Badiraguato en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del 

Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que 

fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Badiraguato en el año 2016? 5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato ¿cuántas eras armas largas, 

cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o 

aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato en el año 2017? 8. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Badiraguato ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Badiraguato ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 
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Aérea y a qué calibre corresponden? 10. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Badiraguato en el año 2018? 11. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato ¿cuántas eras armas largas, 

cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. Del total de las armas decomisadas o 

aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Badiraguato? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato? 3. ¿Cuáles son 

las prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato? 4. ¿Cuáles es el régimen de 

seguridad social del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número 

de horas de descanso del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y 

cuántas horas extras laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen 

a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato? 7. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a 

cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Badiraguato en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Badiraguato en el año 2018? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuál es el presupuesto del 2019? ¿Cuántas partidas existentes hay? 

 

¿Cuál es el presupuesto del 2019? ¿Cuántas partidas existentes hay? 
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cual es el presupuesto que se invierte en instituciones educativas 

 

¿Cuanto es el presupuesto gastan en mantener a los ranchos en buen estado?, tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de 

construccion. 3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se 

construye). 6. nombre del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 
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capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Cantidad de elementos policiales municipales, desglosada por función. 

 

Cuantas demandas han habido en contra de esos ayuntamiento en el tribunal de justicia administrativa 

para el estado de Sinaloa 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Badiraguato en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato en el periodo que comprende los meses 

de enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de 

qué calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Badiraguato al mes de marzo de 2019? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. todos 

los documentos o informacion favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 
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Quiero que me digan si en la actualidad mi nombre forma parte de los padrones de los programas 

sociales a cargo del ayuntamiento, y de ser el caso les pido me indiquen cuál es., tipo de derecho 

ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

solicito información para conocer el sueldo mensual bruto y neto del presidente municipal 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

¿Cual es el sueldo que percibe el presidente municipal? 

 

Numero de detenidos en flagrancia durante el periodo comprendido del 2011 al 2019. numero de 

detenidos por la presunta comisión de una falta administrativa durante el periodo comprendido del 

año 2011 al 2019. organigrama gerarquico de la dirección de seguridad pública municipal. 

organigrama gerarquico del tribunal municipal de barandilla. numero de servidores públicos que 

laboran en el tribunal municipal de barandilla. numero de médicos al servicio del tribunal municipal 

de barandilla. numero de jueces de barandilla. requisitos para ser juez de barandilla. protocolo 

utilizado por el tribunal municipal de barandilla. numero de menores de edad detenidos por la 

probable comisión del algún delito durante el periodo comprendido entre el año 2011 al 2019. numero 

de mujeres detenidas por la probable comisión de algún delito durante el periodo comprendido entre 

el año 2011 al 2019. 

 

Solicito acceder a mis datos personales., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento 

solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 
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turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el consejo 

consultivo municipal de turismo. 17. Número de regidores que integran la comisión permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el comité de planeación municipal o al comité de 

planeación para el desarrollo municipal. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el órgano encargado de seguridad pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explicito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 
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Nombre, puesto, tipo de contrato, escolaridad, edad y salario de funcionarios públicos que pertenecen 

al Ayunatamiento de Badiraguato. 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento 

 

Se solicita nombre, puesto, tipo de plaza (base o confianza), jornada, turno, adscripción física, nombre 

del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, estado de la república, municipio y teléfono de 

contacto oficial con extensión. Todos esos datos se solicitan de los servidores públicos que aparecen 

en la lista del archivo adjunto, incluyendo posibles homónimos. Cada Dependencia debe informar los 

que pertenezcan a su plantilla de personal. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Badiraguato en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas 

cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas 

o explosivos? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Badiraguato en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de 

qué calibres; así como el número de granadas o explosivos? 
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Obras otorgadas a la constructora Chocosa SA de CV del año 2015 a la fecha 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el Juez Cuarto de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, se sigue en contra de Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y de 

Grupo Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil expediente 64/2019-V-A; solicito 

respetuosamente, se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias 

para construcción, ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha Autoridad, en favor del 

propietario o constructor del inmueble ubicado en Carretera Surutato kilómetro 72, frente a las 

Cabañas Los Encinos, Surutato, Badiraguato, Estado de Sinaloa. 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito,preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellosSolicito el 

presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador Solicito el presupuesto 

total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de 

Control actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el 

presupuesto total que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. olicito el presupuesto total para 

el ejercicio 2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base 

y de confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones 

de cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 

9. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 
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Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria. xxxxxxxxxxxx 

 

Solicito que me informen los motivos por los cuales no han cargado ni actualizado toda la información 

de obligaciones de transparencia conforme a lo que establecen los lineamientos técnicos generales. 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de 

Badiraguato los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

Badiraguato? 2. ¿Cuándo y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa 

y publica de forma pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

Badiraguato? 3. ¿Cuáles fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad 

Pública, u otros organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Badiraguato? En cuanto a la fracción XII que señala la 

obligación de poner a disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y 

respuestas de acceso a la información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas 

las solicitudes y respuestas de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de Badiraguato? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las 

páginas electrónicas con las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en 

la materia por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Badiraguato? En cuanto a la fracción 

XIX 6. ¿El hipervínculo o enlace de la página electrónica en que se encuentran publicadas las 

recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos 

internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones que han llevado a cabo para su 

atención por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Badiraguato? En relación al artículo 96, 

fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de 

los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Badiraguato? 8. 

¿En dónde se encuentran publicadas de forma electrónica las estadísticas e indicadores con que se 

mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Badiraguato? 

 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en Badiraguato tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-E en septiembre 

de 2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar en qué obra 

o apoyo se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio 

(con sus pagos). 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 
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ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a casa? 

6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 

10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
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septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a casa? 

6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 

10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Gastos y actividades de la poblacion 

 

¿Quiero saber cual es el capital mensual de municipio? 

 

Solicito que me proporcionen todos los correos electrónicos emitidos y recibidos desde enero a la 

fecha de presentación de la presentación de la solicitud de los altos mandos del sujeto obligado 

(Directores o su equivalente hacia arriba). 
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Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones, estibulos y compensaciones del mes de agosto del 2019 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto del 2019 

 

Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años, 

cuantos juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado y cuantos juicios se encuentran en 

litigio. A cuanto asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales) 

 

Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado y cuantos juicios se encuentran litigio. 

a cuanto asciende monto de cada uno de los laudos (juicios laborales). 

 

¿De cuanto es el presupuesto mensual del municipio? 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Badiraguato en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número 

de granadas o explosivos? 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 
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Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con 

póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 

 

¿Cuanto dinero han gastado en remodelación del pueblo en los últimos 3 años ? 

 

¿Cual es el sueldo que gana el presidente municipal al mes de badiraguato? 

 

¿Cual es su presupuso para obras publicas ? 

 

A quien corresponda Con referencia al Área Natural Protegida (ANP) Zona de Preservación 

Ecológica de Centro de Población SURUTATO, decretada en junio de 2004, solicito archivo de 

ubicación geográfica en formato KMZ o SHAPE o archivo excel con las coordenadas UTM del 

polígono del ANP antes mencionada. O en su defecto, algún vínculo electrónico donde se me 

proporcione el polígono en formato vectorial de esta ANP Lo anterior, debido a que el decreto no 

cuenta con información para delimitar el polígono solicitado. Agradezco la atención 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 
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del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

¿Con cuantos personales de policías cuenta el ayuntamiento de baridaguato? 

 

¿Que compañía es la encargada de prestar los servicios de telefonía celular a los funcionarios públicos 

actualmente? 

 

Solicito información al salario mensual del presidente municipal de badiraguato 

 

¿Cuanto gana el presidente del ayuntamiento de badiraguato actualmente? 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Jorge Daz Lavallade, 

me desempeño como gis engineer para méxico dentro del departamento de operaciones de fuentes 

regionales de tomtom. tomtom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos proveedores 

de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. nuestros mapas digitales de alta 

precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de tráfico 

en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

tomtom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos gps). si usted ha 

usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. puede encontrar 

más información sobre tomtom visitando www.tomtom.com me dirijo a usted para solicitar a este 

municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato digital 

(esri shapefiles, mapinfo, microstation, autocad dxf/dwg, postgis, spatialite, oracle spatial, klm, kmz, 

mssql etc.), así como la ubicación de sitios de interés, mercados, iglesias, escuelas, restaurantes, 

negocios en general, hospitales etc. entiendo que la información solicitada es de carácter público, lo 

cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la ley general de transparencia y acceso a la información 

pública. el objetivo de conocer esto es debido a que en tomtom buscamos incorporar los datos a 

nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser visualizados por nuestros 

clientes. estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, posicionando la información 

geográfica digital más actualizados dentro de nuestros mapas beneficiando as a los millones de 

usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de tomtom. en caso de considerarlo 

necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea en persona o mediante una llamada, 

pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el crecimiento de su mercado. en caso de 

que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me dirige al contacto apropiado. de antemano 

le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo?.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio doloso? ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio culposo?¿Número de Informes Policiales 
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Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de feminicidio? ¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a casa?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a comercio? ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a institución 

bancaria?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte?¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista?¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Badiraguato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de narcomenudeo?¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Badiraguato en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

secuestro? 

 

Que tanto se gasta en el estado anualmente 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Buenos días deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 
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Buenos días deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

 

Cuantos ganan los senadores y en que se basan para pagar ese sueldo 

 

Referente al articulo 8¿que hacen con el dinero del predial? 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde 

el 1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

 

Con el derecho que me concede el articulo 8 solicito la información de la convocatoria para llevar 

acabo dicho proyecto: que proyectos se tienen que realizar o realizaron en el año 2019 

 

¿Cuanto dinero gana mensualmente el presidente de badiraguato? 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

Noviembre 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015 , 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. a si como deseo saber si ustedes 

realizan sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de 

diciembre de 2019. 
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Buenas tardes deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Badiraguato en cada uno de los siguientes años 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019? 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Requiero saber el presupuesto ejercido al primer trimestre de 2019 en su entidad, clasificado por 

partida especifica de acuerdo al clasificador por objeto de gasto vigente. 

 

Solicito me proporcionen los recibos de pago a mi nombre que obran en la institución correspondiente 

a 2018., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo 

de persona: Titular 

 

Cual es apoyo que esta otorgando la presidencia municipal a las etnias grupos indígenas 

 

Obras publicas 

 

Solicito saber qué datos personales tienen a mi nombre., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , 

presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

En que se gastan nuestros impuestos 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Como se distribuye en que ?El recurso que llega a seguridad publica . 

 

Como se distribuye en que ?El recurso que llega a seguridad publica . 
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Cuál es el presupuesto asignado a esa institución, para el año 2019 

 

Solicito que me proporcionen todas las actas del comité de transparencia en las que se ha clasificado 

información ya sea reservada o confidencial de 2018 y 2019. 

 

Solicito se me proporcione toda la información en relación a la atención que brinda el gobierno del 

estado de a los jóvenes en conflicto con la ley; y si existen políticas públicas, programas sociales y 

demás reglas de operación en donde se atienda el tema de reinserción social focalizado a jóvenes 

residentes del estado y si existen aéreas de estructura del gobierno del estado que lleven por nombre 

reinserción social y a su vez atiendan de manera directa los asuntos relacionados cn el proceso de 

reinserción social. 

 

Solicito que me informen sobre todos los movimientos de personal que se ha presentado en los últimos 

dos años, renuncias, bajas, ascensos, etc. 

 

¿Que importancia tiene dentro del municipio? 

 

Que ayuda o tipo de trabajo le brinda el ayuntamiento de badiraguato a los jovenes entre los 12 y 18 

años que empiezan a crecer y estan rodeados de la cultura del narcotrafico? le brindan la oportunidad 

de crear un nuevo equipo de deporte? les dan la educacion adecuada? les brindan talleres para que 

puedan experimentar nuevas actividades? 

 

¿Cuantos programas se llevan a cabo por mes? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito que me informen en lo que va de 2019, cuánto dinero han gastado en adquisiciones de todo 

tipo, especificando partida, monto final, procedimiento, qué se adquirió, para qué se utilizó y el estatus 

de los pagos. 

 

¿Cuántas mujeres atienden al año? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Cuanto dinero se invierte en el deporte de voleibol? 

 

Saber el gasto que implican en el mejoramiento en el deporte 

 

¿Cuanto es el apoyo económico de deportistas por año? 

 

Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi documentación oficial, esta 

protegida en base a mis derechos humanos y tener la certeza de que no serán utilizados con ningún 

fin político., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Representante legal, 

representante: Joel Trinidad ,tipo de persona: Titular 

 

Cuantos eventos se realizaron en el 2019? 
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Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

142 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SISTEMA DIF BADIRAGUATO 

                       SOLICITUDES   7 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Badiraguato -Las principales razones del ingreso al 

programa. -Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a 

Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Badiraguato 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cual es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018? 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Solicito que me informen las actividades que se han dejado de hacer y los ajustes correspondientes 

que se han realizado en materia presupuestal a raíz del cambio de gobierno y las afectaciones que han 

tenido los niños, niñas, adolescentes y en general a todas las personas que se benefician de los 

servicios del dif. 
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Todo sobre la familia y su desarrollo integral 

 

ver solciitus di 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

7 

PENDIENTES                                                        

0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

 10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE BADIRAGUATO 

 

          SOLICITUDES       20 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 
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licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) de su organismo operador de agua 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Badiraguato por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años;1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales.  

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1888 

 

Quiero saber si en sus bases de datos cuentan con algún registro a mi nombre y me los proporcionen 

en el medio que solicito., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, 

representante: ,tipo de persona: titular 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillados clasificadas 

por: -Domésticas, -Comerciales, -Industriales, -Públicas Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo, -Interrupción de servicio, limitación de servicio o cortado. Así como también 

solicito el régimen tarifario de cada organismo. 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. avances financieros y fisicos de las obras. curriculum de la empresa. contratos con los que 

licita como soporte. cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. de c.v. miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. de c.v. luis enrique rodelo galvez 
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

As, tipo de derecho ARCO: Rectificación (Corrección) , presento solicitud: Titular, representante: 

,tipo de persona: Titular 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 20 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1890 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SINALOA  

      

                                                                                                SOLICITUDES   111 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en 

el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Sinaloa en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en el año 2016? 

5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Sinaloa en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en el año 2018? 11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Sinaloa ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Sinaloa ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y 

a qué calibre corresponden? 

Quiero saber el número de faltas injustificadas de elementos de policía municipal por año para el 

periodo 2015-2018. 

Quiero saber el número de arrestos impuestos a elementos de policía municipal por haber incurrido 

en faltas considerables, por año, para el periodo 2015-2018. 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
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Municipal de Sinaloa? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa? 3. ¿Cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa? 4. ¿Cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Sinaloa? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso del 

personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Sinaloa? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras 

laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa? 7. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general 

y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Sinaloa en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Sinaloa en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Sinaloa en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable 

para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en el año 2018? 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección Pública 

y Tránsito Municipal de Sinaloa en dicha demarcación en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en dicha 

demarcación en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o 

explosivos? 3. Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección Pública y Tránsito 

Municipal de Sinaloa en dicha demarcación en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo 

del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego 

que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en 

dicha demarcación en el año 2016? 5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 

por la Dirección Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en dicha demarcación ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2016 por la Dirección Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en dicha 

demarcación ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre 

corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la 

Dirección Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en dicha demarcación en el año 2017? 8. Del total 

de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la Dirección Pública y Tránsito Municipal 

de Sinaloa en dicha demarcación ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas 

o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la Dirección 

Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en dicha demarcación ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo 

del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. ¿Cuál es el número de armas de fuego 

que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en 

dicha demarcación en el año 2018? 11. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2018 por la Dirección Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en dicha demarcación ¿cuántas eras 

armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa 

en dicha demarcación ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué 

calibre corresponden? 
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¿Cuánto dinero destinó el gobierno del estado a la remodelación del estadio Banorte? 

Buen día, Por este medio solicito conocer la siguiente información del Ayuntamiento, con base en el 

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019: a) Presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) Monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 

¿Cuánto le destinan de mantenimiento y seguridad a la Isla de Oraba del municipio de Culiacán? 

Respecto del señor xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, con fecha y lugar de nacimiento el xx de xxxxx 

de xxxxx, en Guasave, Sinaloa, solicito de la manera más atenta la siguiente información. Se informe 

si en su base de datos, tienen o tenían dado de alta a la persona indicada, señalando fecha de alta y 

baja (en su caso) y el motivo. 2.- Se informe el puesto, cargo y/o grado, que desempeña o 

desempeñaba la persona referida. 3.- Se informe desde que fecha desempeña o desempeñaba su 

función, puesto, cargo y/o grado. 4.- En caso de que no exista algún inconveniente, proporcione la 

información y documentación relativa a la persona antes indicada. 

¿Cuáles fueron las fallas al construir el puente negro? 

Se solicita por medio del presente, saber cuánto gana el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel 

al mes. 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. Tipo de 

construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. Tipo de 

construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 
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Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Cuanto se gastó en la construcción del puente Rolando Arjona? 

Cantidad total de elementos policiales en activo, desglosada por función. 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Sinaloa en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Sinaloa al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de elementos 

operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Sinaloa al mes de marzo de 2019? 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o información favor de enviarlos en cualquier formato office. 

Saber qué medidas o estrategias están implementando para combatir el narcotráfico. 

Precio individual, proveedor y modelo de las 40 camas que Quirino Ordaz entregó al Hospital General 

de Culiacán el 11 de abril del 2019 por un valor total de 4 millones de pesos. 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

Número de homicidios realizados en la ciudad de Culiacán, así como tipo y locación de los mismos 

desde el 1 de enero del año 2009 hasta el 1 de mayo del año 2019 

¿Cuál fue el presupuesto asignado para la construcción del puente de la avenida Lola Beltrán? 
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¿De cuánto fue el presupuesto el mantenimiento de áreas verdes? 

Cada cuanto tiempo limpian los lugares públicos. 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que integran la Comisión Permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el Comité de Planeación Municipal o al Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Cuanto apoyo está asignado a la secretaria de seguridad pública y tránsito municipal en el ámbito 

operativo. 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- En atención al artículo 25 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato PDF, 

TODAS las Actas de Sesiones de Cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha 

de presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, 

quedo de usted. 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- En atención al artículo 27 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: ÚNICO. - Un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el Órgano encargado de Seguridad Pública, la fecha 

de detención, motivo completamente EXPLICITO de su detención, horas de detención, bienes 

asegurados y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la 

información solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la 

fecha de la presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 
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Se solicita nombre, puesto, tipo de plaza (base o confianza), jornada, turno, adscripción física, nombre 

del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, estado de la república, municipio y teléfono de 

contacto oficial con extensión. Todos esos datos se solicitan de los servidores públicos que aparecen 

en la lista del archivo adjunto, incluyendo posibles homónimos. Cada Dependencia debe informar los 

que pertenezcan a su plantilla de personal. 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Sinaloa en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Sinaloa en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

A través de este medio se realiza la solicitud de información en lo que respecta, al ámbito de 

atribuciones de las dependencias correspondientes, referente a la recaudación anual del estado de 

Sinaloa, por los siguientes conceptos: Impuesto Predial por los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Derechos de suministro de agua por los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Copia digitalizada del Acta constitutiva del Consejo Municipal de Protección Civil. 

Por medio de la presente solicito información del trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido de 

tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (SHP o 

DWG), así como la ubicación geográfica (Coordenadas Geográficas) de Sitios de interés como 

Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc., con información 

que facilite su ubicación como Nombre, Dirección oficial, de ser posible algún número telefónico. La 

información será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

Por medio de la presente solicito información del trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido de 

tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (SHP o 

DWG), así como la ubicación geográfica (Coordenadas Geográficas) de Sitios de interés como 

Mercados, Iglesias, Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc., con información 

que facilite su ubicación como Nombre, Dirección oficial, de ser posible algún número telefónico. La 

información será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 
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Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito, preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 

2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de 

confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de 

cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

Solicito fotografías de la construcción e inauguración del sistema integral de alcantarillado sanitario 

y saneamiento primera etapa, en las localidades de Tobobampo, Francisco Villa, la Guamuchilera, 

Ejido Ceferino Paredes y San Rafael, asimismo, solicito se me informe el número de personas 

beneficiadas con esta obra, de qué manera colaboró el Ayuntamiento y si el monto de la aportación 

económica municipal en este proyecto. 

Se solicita de manera electrónica lo siguiente: 1.- ¿Mencione cuál es la normalidad que utilizan para 

lleva a cabo las adquisiciones gubernamentales, arrendamientos y contratación de servicios en el 

municipio? 2.- ¿Mencione el número total de procedimientos de Adquisiciones, separado por total de 

licitaciones públicas, total de adjudicaciones directas, total de licitaciones por invitación restringida, 

de los ejercicios fiscales 2018 y 2019? 3.- ¿Cuáles son los requisitos para el registro de proveedores 

ante la Unidad centralizada de compras? 4.- ¿Un mismo proveedor puede participar en todos los 

rubros, partidas, familias, etc.? 5.- ¿cuáles son las restricciones para que un proveedor participe en 

una o en más licitaciones, proyectos, familias de productos, partidas etc.? 6.- Se solicita de manera 

electrónica, copia simple de las órdenes de compra generadas en las partidas presupuestales: 2110, 

2140, 2160, 2960, 2420, 2430, 2470, 2490, 2710, 2720, 2910, 5110, 5190, 5410 del ejercicio fiscal 

2018 y lo que va del 2019 7.- Monto total asignado por licitación púbica en las partidas 2110, 2140, 

2160, 2960, 2420, 2430, 2470, 2490, 2710, 2720, 2910, 5110, 5190, 5410 del ejercicio fiscal 2018 y 

lo que va del 2019. 8.-Monto total asignado por adjudicación directa en las partidas 2110, 2140, 2160, 

2960, 2420, 2430, 2470, 2490, 2710, 2720, 2910, 5110, 5190, 5410 del ejercicio fiscal 2018 y lo que 

va del 2019. 

Sueldo y prestaciones de los funcionarios de primer nivel Presidencia Secretaria del ayuntamiento 

Tesorería Oficialía mayor Regidores Desarrollo social. 
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Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Sinaloa 

los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Sinaloa? 2. ¿Cuándo y 

qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma pública 

el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Sinaloa? 3. ¿Cuáles fueron 

los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros organismos con 

los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Sinaloa? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a disposición de 

los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 4. 

¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a 

la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

Sinaloa? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes 

de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de Sinaloa? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o enlace de la página 

electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos 

del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones 

que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Sinaloa? 

En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas e indicadores con que 

se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Sinaloa? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de forma electrónica las estadísticas e 

indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito de Sinaloa? 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en el municipio de Sinaloa tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-E en 

septiembre de 2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar 

en qué obra o apoyo se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo 

de servicio (con sus pagos). 

Solicitud manual de operaciones INFOMEX 2 

Solicito se me informe lo siguiente Si el uso de las bolsas de plástico para acarreo está permitido En 

caso de que no estén prohibidas, se me indique cuales son los requerimientos mnimos tanto de 

fabricación como degradación para que se sigan utilizando Si existe una Norma Oficial o decreto que 

hable de los temas antes mencionados. En qué Ley o Reglamento se puede consultar actualmente el 

uso o permisibilidad En caso de que las mencionadas bolsas vayan a ser prohibidas, se me informe a 

partir de cuándo surtirá efectos dicha prohibición. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 
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Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de secuestro? 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 
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el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de secuestro? 

Por este conducto les solicito la siguiente información; 1) Conocer si cuenta con infraestructura 

ciclista, tales como ciclovías, ciclopuertos, biciestacionamientos, centro de transferencia multimodal 

entre bicicleta y transporte público y sistema de bici-pública, entre otros. 2) De ser lo anterior cierto, 

les solicito la localización de esa infraestructura, que puede ser entregada en un mapa (kml, kmz, shp, 

etc), en una base de datos (xls, db, csv), o en ambos. 3) Fecha probable de construcción, costo 

estimado y describir que entidad es la responsable de su administración o mantenimiento. 4) En caso 

de no contar con esa información a nivel estatal, se apreciará la orientación para identificar a algún 

gobierno municipal, que cuente con esa información. 

AY01800-Ayuntamiento de Sinaloa – Sinaloa 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre puesto sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto del 2019 

5Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios sean perdido cuantos sean ganado y cuantos en proceso de litigio a cuánto asciende el 

monto de cada uno de los laudos (juicios laborales). 

¿Qué servicios ofrece el Ayuntamiento actualmente? 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Sinaloa en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 
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de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019. Hago saber la información que requiero en el archivo adjunto. 

¿Cuál fue el presupuesto del estado de Sinaloa en el año 2019? 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

Solicito lo siguiente: 1. Qué sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto; especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc. y con qué empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la 

compra inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité 

de adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar 

con póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y 

el contrato por cada año. 

¿Cuánto es el total de inversión en obras en el presenta año? 

¿Cuál es el presupuesto que se les da a los municipios de Sinaloa en este año? 

¿Cuánto gana el gobernador mensualmente? 

Estoy haciendo un PI acerca del parque acuático, Quisiera saber qué medidas de seguridad tienen 

para mantener el parque acuático de Culiacán en buen estado y en condiciones de que no suceda 

ningún accidente ya que hay muchos juegos en los cuales niños se pueden accidentar, también quisiera 

saber cuánto cuesta el mantenimiento del parque y alguna otra información crucial de las instalaciones 

y tienen planeado abrir talleres recreativos o deportivos. 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 
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para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

¿Qué tipo de cosas se ven en el ayuntamiento? 

¿Cuánto gana anualmente el presidente? 

¿Cuánto fue el presupuesto que utilizaron en el material de la contribución de la alcantarilla de la 

Rodolfo Zazueta? 

¿porque sigue la calle Rodolfo Zazueta así si por lo general sale en la televisión se dice que los 

camiones se tienen que desviar a causa por las lluvias? 

¿porque sigue la calle Rodolfo Zazueta así si por lo general sale en la televisión se dice que los 

camiones se tienen que desviar a causa por las lluvias? 

¿Cuánto invirtieron en los Morrines en a Culiacán? 

¿Cuánto fue el gasto total del parque Acuático? 

Cuanto gastan en trabajadores 

¿Cuánto gana el presidente del ayuntamiento de Sinaloa actualmente? 

¿cuándo dinero mensualmente el presidente municipal? 

¿Quiénes fueron las personas que tuvieron la idea de hacer el parque Acuático? 

¿Cuánto gana el presidente mensualmente? 

Cuál es el presupuesto invertido en camiones de la basura en el periodo 2018 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Jorge Daz Lavallade, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para SOLICITAR A 

ESTE MUNICIPIO, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato 

digital (ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD DXF/DWG, PostGIS, SpatiaLite, Oracle 

Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación de Sitios de interés, Mercados, Iglesias, 

Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. Entiendo que la información solicitada 

es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley General de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en TomTom buscamos 

incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser 

visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, 

posicionando LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL más actualizados dentro de nuestros 

mapas beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de 

TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea 

en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el 

crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me 

dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud 

Me gustaría conocer, Cuál fue el costo aproximado para la fabricación de los morrines en Culiacán, 

Sinaloa durante el mandato de Malova. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito 

de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 

10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Sinaloa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sinaloa en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de secuestro? 
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Hace aproximadamente un año se instaló el drenaje pluvial en el ejido Tobobampo, Sinaloa, México. 

En el cual se tuvo que raspar las calles para llevar a cabo este proceso, al concluir la obra de la 

instalación del drenaje pluvial, las calles han quedado en mal estado, por ello la siguiente pregunta. 

¿cuándo se arreglarán las calles en dicho ejido? 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

Solicito los nombres de los últimos 5 directores de Seguridad Pública (incluyendo el actual) o 

directores de Policía Municipal, la fecha de sus nombramientos y el tipo de perfil de cada uno (civil, 

policía de carrera, militar, marino). 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

Porque no hacen limpieza de drenajes ni cambio de alcantarillado con frecuencia? 

Cuanto ganan los empleados 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador.  

Solicito la información desglosada por meses, del gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde el 

1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre 

Buenas tardes deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Sinaloa en cada uno de los siguientes años 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019? 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 
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de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

102 

PENDIENTES 9 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

6 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

23 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE SINALOA. 

                     SOLICITUDES  13 

 

¿Porque en algunas colonias de Culiacán por ejemplo cañadas, el agua potable se va? 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018). 

 

Solicito Información Pública de: Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Sinaloa por Categorías Domestica, Comercial, Industrial y Pública de los años; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

¿Qué está haciendo el departamento de cultura del agua para hacer conciencia del cuidado del agua? 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillado clasificados 

por: -Comerciales, -Domésticos, -Públicos, -Industriales, Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo -Interrupción de servicio o limitación de servicio, Así como también solicito el 

régimen Tarifario de cada Organismo. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de Excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales. 
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Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente información relativa a las siguientes 

empresas: Nombre y número de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y físicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria. Miguel Ángel Corrales Villaseñor Construcciones Felmi, S.A. De C.V. 

Miguel Díaz Campos Urbanizaciones Y Edificaciones Corrales, S.A. De C.V. Luis Enrique Rodelo 

Gálvez. 

 

Cuál es el presupuesto anual para el arreglo de alcantarillas Qué cantidad de dinero se gasta en 

promedio por el arreglo de una alcantarilla. 

 

¿Cuál es el salario mínimo y a que puesto pertenece? ¿Cuantas fugas se registran a la semana del 

estado? 

 

Índice de criminalidad en el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real ¿cuántas 

viviendas hay, cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento valle dorado 

?,¿cuántas viviendas hay, cuantas están habitadas y cuantas están desaviadas en el fraccionamiento 

rincón real? ¿cuáles son los servicios públicos con los que cuenta el fraccionamiento valle dorado y 

el fraccionamiento rincón real? ¿cuál es el nivel de educación o escolaridad con el que cuenta el 

fraccionamiento valle dorado y el fraccionamiento rincón real? ¿cuál índice de salud de los habitantes 

el fraccionamiento valle dorado y en el fraccionamiento rincón real? los fraccionamientos 

mencionados se encuentran el Culiacán. 

 

Estimado sr. reciba usted un cordial saludo, solicito información acerca de los servicios de agua, luz, 

que se implementan en el sector del fraccionamiento los ángeles, municipio de Culiacán me despido 

de usted. 

 

Situación actual del drenaje de la ciudad de Los Mochis. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

4 

PENDIENTES 7 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 

 

SISTEMA DIF DE SINALOA MUNICIPIO. 

 

              SOLICITUDES  13 
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Respetuosamente, se solicita sea enviada de forma electrónica el contrato correspondiente al 

procedimiento de licitación pública GES 02/2017, celebrado por parte de del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa. 

 

Me gustaría saber cual es el presupuesto para los programas de desarrollo familiar 

 

-Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Sinaloa -Las principales razones del ingreso al programa. -

Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Sinaloa 

 

Cuales son los apoyos que se les brinda a cada una de las familias que lo necesitan? 

 

Solicito un registro con el número de medidas especiales de protección para niños, niñas y 

adolescentes que el DIF otorgó, entre el 2006 y 2019, luego de que un menor fuera separado de su 

familia de origen por orden de un juez. Se pide que la información sea desglosada año por año; que 

se especifique el motivo por el cual cada menor fue separado de su familia de origen; que se informe 

la edad y el sexo del menor, y que se detalle el tipo de medida de protección que el DIF otorgó en 

cada caso. 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cual es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018? 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Solicito copia (fisica o digital) de expediente médico a mi nombre Richard Sanchez, cuyo numero es 

202273. -Hospital Pediátrico de Sinaloa Dr. Rigoberto Aguilar Pico 

 

¿Cual fue el total destinado por andres manuel lopez obrador para las diligencias del dif? 

 

Solicito me puedan apoyar con la informacion solicitada mediante los organismos estatales 

competentes asi como el DIF estatal y demas instituciones las cuales se encarguen de salvaguardar la 

integridad y el sano desarrollo de los menores de 18 años en situacion de calle 
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Por medio de la presente espero me puedan apoyar ayudandome a proporcionarme informacion del 

documento adjunto 

 

ver solciitus di 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 11 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

4 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 1 

 

 

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO 

 

            SOLICITUDES   123 

 

Nómina de trabajadores de confianza, eventuales y sindicalizados, tabulador de sueldos de los 

trabajadores. 

 

Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados por esa dependencia a la empresa Constructora Chocosa SA de CV, en el periodo 

comprendido desde enero de 2009 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando 

el tipo de obra a realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de 

cada uno de los contratos brindados. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de diciembre del 2018 al 10 

de enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito 

en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Mocorito en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 
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o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito en el año 2016? 

5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Mocorito ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Mocorito en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito en el año 2018? 11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Mocorito ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Mocorito ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea 

y a qué calibre corresponden? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Mocorito? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito? 3. ¿Cuáles son 

las prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito? 4. ¿Cuáles es el régimen de 

seguridad social del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Mocorito? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de 

horas de descanso del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Mocorito? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas 

horas extras laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito?7. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensables para el desempeño de sus funciones se otorgó a 

cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Mocorito en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensables para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Mocorito en el año 2018? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 
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termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Buen día, le solicito de la manera más atenta la siguiente información: - Quién o quiénes son los 

asesores del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro. - De cuánto es el salario que perciben. - Quién 

o quiénes eran los asesores en la administración anterior y cuánto era su salario. 

 

Antecedentes del turismo en la ciudad de Mocorito. Procedencia y número de visitantes registrados 

anualmente en la ciudad de Mocorito. Declaratoria de Pueblo Mágico de la ciudad de Mocorito y de 

Pueblo Señorial, y sus etapas de intervenciones para embellecimiento de la imagen urbana. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se adjunta información requerida. C. Jesús Guillermo Galindo Castro Presidente Municipal de 

Mocorito Sinaloa Municipio.- PRESENTE.- El que suscribe C. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 

en mi carácter de concesionario por parte del gobierno del estado de Sinaloa para la prestación de 

servicio público en la modalidad de carga especial en vehículos donados de grúa, con zona de trabajo 

dentro de los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito, Angostura y Badiraguato, por medio del 

presente, de conformidad con el derecho de petición que otorga el artículo 8 constitucional en 

concordancia con los relativos a la ley de acceso a la información pública y demás relativos, solicito 

de usted, de la manera más respetuosa se me informe lo siguiente:1.- Que requisitos legales debo 

cubrir para efectos de prestar el servicio público de "grúas" que como indico, tengo concesionado y 

que abarca el municipio por usted representado, en eventos propios de las dependencias a su cargo, 

principalmente en las áreas de seguridad pública y tránsito municipal, referentes al arrastre y 

salvamento de unidades involucradas en accidentes que requieran nuestros servicio de grúa y otras 

acciones de detención por infracciones y/o delitos propias de estas dependencias. 2.- A qué persona 

me debo dirigir aparte de usted, para ser atendido y exponer en forma concreta y formal mi petición, 

exhibir la documentación que me faculta para ello y, en su momento firmar algún convenio en el cual 

se fijen las bases, para, si así lo desean, les proporcione mis servicios. Se hace la aclaración que a la 

fecha estos servicios, se los proporciona la señora Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx con razón social 

Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx quien posee únicamente 2 grúas con concesión estatal que consideran 

insuficientes para el área concesionada, similar a la que ostenta el suscrito de 4 municipios solo para 

cubrir esta extensión de terreno utilizan varias grúas de servicio público federal y que estas últimas 

indebidamente laboran para ustedes dentro del municipio, puesto que están violando disposiciones 

legales con ello, debido a que su área de trabajo concesionado no incluye calles y caminos de 
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jurisdicción estatal y/o municipal. Esto último de acuerdo a la ley de la materia que señala claramente 

la división de poderes, federal estatal y municipal, que contempla sanciones para quien viole estas 

disposiciones y derivado de esta, queda claramente establecido estas unidades deben trabajar única y 

exclusivamente en carreteras y áreas de jurisdicción federal. 3.- Por considerar el estudio 

socioeconómico elaborado por la dirección de vialidad y transportes dependiente del gobierno del 

estado de Sinaloa me resulto favorable y al expedírseme permisos para laborar dentro del perímetro 

concesionado, se infiere que estoy legalmente autorizado para ello, por justificarse la necesidad de 

servicio de grúas y ampliar el número de unidades debidamente concesionadas en esta zona y bajo el 

criterio de nuestro gobernador de evitar prácticas monopólicas y así nivelar la balanza respecto a la 

oferta y la demanda en este rubro. Hago la aclaración que sostenido pláticas con personas con puestos 

vigentes en su administración, con manejo directo dentro de su pirámide de mando y que se relacionan 

directamente con lo aquí solicitado y solamente he recibido evasivas. Por la atención a la presente y 

esperando ser favorecido con lo aquí manifestado, reitero a usted mi consideración y respeto. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato Excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, número, colonia, C.P. y localidad). 2. Tipo de construcción. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción.  

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato Excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, número, colonia, C.P. y localidad). 2. Tipo de construcción. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias  de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias  de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 
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capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Cantidad total de elementos policiales en activo, desglosada por función. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Mocorito en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Mocorito al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Mocorito al mes de marzo de 2019? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias  de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o información favor de enviarlos en cualquier formato office. Favor de enviar 

la información en un formato tipo Word o Excel. 

 

Turismo 1.-Plantilla del personal de la dirección de turismo, cargo, sueldo y escolaridad. 2.-

Reglamento interior de turismo del municipio de Mocorito. 3.-Funciones de la dirección de turismo. 

4.-Actividades relevantes y/o actividades por mes. 5.-Recursos recibidos por parte del Ayuntamiento, 

del estado, o federal, caja chica, vales de despensa, bonos, etc. 6.-Ubicación de oficinas de turismo. 

7.-Organigrama del Ayuntamiento. 8.-Fechas de eventos turísticos próximos. 9.-Promociones 

turísticas. 10.-Portal web de turismo Mocorito para ver más información. 
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Obras Públicas. 1.-Total del personal del área, así como su cargo, sueldo mensual, escolaridad. 2.-

Organigrama del área. 3.-Listado de obras 2018. 4.-Listado de obras observadas por la auditoría 

superior del estado sobre el periodo auditado 2017. 5.-Listado de obras solventadas hacia la auditoría 

superior del estado sobre el periodo auditado 2017. 6.-Listado de bienes muebles del área. 7.-Informe 

sobre recursos recibidos por el ayuntamiento de este año 2019 al área, cajas chicas, bonos despensa, 

entre otros. 8.-Listado del padrón de contratistas actual 2019. 9.-Listado de obras realizadas este 2019 

y/o inicios de obras a la fecha. 10.-Ubicación de oficinas actualmente. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

Solicito a esta entidad pública informe los procedimientos administrativos iniciados contra servidores 

públicos vía instrucción de la Ceaip por incumplimientos a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. Asimismo se le solicita la notificación de la Ceaip en la 

que informa la resolución para que den inicio a los procedimientos sancionatorios por parte del área 

de síndico procurador u órgano de control interno. Así como la notificación que estos órganos de 

fiscalización de la administración municipal le hacen extensiva al titular o a los servidores públicos 

que son señalados de los hechos de incumplimiento. 

 

Información de lo recaudado en el primer trimestre del presente año, en el pago del impuesto predial 

por concepto del impuesto pro educación, y/o casa del anciano. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 
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ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que integran la Comisión Permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el Comité de Planeación Municipal o al Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito currículum vitae de los titulares de las unidades de transparencia del Ayuntamiento. Cuántas 

personas laboran en dicha unidad (y su perfil - preparación académica) si tiene la categoría de jefatura, 

coordinación, dirección o especificar según el caso. Señalar el presupuesto anual aprobado para el 

ejercicio 2019. 

 

Responsable de la Unidad de Transparencia. Presente. En atención al artículo 25 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato PDF, todas 

las Actas de Sesiones de Cabildo en los últimos 3 Ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la Unidad de Transparencia. Presente. En atención al artículo 27 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: ÚNICO. - Un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el Órgano encargado de Seguridad Pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explícito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 
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solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted.  

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019.  

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboración, diseño e impresión del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razón social y/o moral del o los proveedores de dicho 

documento. 

 

Programa de trabajo para el 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Mocorito en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Le solicito atentamente se me proporcione el currículum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Mocorito en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Número de sueldos que otorga el H. Ayuntamiento a Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja. 

 

Plantilla y/o listado del personal de la administración actual, cargo, sueldo y escolaridad. 2.-

Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Mocorito. 3.-Listado de bienes muebles por área, así 

como de sus paramunicipales Dif y Jmapam. 4.-Actas de sesiones de cabildo 2019. 5.-Listado de 

bienes muebles e inmuebles adquiridos en este 2019. 6.-Cantidad de observaciones emitidas por la 
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última auditoria Interna o Externa. 7.-Organigrama del Ayuntamiento. 8.-Listado obras realizadas o 

en proceso en este 2019. 9.-Relación del Padrón de vehículos del Ayuntamiento. 10.-Presupuesto 

designado para los institutos del Ayuntamiento (Deportes, Cultura, Juventud, Mujeres). 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento delas funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19 .Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018. 

 

Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases 

para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018;3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 
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vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 

de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 

Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionadas con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionadas con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018;  13. Cantidad de iniciativas relacionadas con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionadas con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 
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celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018. 

 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 2. Cantidad de contratos relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 3. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 4. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales 

durante el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 6. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

federal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

10. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 11. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 12. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 13. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 14. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 15. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 17. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 18. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 19. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 20. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018. 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a 

la actividad turística del municipio en el 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento delas funciones del municipio en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 4. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 
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funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 7. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político durante el 2018; 8. 

Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018; 9. Cantidad de dependencias encargadas de la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el municipio reconoció en su estructura 

orgánica durante el 2018; 10. Cantidad de dependencias que tuvo el gobierno municipal en su 

estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 11. Cantidad de personas adscritas a las 

dependencias de turismo municipal durante el 2018; 12. Cantidad de personas adscritas al gobierno 

municipal para su funcionamiento en el 2018. 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionadas con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionadas con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionadas con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionadas con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 21. Cantidad de contratos relacionados con la 

actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 22. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 23. 
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Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 24. Cantidad de contratos relacionados con 

distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018. 

 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 2. Cantidad del 

recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del gobierno 

municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 4. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

6. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 10. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 11. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 12. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 13. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 14. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 15. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

17. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo 

a la actividad turística del municipio en el 2018; 18. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 19. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 20. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 21. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 22. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 23. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político durante el 2018; 24. 

Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018.  
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Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística 

que el municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 2. Cantidad de dependencias 

que tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 3. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 4. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018.  

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento delas funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento delas funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018. 

 

GI 1. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo 

de la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las 

bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 
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municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 

de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 

Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 

2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de 

confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de 

cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 
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Indique a cuántos días de salario corresponde el aguinaldo que les es otorgado por derecho a cualquier 

servidor público y/o trabajador de confianza, es decir, a los que contempla el primer párrafo del 

artículo 8 de la ley de los trabajadores al servicio de los municipios, adjuntándose versión pública de 

documentación (talón y/o recibo) que lo acredite. -Indique a cuantos periodos de vacaciones al año 

tienen derecho y cuantos días hábiles se otorgan en cada periodo, a los trabajadores de confianza, es 

decir, a los que contempla el primer párrafo del artículo 8 de la ley de los trabajadores al servicio de 

los municipios, adjuntándose versión pública de documentación (talón y/o recibo) que lo acredite. 

 

Solicito lo siguiente: -Monto del presupuesto aprobado para el Ayuntamiento de Mocorito para el 

ejercicio fiscal 2019. -¿Cuánto recurso resta del monto del presupuesto que a la fecha no han utilizado 

y/o devengado? -Estado analítico del presupuesto de egresos por mes, desde enero hasta julio de 2019. 

-De acuerdo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2019: ¿Cuánto recurso se destinó al pago 

por condenas mediante juicios de nulidad y otros? ¿Cuánto recurso se ha utilizado (¿cuánto dinero 

han pagado por condenas?) a la fecha? ¿Tienen juicios de nulidad de la Sala Regional Zona Norte del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa del año 2015 pendientes por cumplir con 

alguna condena en contra de ese ayuntamiento de Mocorito (Dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de este municipio)? -Acreditar todas las respuestas documentalmente. *Todo lo requerido 

es en documento electrónico sin costo para mi persona.  

 

Informe de las actividades realizadas por el órgano interno de control durante el ejercicio 2018.  

 

Solicito que me proporcionen todas las direcciones ip de sus equipos de cómputo y el nombre de la 

persona a quien le está asignado el equipo. 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Mocorito 

los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito? 2. ¿Cuándo 

y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma 

pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito? 3. ¿Cuáles 

fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros 

organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de Mocorito? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a 

disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas 

de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Mocorito? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con 

las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o 

enlace de la página electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los 

órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 

humanos y las acciones que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito de Mocorito? En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas 

e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de forma 
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electrónica las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y 

gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito? 

 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en Mocorito tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-E en septiembre de 

2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar en qué obra o 

apoyo se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio (con 

sus pagos). 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Adjunto petición en documento Word. Por medio de la presente solicito lo siguiente: Indique la fecha 

exacta en la que causaron ejecutoria los juicios de nulidad 190/2015-I, 191/2015-II, 196/2015-I, 

197/2015-II, 193/2015-I, que radican en la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia 

Administrativa, que se interpusieron en contra de diversas autoridades de ese H. Ayuntamiento de 

Mocorito, Sinaloa, y en los que se condenó a estas a diversas prestaciones. Indique si las sentencias 

que causaron ejecutoria en los juicios de nulidad 190/2015-I, 191/2015-II, 196/2015-I, 197/2015-II, 

193/2015-I, mediante las cuales se condenaron a diversas autoridades de ese H. Ayuntamiento de 

Mocorito, Sinaloa, entre las que se encuentra la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Mocorito, Sinaloa, ya fueron cubiertas. En caso de que dichas sentencias hayan sido cubiertas, 

adjunte la documentación que acredite el cumplimiento total de tales sentencias, del que se desprenda 

que se cubrió en su totalidad el pago de las prestaciones a las que fueron condenadas diversas 

autoridades de ese H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, en los juicios de nulidad 190/2015-I, 

191/2015-II, 196/2015-I, 197/2015-II, 193/2015-I. De no ser así, indique a cuanto se ha incrementado 

a la fecha, cada una de las prestaciones a las que fueron condenas diversas autoridades de ese H. 

Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa,  en las sentencias que recayeron en los juicios de nulidad 

190/2015-I, 191/2015-II, 196/2015-I, 197/2015-II, 193/2015-I, establecerlo de manera desglosada en 

cada uno de los juicios de referencia, a partir de que dichas sentencias causaron ejecutoria, sentencias 

de las que se desprende el sueldo base que se debe de tomar en cuenta para realizar la cuantificación 

de las mismas. Indique que ha hecho ese Municipio de Mocorito Sinaloa, para cumplimentar las 

sentencias que recayeron en los juicios de nulidad de referencia, es decir, si en el presupuesto 

solicitado para el ejercicio 2018 y 2019, se consideraron estas para cumplir con su pago y si se solicitó 

alguna partida para el pago de condenas y/o sentencias de los juicios de nulidad aludidos por parte de 

ese Ayuntamiento de Mocorito de Sinaloa, adjuntándose la documentación que lo acredite. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 
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Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a 

transportista? 10. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de narcomenudeo? 11. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar? 12. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, 
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mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a 

transportista? 10. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de narcomenudeo? 11. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar? 12. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Quiero que me digan a parte de mi nombre, qué otros datos personales míos tienen en sus bases de 

datos., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de 

persona: Titular 

 

Quiero que me digan a parte de mi nombre, qué otros datos personales míos tienen en sus bases de 

datos., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de 

persona: Titular 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, incluye todas las percepciones prestaciones, 

estímulos y compensaciones del mes de agosto del 2019 

 

Cuántos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuántos juicios se han perdido, cuántos juicios se han ganado y cuántos juicios se encuentran en 

litigio. A cuánto haciende el monto de cada uno de los laudos. 

 

Comunicación Social. Detalle de la solicitud 1.-Plantilla y/o listado de todo el personal, cargo, sueldo 

y escolaridad. 2.-Reglamento interior de comunicación social. 3.-Funciones específicas del personal 

a cargo. 4.-Listado de diseños realizados en este año 2019. 5.-Listados de diseños realizados para las 
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paramunicipales. 6.-Ubicación de proveedor de impresiones. 7.-Ubicación de oficinas. 8.-

Organigrama del área. 9.-Convenios con radios difusoras locales. 10.-Mapa del municipio de 

Mocorito y sus comunidades.  

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Mocorito en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 

de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

 

Actas de todas las sesiones del Comité de Adquisiciones, Compras y Arrendamiento de Bienes 

Muebles e Inmuebles del Municipio de Mocorito, en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y lo que va 

del año 2019. 2.- Póliza de egreso y las facturas que amparan los gastos a comprobar a nombre del C. 

Jesús Guillermo Galindo Castro, por la cantidad de 50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 

para el Seminario Nacional de Transparencia, realizado en Mocorito, Sinaloa.  El recurso fue 

entregado el 21 de febrero del 2018. 3.- Póliza de egreso y las facturas que amparan los gastos a 

comprobar por la cantidad de 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que se le entregaron el 

18 de agosto de 2018, al C. Jesús Guillermo Galindo Castro, para asistir a la ciudad de Phoenix, 

Arizona. Motivo del viaje Compra de maquinaria. 4.-Póliza de egreso y las facturas que amparan el 

gasto a comprobar por la cantidad de 15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.) que se le entrego al 

C. Jesús Guillermo Galindo Castro, el día 17 de septiembre de 2018, para asistir a la ciudad de 

Phoenix Arizona, motivo del viaje, compra de sonido. Asimismo, se solicita copia certificada de las 

facturas de la compra del equipo de sonido. 5.- Póliza de egreso y las facturas que amparan el gasto 

a comprobar por la cantidad de 20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) que se le entrego al C. 

Jesús Guillermo Galindo Castro, el día 14 de septiembre de 2018, para asistir a la ciudad de Phoenix, 

Arizona. Motivo del viaje Gestión y Adquisición de herramientas y equipo para servicios públicos. 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 
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de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento. 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -Lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -Dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -Número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -Número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos, pero no muertos en el 

enfrentamiento. -Número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -Número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -Número 

de civiles que fueron heridos, pero no muertos en el enfrentamiento. -Número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. Número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Qué sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto; especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc. y con qué empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la 

compra inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité 

de adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar 

con póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y 

el contrato por cada año. 

 

Anexo petición en archivo Word. Por medio de la presente solicito lo siguiente: Copia certificada del 

oficio número 357/2019, de fecha 19 de agosto del año en curso, signado por el C.P. Jaime Enrique 

Angulo López, en su carácter de Tesorero Municipal de Mocorito, Sinaloa, mediante el cual viene 

otorgando respuesta a la solicitud de información pública número 00982519, de fecha 05 de agosto 

del presente año. Se autoriza para recibir la copia certificada a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. 

 

Se anexa petición en documento Word. Por medio de la presente solicito lo siguiente: Indique las 

categorías y/o cargos que desempeñó el ciudadano Luis Alberto Rodríguez Rivera, ante ese H. 

Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa y/o Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Mocorito, Sinaloa, estableciendo de manera desglosada los periodos de cada uno de ellos. Indique el 

último cargo que desempeñó el ciudadano Luis Alberto Rodríguez Rivera, para ese H. Ayuntamiento 

de Mocorito, Sinaloa y/o Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito, Sinaloa, 

adjuntando el nombramiento respectivo. Remita el nombramiento que le fue otorgado al ciudadano 

Luis Alberto Rodríguez Rivera, como Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Mocorito, Sinaloa, así como también señale el periodo que desempeño dicho cargo, y 
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los motivos por los cuales fue dado de baja de tal cargo. Indique el último sueldo que percibió el 

ciudadano Luis Alberto Rodríguez Rivera, adjuntando la documentación que lo soporte. Solicito 

copia certificada de todo lo solicitado. Se autoriza para recibir las copias certificadas a Xxxxx 

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. 

 

Se anexa petición en documento Word Por medio de la presente solicito lo siguiente: Alta del 

ciudadano Roque Castro Gaxiola, ante ese H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, adjuntando el 

documento que lo soporte. Indique la fecha exacta en la que el ciudadano Roque Castro Gaxiola, fue 

dado de alta, ante ese H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa. Indique las categorías y/o cargos que 

desempeño el ciudadano Roque Castro Gaxiola, estableciendo de manera desglosada los periodos de 

cada uno de ellos. Solicito copia certificada de todo lo solicitado. Se autoriza para recibir las copias 

certificadas a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

currículum vitae y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control.  

 

Facturas que presentó el presidente municipal en gasto de la caja chica que se le dio en el año 2017 

desglosado en qué fechas se le entregó el recurso y en que fechas comprobó y la documentación 

donde exprese la cantidad que se entregó y la cantidad que comprobó, ejemplo póliza facturas de 

pagos que se le hicieron a Gumercindo Guadalupe Barraza Rivas en el año 2017, 2018 y 2019 así 

como el concepto de pago de facturas. 

 

Titular del Órgano Interno de Control 1.-Escolaridad 2.-Personal a su cargo 3.-Organigrama de toda 

la estructura 4.-Horario de entrada y salida 5.-Sueldo Mensual 6.-Funciones y atribuciones 7.-

Relación de actividades del año 2019 8.-Presupuesto destinado por parte del H. Ayuntamiento 9.-

Leyes y artículos que facultan al Titular del Órgano Interno 10.-Reglamento Interior del Titular del 

Órgano Interno. 

 

Síndico Procurador 1.-Escolaridad 2.-Personal a su cargo 3.-Organigrama de toda la estructura 4.-

Horario de entrada y salida 5.-Sueldo Mensual 6.-Funciones y atribuciones 7.-Relación de actividades 

del año 2019 8.-Presupuesto destinado por parte del H. Ayuntamiento 9.-Leyes y artículos que 

facultan al Síndico Procurador 10.-Reglamento Interior del Síndico Procurador. 

 

Por qué la página web de Mocorito, Sinaloa, no está actualizada, ya que a la fecha tiene información 

hasta el mes de junio de 2019 y en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado 

de Sinaloa y el reglamento de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, para el 

municipio de Mocorito, establece que la información pública debe de actualizarse cada tres meses. 

 

¿Cuánto gana al año el presidente municipal?  

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1930 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para solicitar a este 

municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato digital 

(ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD DXF/DWG, PostGIS, SpatiaLite, Oracle 

Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación de Sitios de interés, Mercados, Iglesias, 

Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. Entiendo que la información solicitada 

es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en TomTom buscamos 

incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser 

visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, 

posicionando la Información Geográfica Digital más actualizados dentro de nuestros mapas 

beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de 

TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea 

en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el 

crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me 

dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

http://www.tomtom.com/
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el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a transportista? 10. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Mocorito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Cómo se llama el presidente municipal y cuánto gana mensualmente? 

 

Deseo conocer el nombre de cada uno de los contralores de sus respectivos ayuntamientos, así como 

sus funciones principales, escolaridad y sueldo neto del mismo. Gracias 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

 

Solicito que me informen en los últimos 5 años, cuántas fiestas de fin de año se han organizado, el 

gasto de cada una, los servicios que incluyeron, el costo total, de dónde se sacó el dinero y si para el 

presente año se realizará alguna. 

 

Se incluye información solicitada en archivo adjunto. Con fundamento en lo que establecen los 

artículos 124, 125, 126, 127 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación 

Publica del estado de Sinaloa, tengo a bien solicitar la siguiente información: I.- Copia certificada de 

las pólizas de cheque a nombre de la C. Miriam Camacho López, durante el periodo comprendido de 

los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2017. II.- Copia certificada de los recibos oficiales 

del Municipio de Mocorito, donde recibe el recurso la C. Miriam Camacho López. Esperando tener 

una respuesta satisfactoria a mi solicitud, quedo a sus órdenes, al teléfono celular (XXXXXXXXXX)  

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 
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Por medio de la presente solicito copia certificada de lo siguiente: o Indique que ha hecho ese 

Municipio de Mocorito Sinaloa, para cumplimentar las sentencias que ya Causaron Ejecutoria de los 

juicios de nulidad 190/2015-I, 191/2015-II, 196/2015-I, 197/2015-II, 193/2015-I, es decir, si en el 

presupuesto solicitado para el ejercicio 2018 y 2019, se consideraron estas para cumplir con su pago 

y si se solicitó alguna partida para el pago de condenas y/o sentencias de los juicios de nulidad 

aludidos por parte de ese Ayuntamiento de Mocorito de Sinaloa, adjuntándose la documentación que 

lo acredite. o Indique si dentro del presupuesto correspondiente 2020, se solicitara una partida para 

cumplimentar las sentencias que ya Causaron Ejecutoria de los juicios de nulidad 190/2015-I, 

191/2015-II, 196/2015-I, 197/2015-II, 193/2015-I, y a cuánto asciende el monto que se solicitara. o 

En caso de tenerse programada una partida para cumplimentar las sentencias que ya Causaron 

Ejecutoria de los juicios de nulidad 190/2015-I, 191/2015-II, 196/2015-I, 197/2015-II, 193/2015-I, 

dentro del presupuesto de 2020, adjuntar el proyecto de presupuesto que lo acredite, en el cual se 

refleje el monto para cumplir con estas. o Presupuesto (completo) de ese Municipio de Mocorito 

Sinaloa, de los años 2018 y 2019, en el que se refleje la partida que se consideró para cumplimentar 

sentencias de juicios de nulidad que ya causaron ejecutoria de los años2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 

en los que haya sido condenado. o Indique que ha hecho ese Municipio de Mocorito Sinaloa, para 

cumplir con sentencias que causaron ejecutoria en el año 2017, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, en las que ha sido condenado dicho Ayuntamiento y/o 

autoridad de dicho Ayuntamiento. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, del gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde el 

1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público. 

 

Solicito acceder a mis datos personales., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento 

solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular 

 

Acta de Cabildo donde se Aprobaron los montos de inversión de los recursos del Impuesto Predial 

Rústico, así, como las comunidades beneficiadas, del ejercicio fiscal 2017, o en su caso el Acta del 

Comité de Planeación,  donde se Aprobaron  los montos de inversión de los recursos del Impuesto 

Predial Rustico, así, como las comunidades beneficiadas, del ejercicio fiscal 2017 

 

Acta de Cabildo o del Comité de Planeación donde se Autorizó la inversión del Impuesto Predial 

Rustico, así como las comunidades beneficiadas con estos recursos, del ejercicio fiscal 2018. 

 

Acta de Cabildo o del Comité de Planeación donde se Aprobó la aplicación de los recursos del 

Impuesto Predial Rustico, así como las comunidades beneficiadas con estos recursos en el ejercicio 

fiscal 2019. 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 
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de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre. 

 

Por medio de la presente solicito copia certificada de lo siguiente: o PRESUPUESTO (completo) de 

ese Municipio de Mocorito Sinaloa, de los años 2018 y 2019, en el que se refleje la partida que se 

consideró para cumplimentar sentencias de juicios de nulidad que ya causaron ejecutoria de los 

años2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en los que haya sido condenado. o Indique que ha hecho ese 

Municipio de Mocorito Sinaloa, para cumplir con sentencias que causaron ejecutoria en el año2017, 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en las que ha sido condenado dicho 

Ayuntamiento y/o autoridad de dicho Ayuntamiento.  

 

Por medio de la presente solicito copia certificada de lo siguiente: o Proyecto de Presupuesto para el 

año 2020, para cumplir con sentencias que causaron ejecutoria en el año 2017, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, en las que ha sido condenado dicho Ayuntamiento y/o 

autoridad de dicho Ayuntamiento. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF.  

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. Así como deseo saber si ustedes 

realizan sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de 01 enero de 2015 al 04 de 

diciembre de 2019. 

 

Obras públicas realizadas en los años 2017, 2018 y 2019 con el recurso de predial rústico por parte 

del Ayuntamiento de Mocorito donde se incluya licitación, expediente técnico, evidencia fotografía, 

así como listado de proveedores. 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: o Copia certificada del oficio número 357/2019, de 

fecha 19 de agosto del año en curso, signado por el C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ, en 

su carácter de Tesorero Municipal de Mocorito, Sinaloa, mediante el cual viene otorgando respuesta 

a la solicitud de información pública número 00982519, de fecha 05 de agosto del presente año. 

Autorizando para tales efectos al C. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, es decir, para recibir el oficio 

de referencia a la persona aludida. 
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¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Mocorito en cada uno de los siguientes años 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019? 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 
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cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 123 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 3 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 1 

 

 

SISTEMA DIF MOCORITO 

 

                SOLICITUDES   8 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Mocorito -Las principales razones del ingreso al programa. 

-Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Mocorito 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cuál es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018?  Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, 

pertenecientes a ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños 
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a los que se les concluyó el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018?  Si 

la pregunta anterior tiene alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con 

dicho dato, que fueron adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF)? Gracias. 

 

Plantilla y/o listado de todo el personal, cargo, sueldo y escolaridad (Confianza y de Sindicatos). 2.-

Reglamento interior. 3.-Funciones específicas de DIF Mocorito. 4.-Actividades relevantes y/o 

actividades por mes. 5.-Recursos recibidos por parte del Municipio, del estado, o federal. 6.-

Ubicación de oficinas. 7.-Organigrama. 8.-Dirección de enlace del portal web para ver más 

información. 

 

Quiero acceder a los datos personales que tengan registrados a mi nombre para solicitar la 

portabilidad., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: 

tipo de persona: Titular 

 

SOLICITO SABER QUÉ DATOS PERSONALES TIENEN A MI NOMBRE, tipo de derecho 

ARCO: Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre  los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE MOCORITO 

 

             SOLICITUDES   22 
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Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados por esa dependencia a la empresa Constructora Chocosa SA de CV, en el periodo 

comprendido desde enero de 2009 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando 

el tipo de obra a realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de 

cada uno de los contratos brindados. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de diciembre del 2018 al 10 

de enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de 

enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de febrero del 2019 al 28 de 

febrero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de marzo del 2019 al 31 de 

marzo del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
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Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018). 

 

Solicito Información Pública de: Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Mocorito por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años; 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

 

Solicito Información Pública de: Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Mocorito por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años; 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de abril del 2019 al 30 de 

abril del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas 

y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito los montos, fechas de pago, soporte o comprobantes de pago efectuadas a favor de Oswaldo 

Alonso Urtusuástegui Castro, desde el 2017 al 2019, así como el concepto por el cual se le efectuaron 

pagos. Asimismo, en caso de adeudos solicito el monto correspondiente y a los periodos que 

corresponden dichos pagos. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de mayo del 2019 al 31 de 

mayo del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de junio del 2019 al 30 de 

junio del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas 

y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillado clasificados 

por:  -Comerciales, -Domésticos, -Públicos, -Industriales, Así como el status en que se encuentran: -

Activo o Inactivo -Interrupción de servicio o limitación de servicio, Así como también solicito el 

régimen Tarifario de cada organismo. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada - Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones y ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio del 2019 al 31 de 

Julio del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas 

y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o Responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de agosto del 2019 al 31 de 

agosto del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de septiembre del 2019 al 30 

de septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me informen sobre las capacitaciones que se imparten al personal del sujeto obligado en 

materia de equidad de género durante los últimos 5 años, que me proporcionen fechas, nombre de la 

capacitación, nombre y cantidad de asistentes, quién los impartió y los impactos que han tenido las 

mismas en el quehacer diario al interior de la institución. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de octubre del 2019 al 31 de 

octubre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de noviembre del 2019 al 30 

de noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito que me proporcionen el nombramiento del titular del sujeto obligado y de su staff. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 22 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 

 

 

                        SOLICITUDES   73 
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¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 2015?2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio 

en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos?3. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden?4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 

2016?5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y 

cuántas granadas o explosivos?6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden?7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio en el año 2017?8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el 

año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio ¿cuántas eras 

armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos?9. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de San Ignacio ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre 

10. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 2018?11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de San Ignacio ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos?12. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de San Ignacio ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio?2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio?3. ¿Cuáles son 

las prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio?4. ¿Cuáles es el régimen de 

seguridad social del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio?5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de 

horas de descanso del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio?6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y 

cuántas horas extras laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen 

a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio?7. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 2017?8. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 2018?9. ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a 

cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 2017?10.¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 
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adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

San Ignacio en el año 2018? 

 

Deseo conocer el adeudo general que se tiene por concepto de ZOFEMAT, por parte de los 

concesionarios, el dato lo requiere de los ultimos 5 años, así como el padrón de los mencionados 

concesionarios, actualizadoLa facultad para dar seguimiento, recaudacion de derechos por el goce de 

ZOFEMAT , supervisión, permisos y autorizaciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre 

(ZOFEMAT), depende de Tesoreria Municipal, por lo regular, de ser otra área la encargada del 

tramite, favor de dirigirla para obtener respuesta. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad).2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Cantidad total de elementos policiales en activo, desglosada por función. Actividad estrictamente 

policial, policías de tránsito, escoltas de exfuncionarios, escoltas de servidores públicos actuales. 
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¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de San Ignacio en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio al mes de marzo de 2019? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo 

 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la activida turística.9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos.10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene.11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal.12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal.13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal.14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal.15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado.16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el consejo 

consultivo municipal de turismo.17. Número de regidores que integran la comisión permanente 

relacionada a la actividad turística.18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1944 

encargada de realizar la actividad turística.19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística.20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el comité de planeación municipal o al comité de 

planeación para el desarrollo municipal. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el Órgano encargado de Seguridad Pública, la fecha 

de detención, motivo completamente EXPLICITO de su detención, horas de detención, bienes 

asegurados y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la 

información solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la 

fecha de la presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 
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Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 

2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de 

confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de 

cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

 

La fecha (día, mes, año) de construcción de los lotes del pueblo de Cabazán 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. catalogo de conceptos de dichas 

obras. avances financieros y fisicos de las obras. curriculum de la empresa. contratos con los que 

licita como soporte. cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. de c.v. miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. de c.v. luis enrique rodelo galvez 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de San 

Ignacio los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de San Ignacio? 2. 

¿Cuándo y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de 

forma pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de San Ignacio? 

3. ¿Cuáles fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros 

organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de San Ignacio? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a 

disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas 

de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de San Ignacio? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas 

con las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de San Ignacio? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El 

hipervínculo o enlace de la página electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones 

emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los 

derechos humanos y las acciones que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito de San Ignacio? En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. 
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¿Cuáles son las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y 

gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de San Ignacio? 8. ¿En dónde se encuentran 

publicadas de forma electrónica las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los 

cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de San Ignacio? 

 

Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

Director/coordinador de Protección civil. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San 

Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a 

comercio?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte?¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San 

Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
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diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San 

Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a 

comercio?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte?¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San 

Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
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agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de secuestro? 

 

Solicito la remuneración integral por nombre, puestos, sueldo bruto neto de todos los servicios 

públicos de confianza, base por honorarios, que incluyen todas las percepciones, estímulos y 

compensaciones del mes de agosto de 2019 

 

Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia de los años 2017 y 2018, de estos mismo años 

cuantos juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado y cuantos siguen en litigio. A cuanto 

haciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales). 

 

¿Cuanto gana un regidor publico? 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de San Ignacio en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número 

de granadas o explosivos? 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

¿Cuantos trabajadores hay en nomina? 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 

hasta agosto de 2019. Hago saber la información que requiero en el archivo adjunto. 

 

¿Con cuantos trabajadores jubilados cuenta del ayuntamiento de san Ignacio ? 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador de impuesto;, 

especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del costo del 

sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el monto 

mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra inicial 

del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de adquisiciones 

dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con póliza de 

servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el contrato 

por cada año 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

¿Cuanto se invirtió en lo que va del año 2019 en obras publicas? 

 

¿Cuanto gana el alcalde de san Ignacio ? 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Jorge Daz Lavallade, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre tomtom visitando www.tomtom.com me dirijo a usted para solicitar a este 
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municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato digital 

(esri shapefiles, mapinfo, microstation, autocad dxf/dwg, postgis, spatialite, oracle spatial, klm, kmz, 

mssql etc.), así como la ubicación de sitios de interés, mercados, iglesias, escuelas, restaurantes, 

negocios en general, hospitales etc. entiendo que la información solicitada es de carácter público, lo 

cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la ley general de transparencia y acceso a la información 

pública. el objetivo de conocer esto es debido a que en tomtom buscamos incorporar los datos a 

nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser visualizados por nuestros 

clientes. estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, posicionando la información 

geográfica digital más actualizados dentro de nuestros mapas beneficiando as a los millones de 

usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de TomTom. En caso de considerarlo 

necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea en persona o mediante una llamada, 

pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el crecimiento de su mercado. En caso 

de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me dirige al contacto apropiado. De 

antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo?¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio doloso? ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San 

Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio culposo?.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San 

Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de feminicidio?¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a comercio?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 

8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

San Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San 

Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales 
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Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San 

Ignacio en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde 

el 1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

 

¿Cuanto gana el presidente municipal al mes? 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

Noviembre 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015 , 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. a si como deseo saber si ustedes 

realizan sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de 

diciembre de 2019 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de San Ignacio en cada uno de los siguientes años 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019? 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información 
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Solicito directorio actualizado con el número celular de todos los síndicos municipales de todas las 

sindicaturas del municipio. Solicito directorio actualizado con el número de celular de todos los 

comisarios correspondientes a a todas las sindicaturas del municipio 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 73 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE SAN IGNACIO 

 

              SOLICITUDES   15 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

San Ignacio por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años ; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

Solicito relación de gastos para mejoras del sistema de agua potable en el municipio de San Ignacio, 

concretamente de la cabecera municipal de los meses de enero, febrero y marzo de 2019. Y que se 

está haciendo para que el servicio de agua potable tenga servicio las 24 horas del día y con presión 

suficiente para su uso aceptable por el ciudadano, en caso de tener un proyecto a realizarse a corto o 

mediano plazo integrarlo a la presente respuesta. 
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Cuantas colonias y pueblos de este organismo se cloran actualmente? En caso de que algunos no se 

cloren cual es el motivo? 

 

Quien otorga los nombramientos a los distintos puestos de la junta? 

 

Quiero saber cuanto recaudo este organismo el primer trimestre de este año 2019? 

 

Cuales fueron los gastos que a tenido la junta municipal de agua potable y alcantarillado de san 

ignacio de noviembre 2018 a junio 2019? 

 

Cual es el sueldo del gerente y en que sustenta ese sueldo? 

 

Cual es el sueldo del personal de la junta de agua potable y alcantarillado de san ignacio? 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillados clasificadas 

por: -Domésticas, -Comerciales, -Industriales, -Públicas Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo, -Interrupción de servicio, limitación de servicio o cortado. Así como también 

solicito el régimen tarifario de cada organismo. 

 

Analitica al mes de junio 2019 

 

Analitica al mes de junio 2019 de los estados financieros 

 

¿Cuantos trabajadores tienen en nomina y cuanto se gasta en los sueldos de los trabajadores? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 

PENDIENTES 6 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 
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SISTEMA DIF SAN IGNACIO 

 

 

                SOLICITUDES   6 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de San Ignacio- Las principales razones del ingreso al 

programa.-Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a 

menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de San Ignacio 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cual es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018? 

 

¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese centro de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? ¿Cuál es el 

número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso 

de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven legalmente 

con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene alguna cifra, 

favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados entre 

los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)? 

 

¿Cuantos trabajadores hay en nomina? 

 

Ver solciitus di 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

4 

PENDIENTES 2 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
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            SOLICITUDES   123 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto.II. El lugar.III. El plazo de 

ejecuciónIV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.V. Mecanismos 

de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura en el año 2015?2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura 

en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos?3. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Angostura en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden?4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura en el año 

2016?5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Angostura ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos?6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden?7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Angostura en el año 2017?8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos?9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden?10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura en el año 2018?11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Angostura ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos?12. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Angostura ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Angostura?2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura?3. ¿Cuáles son 

las prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura?4. ¿Cuáles es el régimen de 

seguridad social del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 
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Pública y Tránsito Municipal de Angostura?5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de 

horas de descanso del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Angostura?6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas 

horas extras laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura?7. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura en el año 2017?8. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura en el año 2018?9. ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensables para el desempeño de sus funciones se otorgó a 

cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Angostura en el año 2017?10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensables para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Angostura en el año 2018? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: 

I. El monto.II. El lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador 

o responsable de la obra.V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cómo se determina cuánto dinero se entrega a personas de tercera edad?, ¿Cómo funciona ese 

proceso? 

 

Buen díaDeseo conocer el adeudo general que se tiene por concepto de ZOFEMAT, por parte de los 

concesionarios, el dato lo requiere de los últimos 5 años, así como el padrón de los mencionados 

concesionarios, actualizado. La facultad para dar seguimiento, recaudación de derechos por el goce 

de ZOFEMAT, supervisión, permisos yAutorizaciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre 

(ZOFEMAT), depende de Tesorería Municipal, por lo regular, de ser otra área la encargada del 

trámite, favor de dirigirla para obtener respuesta. 

 

Quién o quiénes son los asesores de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.- De cuánto es el salario 

que perciben.- Quién o quiénes eran los asesores en la administración anterior y cuánto era su salario. 

 

 Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública.Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto.II. El lugar.III. El plazo de 

ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, número, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, número, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Cantidad total de elementos policiales, desglosada por funciones. 

 

Solicito se me proporcione copia del plan municipal de desarrollo del periodo 2018-2021, bajo la 

gestión de la Lic. Aglaee Montoya. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 
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Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: 

I. El monto.II. El lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador 

o responsable de la obra.V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Angostura en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Angostura en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos?2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Angostura al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Angostura al mes de marzo de 2019? 

 

Saber qué medidas o estrategias están implementando para combatir el narcotráfico. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo.todos 

los documentos o informacion favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Vengo solicitando información referente al bien inmueble ubicado en xxxxxxxxxxxx angostura 

Sinaloa el cual tiene las siguientes medidas y colindancias al norte colinda con xxxxxxxxxxx al sur 

colinda con xxxxxxxxxx al oriente colinda con xxxxxxxxxxxxx poniente colinda con xxxxxxx con 

una superficie de xxxxxx la cual tiene una posesión desde hace 6 (seis) años. La c. Xxxxxxxxxxxxxxx 

por lo que solicito de acuerdo a la transparencia y el derecho y acceso a la información pública lo 

siguiente: por qué motivo razón o circunstancia se construyó en otro domicilio dos cuartos con 
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recursos del gobierno federal en otro domicilio si originalmente el beneficio de este recurso era para 

ampliación de vivienda en el playón angostura Sinaloa si era una ampliación de vivienda en el playón 

angostura Sinaloa. Por qué motivo la secretaria de desarrollo social admite carta de decir verdad en 

la cual manifiesta la c. Xxxxxxxxxxxx que en ningún momento e recibido subsidio federal para la 

adquisición edificación de vivienda. Porque motivo razón o circunstancia se construyó en otro 

domicilio si e invies tenia carta de posesión a favor de xxxxxxxxxx en el domicilio arriba señalado si 

se supone que ampliación de vivienda es porque se le va a unir dicha ampliación. Agradeciendo la 

atención que se sirve prestar al presente. Sin más por el momento quedo de ustedes a sus apreciables 

ordenes atte. Xxxxxxxxxxxxx 

 

Por medio del presente solicito información a la secretaria de desarrollo social referente al expediente 

de la c. Xxxxxxxxxxx, beneficiada a una ampliacion de vivienda en el playon angostura Sinaloa, 

dicha ampliacion de vivienda se construyó en otro lugar diferente del que muestran los documentos 

originales expedidos por invies además que obstruye el paso a las viviendas colindantes con este y 

más aún al suscrito xxxxxxxxxxxxx, porque construyeron enfrente de mi domicilio y obstruye la 

entrada de acceso que tenemos desde el año de 1985, la carta de posesión que presentaron a invies se 

encuentra junto a un dren tal y como lo demostró invies el día 06 de marzo del presente año, a través 

de uno de sus representantes que nos mostró en la sala de juntas de la presidencia municipal, del h. 

Ayuntamiento de angostura, la documentaciónoriginal y que está en su poder y en presencia del 

profesor xxxxxxxxxx encargado del programa de desarrollo social lic. Xxxxxxxxx de presidencia lic 

xxxxxxxxxy afectados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx entre otros invies se equivoco y 

construyo en la comunidad de la primavera angostura, sin en esta misma reunión dijo el lic xxxxxxxxx 

del h. Ayuntamiento ahora xxxxxxxxx tiene dos actas de posesion o dos propiedades porque nosotros 

traemos otra acta de posesion que es donde esta construida la vivienda, a lo que el lic. Xxxxxxxx de 

presidencia le respondió la que tiene valides es la que nos acaba de presentar invies, y es con la que 

vamos hacer la inspeccion. De ahí nos fuimos hacer la inspección en los dos domicilios y ahí fue 

donde se dio cuenta invies que había construido en un lugar diferente. Ahí le entregaron copia de la 

segunda acta de posesión que no tiene validez porque la gente de la comunidad fue engañada ellos 

pidieron 4x4 pero no les decían la ubicación de la vivienda a construir porque ya estaba construida 

aprovecharon el error de invies e hicieron el escrito con fecha retroactiva pero lo legal es lo legal 

invies se equivoco y me esta. 

 

Se solicita el número total de contratos que tiene durante el año 2019, indicando cuales son por 

licitación, invitación a cuando menos tres y cuantos fueron adjudicación directa. 

 

Cual es el presupuesto del sujeto obligado para 2019. Asimismo, les pido me proporcionen el 

documento en el que se indique en que tienen programado gastarlo. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto.II. El lugar.III. El plazo de 

ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto.II. El lugar.III. El plazo de 

ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.V. Mecanismo 

 

Solicito las razones y motivos por los cuales el ayuntamiento de angostura otorgo permisos de 

posesión a xxxxxxxxxxxxx de un terreno ubicado en xxxxxxxxxx angostura Sinaloa, cuando este ya 

tenía posesión propietario xxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Solicito al ayuntamiento especificar porque entrego una constancia de posesión a la c. 

xxxxxxxxxxxxxxxx y las razones por las cuales permitió la construcción de tal 

vivienda en un área común xxxxxxxxxxxxxx angostura, Sinaloa 

 

Copia digital del acta de instalación del consejo Municipal de Protección civil de ese municipio. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 20181. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística.2. Monto de transferencia económica que la 

federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística.3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística.4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística.5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo.6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística.7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística.8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística.9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos.10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene.11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal.12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal.3. Número de reglamentos que le dan sustento a 

la actividad turística municipal.14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal.15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado.16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo.17. Número de regidores que integran la Comisión Permanente 

relacionada a la actividad turística.18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística.19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística.20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el Comité de Planeación Municipal o al Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 
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licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. 

II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o 

responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito Curriculum Vitae de los titulares de las unidades de transparencia del Ayuntamiento. Cuantas 

personas laboran en dicha unidad. (Y su perfil- preparación académica), si tiene la categoría de 

jefatura, coordinación, dirección o especificar según el caso. Señalar el presupuesto anual aprobado 

para el ejercicio 2019. 

 

Responsable de la unidad de transparenciap r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el órgano encargado de seguridad pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explicito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Solicito la siguiente información:- Quien o quienes son los  asesores de presidencia - A cuánto 

asciende su sueldo mensual 

 

Personas sancionadas por el o la síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018-2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboración, diseño e impresión del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razón social y/o moral del o los proveedores de dicho 

documento. 

 

Pido atentamente me sea brindada la fecha en que fue instalado el pozo de agua visible en el archivo 

que se anexa y que se localiza en coordenadas bajo el sistema UTM (Universal Transversal de 

Mercator) en su eje X-790376 y en su eje Y-2814306 dentro del predio rústico de la parcela número 

144 Z2 P1/1 ubicado en el Ejido Capomos Municipio de Angostura Estado de Sinaloa instalado por 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura el cual tengo entendido abastece 

a la comunidad de batamotos. 

 

Pido 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
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Informe de ingresos y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Informe de ingresos y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Angostura en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre Octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto. 

II. El lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o 

responsable de la obra.V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad.De antemano gracias. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Angostura en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito, preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. 

 

Favor de proporcionarme relación analítica mensual de Pagos efectuados durante los años: 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 al Despacho XXXXXXXXXXXXXXXXXXX., detallando lo 

siguiente: 1.- Mes y año del pago, 2.- Importe Pagado, 3.- Concepto del pago, 4.- Referencia de 

registro contable (tipo, fecha y número de póliza), y 5.- Copias 

Simples de documentación comprobatoria que respaldan los pagos efectuados. 
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Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos.2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 

3. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de 

Control actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos.5. Solicito el 

presupuesto total que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control6. olicito el presupuesto total para 

el ejercicio 2019 del Órgano Interno de Control7. Solicito el número de plazas y de personal de base 

y de confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones 

de cada uno de ellos8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto. 

II. El lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o 

responsable de la obra.V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Necesito el Estudio de Coneval, donde indica el orden de prioridad, según la situación de pobreza, de 

las comunidades de Angostura, Sinaloa, con la finalidad de saber la asignación de los proyectos 

asignados en este año 2019. 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente información relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y número de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y físicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto Apegado a los requerimientos de las 

licitaciones por parte de la Secretaria. 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de 

Angostura los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Angostura? 

2. ¿Cuándo y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de 

forma pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Angostura? 3. 

¿Cuáles fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros 

organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de Angostura? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a 
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disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas 

de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Angostura? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con 

las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de Angostura? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o 

enlace de la página electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los 

órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 

humanos y las acciones que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito de Angostura? En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las 

estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Angostura? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de 

forma electrónica las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de 

policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Angostura? 

 

Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto del coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto del coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo)  

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto. 

II. El lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o 

responsable de la obra.V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

Director/coordinador de Protección civil. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo?2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de homicidio doloso?3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 
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Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo?4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de feminicidio?5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2017 relacionados por el probable delito de robo a casa?6.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a comercio?7.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a institución 

bancaria?8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de robo a transeúnte?9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a transportista?10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de narcomenudeo?11.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de violencia familiar?12.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo?2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de homicidio doloso?3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo?4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de feminicidio?5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 
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2018 relacionados por el probable delito de robo a casa?6.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a comercio?7.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a institución 

bancaria?8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de robo a transeúnte?9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de robo a transportista?10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de narcomenudeo?11.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de violencia familiar?12.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Quiero saber cuánto es el capital de ingresos del municipio mensualmente? 

 

Quiero saber  que datos personales tienen a mi nombre., tipo de derecho arco: acceso (consulta), 

presento solicitud: titular, representante: tipo de persona: titular 

 

Exiguo el sueldo de todos servidores públicos de bruto y neto de los trabajadores de confianza con 

honorarios que incluya todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de 

agosto de presente año 2019 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto del 2019. 

 

Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado, y cuantos juicios se encuentran en 

litigio.Ha cuanto asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales) 

 

Cuantos juicios, laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido y cuantos sean han ganado y cuantos siguen en litigio a cuánto asciende 

el monto de cada uno de los laudo de los juicios laboral. 
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Requiero que me proporcione todos los oficios enviados y recibidos por el titular de la dependencia 

de enero 2019 a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

¿Quién es el presidente municipal? ¿Cuánto gana mensualmente? 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Angostura en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número 

de granadas o explosivos?. 

 

Requiero copia del resguardo del equipo propiedad del ayuntamiento de angostura y que tiene 

asignado para sus actividades el coordinador de comunicación social Eduardo Alfonso Félix 

Camacho.  

 

Copia del permiso o autorización otorgada por la comisión nacional de áreas naturales protegidas 

para la realización del campamento juvenil en la isla el guaradon. 

 

Relación de eventos organizados por el ayuntamiento de angostura y que haya sido contratada la 

banda son de rancho en el periodo del día primero de diciembre del año 2018 a la fecha de recepción 

de la presente solicitud, y los montos que le han sido pagados por evento, así como la dirección y el 

funcionario que ha sido el responsable de dicha contratación. 

 

Relación de becarios del programa jóvenes construyendo el futuro y el área a la que está asignado 

cada uno así como las funciones específicas que realiza cada becario en el área asignada. 

 

Padrón de personas solicitantes, que serán beneficiarios con vivienda en el 2019. 

 

Copia del permiso y/o concesión otorgada por el ayuntamiento en favor XXXXXXXXXXXX para 

el comercio en la vía publica en la sindicatura de alhuey , justo frente al domicilio situado sobre calle 

constitución número 24. 

 

Copia de asistencias del subdirector de servicios públicos XXXXXXXXXXXXX, del día primero de 

enero a la fecha que se reciba la presente solicitud. 

 

Relación de personal de nuevo ingreso del primero de enero a la fecha en que se reciba la presente 

solicitud, así como el cargo y sueldo asignado. así mismo se solicita la relación de contratos de 

personas que prestan sus servicios profesionales al ayuntamiento en la presente administración, así 

como el monto asignado por contrato y el periodo contratado. 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático.Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 
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encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo.El motivo de mi solicitud de 

tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto.II. El lugar.III. El plazo de 

ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. qué sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc. y con qué empresa se realiza.2. adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato.3. adjuntar en el caso de contar con 

póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 
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Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control.2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control.3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control.4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para postular 

por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

¿Cuánto gana el presidente de Angostura actualmente?, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , 

presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

¿Cuánto gana el presidente del ayuntamiento de angustura actualmente? 

 

¿Qué ley sustenta que la persona xxxxxxxxx este en un cargo público siendo familiar directo de la 

Presidenta Municipal? 

 

Me pueden facilitar el listado de descuentos de nómina por retardos o faltas en el chocador de los 

empleados del área de tesorería? 

 

¿Qué ley sustenta que puedan estar trabajando una pareja de concubinos en el área de tesorería, para 

ser exactos xxxxxxxxxxxx? 

 

Nombre, cargo y funciones de funcionarios y personal asignado al área de síndico procurador, fecha 

de ingreso a dicha área de cada uno. 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es xxxxxxxxxxxxxxxxe, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de tomtom. Tomtom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

Tomtom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre tomtom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para solicitar a este 

municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato digital 

(esri shapefiles, mapinfo, microstation, autocad dxf/dwg, postgis, spatialite, oracle spatial, klm, kmz, 

mssql etc.), así como la ubicación de sitios de interés, mercados, iglesias, escuelas, restaurantes, 

negocios en general, hospitales etc. de acuerdo a la información proporcionada a través la página web 

https//www.ine.mx entiendo que la información solicitada es de carácter público, lo cual se refrenda 

en el artículo 11 y 12 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública. el objetivo 

de conocer esto es debido a que en tomtom buscamos incorporar los datos a nuestros mapas digitales 

y productos comerciales lo cuales podrán ser visualizados por nuestros clientes. estos datos ayudaran 

a mejorar la calidad de nuestros productos, posicionando la información geográfica digital más 

actualizados dentro de nuestros mapas beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el 

mundo confían en las tecnologías de tomtom.En caso de considerarlo necesario estar encantado de 

platicar con usted más a fondo ya sea en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede 

http://www.tomtom.com/
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ser una buena medida para alentar el crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona 

adecuada, le agradecería mucho si me dirige al contacto apropiado.De antemano le agradecemos su 

atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 

8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Angostura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

secuestro? 

 

Una copia del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 para el municipio de Angostura, Sin.2. Una 

copia del Informe que ha presentado la Sra. Alcaldesa al cierre del presente año administrativo en el 

presente mes.3. Una copia, no pormenorizada, si completa, del informe anual al cierre de actividades 

del presente año de cada una de las comisiones asignadas a los CC. Regidores en el H. Cabildo 

Municipal. (Cada una por separado).4. Una lista nominal, lo más fidedigna posible, de la cantidad de 

empleados de confianza asignados a la administración municipal 2017-2018 hasta la entrega 
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recepción con la administración 2019-2021. Asimismo, una lista nominal de los empleaos de 

confianza que desde el 1 de enero y hasta hoy laboran en la presente administración. (Incluyendo a 

quienes han sido dados de baja).5. Monto neto de las percepciones que devengan los funcionarios 

desde la presidencia hasta, subsecretarias y subdirectores, por supuesto, secretarias y direcciones.6. 

Una lista nominal, lo más fidedigna posible, de la cantidad de empleados sindicalizados municipales 

que laboran actualmente en esa administración. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto. 

II. El lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o 

responsable de la obra.V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Buenos días deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía.  

 

Buenos días deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

 

Solicito amablemente me sea proporcionada la nómina completa de las personas que laboran dentro 

de la institución a quien fue dirigida la solicitud. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, del gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde el 

1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

 

Una copia a detalle del informe anual al cierre de actividades del presente año de cada una de las 

comisiones asignadas a los CC. Regidores en el H. Cabildo Municipal. (Cada una por separado).2. 

Una copia del dictamen técnico que especifica la temporalidad Útil de los materiales  que fueron 
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aplicados en la reparación reciente de la carretera Guamúchil-Angostura; asi como la firma del 

ingeniero que lo avala. 

 

Solicito el modelo del automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de sel del ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. 

También quiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de Noviembre. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto.II. El lugar.III. El plazo de 

ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cuanto dinero invirtieron en la construcción del parque 

 

Necesito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura en cada uno de los siguientes años 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ,2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

 

Todos los permisos de construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad autónoma de 

occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado público 

cercanos a cada terreno o construcción y a ¿Cuántos metros cada uno?, escaneada la información 

 

Buenas tardes deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 
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cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1975 

 

PROCESADAS Y 
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123 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

13 

SOLICITUDES DENEGADAS 13 

VENTANILLA 2 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE ANGOSTURA 

 

               SOLICITUDES   27 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

1976 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) de su organismo operador de agua 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Angostura por Categorías Domestica, Comercial, Industrial y Pública de los años ; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 
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los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Angostura por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años ; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. De Servicio Medido y Cuota Fija Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

Pido atentamente se me brindad la fecha en que fue instalado el pozo de agua visible en el archivo 

que anexa y que se localiza en coordinación bajo el sistema UTM (Universal Transversal de Mercator) 

en su eje X-790376 y en su eje Y-2814306, dentro del predio rustico de la parcela 144 Z2 P1/1 ubicado 

en el Ejido Capomos Municipio de Angostura Estado de Sinaloa, instalado por la junta municipal de 

agua potable y alcantarillado de angostura el cual tengo entendido abastece a la comunidad de 

batamotos 

 

Pido atentamente me sea brindada la fecha en que fue instalado el pozo de agua visible en el archivo 

que se anexa y que se localiza en coordenadas bajo el sistema UTM (Universal Transversal de 

Mercator) en su eje X-790376 y en su eje Y-2814306 dentro del predio rústico de la parcela número 

144 Z2 P1/1 ubicado en el Ejido Capomos Municipio de Angostura Estado de Sinaloa instalado por 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura el cual tengo entendido abastece 

a la comunidad de batamotos. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el numero de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillado clasificados 

por: -Comerciales, -Domésticos, -Públicos, -Industriales Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo -Interrupción de servicio o limitación de servicio Así como también solicito el 

régimen Tarifario de cada Organismo 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 
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información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Informe el importe exacto que se le ha depositado a Arco Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, por el 

período que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 1 de agosto de 2019 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria. Miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. de c.v. miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. de c.v. luis enrique rodelo galvez 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 
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Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Referente al articulo 8 ¿por que hay tantas en mal estado?¿por que hay tantas obras sin terminar? 

 

Quierosaber con cuantos vehiculos cuenta el sindicato Modelo, quien los utiliza y que uso se les da. 

Cuantos vehiculos recibieron en la administracion pasada y cuantos en la actual. Solicito inventario 

de equipo de trabajo y uniformes y calzado que ha otrogado el ayuntamirñento en el mismo periodo. 

Su costo y copia de las facturas. Quiero saber cuanto gasta de combustibles al mes el sindicato en el 

mismo periodo. Solicito nombres y cargos de quienes integran la mesa directiva del sindicato 

incluyendo sueldos y prestaciones 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Referente al articulo 8 ¿Por que hay tantas calles en tan mal estado? ¿Por que hay tantas obras sin 

terminar? 

 

Indicar si el C. xxxxxx  xxxxxx labora para dicha paramunicipal. En caso de ser afirmativo, indicar 

el tiempo que tiene laborando. Indicar el periodo que ha laborado para dicha paramunicipal, indicando 

el sueldo y demás prestaciones que percibe, desglosando desde que ingreso a laborar hasta el 

momento actual. Indicar el salario y demás prestaciones que recibe como trabajador de dicha para 

municipal. Indicar si ha recibido compensaciones extraordinarias o demás bonos por su trabajo. 

Desglosar el salario neto y el bruto que percibe actualmente. Indicar los aumentos que ha tenido de 

su salario y demás percepciones. Indicar si en dicha dependencia se recibió el oficio numero 

3556/2019 que envió el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil Del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa. Indicar si ya dieron respuesta al oficio numero 3556/2019 que envió el Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil Del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. Indicar si Luis 

Morales Obeso u otra persona con nombre parecido, labora en dicha dependencia. Indicar si Luis 

Morales Obeso u otra persona con nombre parecido, laboraba en esa dependencia en fecha 22 de 

noviembre del 2019. Indicar y mostrar el organigrama con nombre completo de los funcionarios de 

dicha dependencia. Indicar el puesto y categoria del trabajador CARLOS DAVID SANCHEZ LOPEZ 

Indicar desde cuando asumió el cargo el actual gerente de dicha dependencia. Indicar los nombres 

exactos del Gerente , del contador y del encargado de recursos humanos de dicha dependencia. 

Indicar, en su caso, porque no han rendido respuesta al oficio numero 3556/2019 que les remitió el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil Del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
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Informar si Carlos David Sanchez Lopez, en su caracter de superior jerarquico, les ordenó no 

contestar el oficio numero 3556/2019 que remitió a esa dependencia el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil Del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. Nos reservamos el derecho a 

hacer mas preguntas en una posterior solicitud. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

27 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SISTEMA DIF DE ANGOSTURA 

 

             SOLICITUDES        8 

 
 

Se requiere la liga de internet donde se encuentra su directorio de funcionarios públicos. 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Angostura -Las principales razones del 

ingreso al programa. -Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de 

Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Angostura 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cual es el número de solicitudes de adopción 

en 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en 

México, es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la 

edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? 

¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018? 

 

Solicito que me proporcionen el listado de servidores públicos capacitados en los últimos 3 años, 

desglosado por tipo de curso, en dónde fue impartido, duración, y costo. 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de esarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 
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adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

¿Cuantos niños reciben por abandono al año? 

 

Ver solciitus di 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

5 

PENDIENTES 3 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ROSARIO 

 

             SOLICITUDES    132 

 

Me gustaría solicitar el Programa o Plan de adaptación al Cambio climático del Municipio a su cargo 

( Ayuntamiento de Rosario) 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Rosario en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Rosario en 

el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Rosario en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Rosario en el año 2016? 

5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Rosario ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Rosario ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Rosario en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Rosario ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Rosario 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 
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¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Rosario en el año 2018? 11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Rosario ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Rosario ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y 

a qué calibre corresponden? 

 

Quiero saber el número de faltas injustificadas de elementos de policía municipal por año para el 

periodo 2015-2018. 

 

Quiero saber el número de arrestos impuestos a elementos de policía municipal por haber incurrido 

en faltas considerables, por año, para el periodo 2015-2018. 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de El Rosario? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Rosario? 3. ¿Cuáles son 

las prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Rosario? 4. ¿Cuáles es el régimen de 

seguridad social del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de El Rosario? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de 

horas de descanso del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de El Rosario? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y 

cuántas horas extras laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen 

a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Rosario? 7. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Rosario en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Rosario en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a 

cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Rosario en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

El Rosario en el año 2018? 

 

Relación de obras y / o prestación de servicios que ha realizado para el h. Ayuntamiento de rosario, 

Sinaloa, el c. Xxxxxxxxxxxx. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de construccion. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construccion. 
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Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de construccion. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Cantidad total de elementos policiales en activo, desglosada por función. 

 

Quiero saber cuántas licencias de construcción ha emitido el Ayuntamiento para la obra de la presa 

Santa Maria, del 2018 a la fecha. A nombre de quién y cuál fue el costo. Solicito copia en su versión 

pública de las licencias que se han emitido para esta obra y el.costo, y vigencia 

 

Solicito información acerca de propiedades o terrenos del C. José Asunción Virgen Noriega, en caso 

de contar con ellos ocupo la clave catastral y el domicilio. 

 

Solicito se me proporcione relación del total de pagos efectuados, durante el año 2017, en la 

celebración del Grito de Independencia, detallando lo siguiente: 1.- Datos del registro contable: 

número, fecha y tipo de póliza, 2.- Número de factura y fecha, 3.- Nombre del proveedor, 4.- Importe 

pagado, y 5.- Concepto del pago. 

 

Solicito Copia simple del auxiliar de mayor de todo el año 2017, de la cuenta 5133.- Servicios 

Profesionales, Científicos y Técnicos y otros servicios; y de la cuenta 5136.- Servicios de 

Comunicación Social y Publicidad. 
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Solicito copia simple de los auxiliares de mayor de todo el año 2017, de las siguientes cuentas: 5241.- 

Ayudas Sociales a Personas; 5242.- Becas; 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones, 5244.- Ayudas 

Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros; y 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores. 

 

Relación de obras y / o prestación de servicios que ha realizado para el H. Ayuntamiento de Rosario, 

Sinaloa, el C. xxxxxxxxxxxxxxx. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Rosario en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Rosario en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de El Rosario al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de El Rosario al mes de marzo de 2019? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. todos 

los documentos o informacion favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 

 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 
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datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que integran la Comisión Permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el Comité de Planeación Municipal o al Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

El suscrito estudiante, en Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicita a ustedes 

las recomendaciones de que ha sido objeto el Ayuntamiento de Rosario, por violaciones a los 

Derechos Humanos. 

 

Solicito Programa Operativo Anual 2019 del Municipio de el rosario. 2. Solicito Programa Operativo 

anual 2019 por área o departamento. 

 

Solicito copia simple de las siguientes pólizas de registro contable y de la documentación 

comprobatoria correspondiente, del ayuntamiento de el rosario, Sinaloa: dtr 422 9/mar/2017, dtr 121 

12/abr/2017, dtr 161 25/jul/2017, dd 73 30/sep/2017, dtr 477 01/dic/2017, eao 144 29/dic/2017, eao 

138 29/dic/2017, dd 95 30/abr/2017, dtr 427 30/may/2017 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el órgano encargado de seguridad pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explicito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento 
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Solicito la lista de obras y otros apoyos que ha recibido El municipio a causa de contingencias 

ambientales como huracanes y/o inundaciones. Tambien solicito la lista de obras y/o apoyos 

pendientes por atender por Las mismas causas, tipo de apoyo requerido y fecha en la que fue solicitada 

y ante que dependencia se hizo la solicitud. Today la information solicitada es del 2017 a la fecha 

 

Se solicita nombre, puesto, tipo de plaza (base o confianza), jornada, turno, adscripción física, nombre 

del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, estado de la república, municipio y teléfono de 

contacto oficial con extensión. Todos esos datos se solicitan de los servidores públicos que aparecen 

en la lista del archivo adjunto, incluyendo posibles homónimos. Cada Dependencia debe informar los 

que pertenezcan a su plantilla de personal. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Solicito copia simple de las pólizas de registro contable siguientes, y de la documentación 

comprobatoria respectiva, ea 013 del 2/oct/2017 ch-15935, dtr-146 10/oct/2017 y eb 0000005 

23/mar/2017 

 

Solicito las siguientes balanzas de comprobación: 1.- del año 2016 con saldos finales al 31 de 

diciembre de 2015, movimientos del año 2016 y saldos finales al 31 de diciembre de 2016; 2.- del 

año 2017 con saldos finales al 31 de diciembre de 2016, movimientos del año 2017 y saldos finales 

al 31 de diciembre de 2017; 3.- del año 2018 con saldos finales al 31 de diciembre de 2017, 

movimientos del mes de enero al mes de octubre de 2018 y saldos finales al 31 de octubre de 2018; 

4.- del periodo de noviembre a diciembre de 2018 con saldos finales al 31 de octubre de 2018, 

movimientos acumulados del mes de noviembre y diciembre de 2018 y saldos finales al 31 de 

diciembre de 2018; y 5.- del año 2019 con movimientos finales al 31 de diciembre de 2018, 

movimientos acumulados del mes de enero al mes de mayo de 2019 y saldos finales al 31 de mayo 

de 2019. 

 

Solicito copia simple de las siguientes pólizas de registro contable, y de documentación 

comprobatoria respectiva, eao-4 del 3/mar/2017 (anexar copia de convenio y demás documentación 

comprobatoria respectiva) ea-14 del 5/abr/2017 (anexar copia de convenio y demás documentación 

comprobatoria respectiva) eao-9 del 3/abr/2017 (anexar documentación comprobatoria) d-2 del 

6/may/2017 (anexar documentación comprobatoria respectiva) dtr-344 del 01/ene/2017 (anexar copia 

de convenio celebrado y demás documentación comprobatoria) 

 

Solicito copia simple de las siguientes pólizas de registro contable, y la documentación comprobatoria 

correspondiente, ea-68 del 27/ene/2017 ea-54 del 27/nov/2017 dtr-295 del20/jul/2017 dd72-del 

31/oct/2017 con copia de póliza en la que se registró el pago y comprobantes respectivos eao-138 del 

29/dic/2017 dd-77 del 31/oct/2017 con copia de la póliza en la que se registró el pago y comprobantes 

respectivos dtr-384 12/oct/2017 

 

Solicito copia simple de las siguientes pólizas de registro contable, y la documentación comprobatoria 

respectiva, dtr-214 del 2/feb/2017 dtr-199 del 7/mzo/2017 d-134 del 01/jul/2017 con copia de la 
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poliza en la que se registró el pago que se efectuó y comprobantes respectivos ea-2 del 01/feb/2017 

eao-21 del 5/jun/2017 ea-28 2/feb/2017 dtr-307 4/abr/2017 dtr-426 14/dic/2017 dtr-260 20/abr/2017 

dtr-348 19/abr/2017 

 

Solicito copia simple de las siguientes pólizas de registro contable, y la documentación comprobatoria 

respectiva, ea-55 del 20/abr/2017 ea-71 del 28/abr/2017 ea-42 del 29/jun/2017 eao-9 del 7/jul/2017 

eao-13 del 10/jul/2017 eao-18 del 11/jul/2017 dtr-253 del 28/mzo/2017 d-75 del 30/jun/2017 con 

copia de la póliza en que se registró el pago que se efectuó y los comprobantes respectivos. Dd-29 

del 31/ago/2017 con copia de la póliza en la cual se registró el pago que se efectuó y los comprobantes 

respectivos. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Rosario en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

Solicito copias simples de las siguientes pólizas de registro contable, y la documentación 

comprobatoria respectivo, eao-0000014 del 30/mar/2017 eao-0000001 del 01/abr/2017 d-0000035 

del 01/may/2017 ea-0000003 del 02/may/2017 ea-0000015 del 04/dic/2017 ea-0000158 del 

29/dic/2017 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

 

En base al artículo 6 de la constitución federal solicito se me informe los gastos en comunicación 

social y publicidad oficial (periódicos, radio, televisión, perifoneo, etc.) de Enero a la fecha de 

recepción de esta solicitud del presente año. De lo cual necesito saber los nombres de las personas 

físicas o morales contratadas, concepto de campaña, monto gastado. Así también requiero copias de 

facturas, recibos y/o comprobantes de gasto en servicios de publicidad. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Rosario en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 
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7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018; 

 

Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases 

para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 

de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 
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Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 

Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 

 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 2. Cantidad de contratos relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 3. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 4. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales 

durante el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 6. 
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Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

federal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

10. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 11. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 12. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 13. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 14. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 15. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 17. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 18. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 19. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 20. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a 

la actividad turística del municipio en el 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 4. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 7. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político durante el 2018; 8. 

Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018; 9. Cantidad de dependencias encargadas de la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el municipio reconoció en su estructura 

orgánica durante el 2018; 10. Cantidad de dependencias que tuvo el gobierno municipal en su 

estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 11. Cantidad de personas adscritas a las 

dependencias de turismo municipal durante el 2018; 12. Cantidad de personas adscritas al gobierno 

municipal para su funcionamiento en el 2018; 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 
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(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 21. Cantidad de contratos relacionados con la 

actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 22. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 23. 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 24. Cantidad de contratos relacionados con 

distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 

 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 2. Cantidad del 

recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del gobierno 

municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 4. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 
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otros) en el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

6. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 10. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 11. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 12. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 13. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 14. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 15. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

17. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo 

a la actividad turística del municipio en el 2018; 18. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 19. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 20. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 21. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 22. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 23. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político durante el 2018; 24. 

Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018; 

 

Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística 

que el municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 2. Cantidad de dependencias 

que tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 3. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 4. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 
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recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018;Cantidad de centros de información sobre 

la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros de 

información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018; 

 

Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases 

para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 
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de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 

Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito,preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 

2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de 

confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de 

cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

 

Lista de medios de comunicacion escritos, electronicos y radiofonicos, asi como portales, fan pages, 

youtubes y similares patrocinados mediante contrato o convenio por el ayuntyamiento de el rosario, 

con sus montos y periodo de contratacion 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de El 

Rosario los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de El Rosario? 2. 

¿Cuándo y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de 

forma pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de El Rosario? 3. 

¿Cuáles fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros 

organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de El Rosario? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a 

disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas 
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de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de El Rosario? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con 

las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de El Rosario? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o 

enlace de la página electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los 

órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 

humanos y las acciones que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito de El Rosario? En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las 

estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de El Rosario? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de 

forma electrónica las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de 

policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de El Rosario? 

 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en Rosario tras la declaratoria de desastre por el huracán willa en octubre de 2018. Señalar 

en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, as como detallar en qué obra o apoyo se aplicó 

el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio (con sus pagos). 

 

Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

Director/coordinador de Protección civil. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, 
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febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2017 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 

8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a transportista? 10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de violencia familiar?¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2018 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1997 

8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

a transeúnte?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de robo a transportista? 10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Cuanto es el presupuesto del partido semanalmente? 

 

¿Cual es su presupuesto asignado en el año 2019 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Rosario en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2019; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número 

de granadas o explosivos? 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Cuanto gastan en la feria cada año? 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con 

póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 

 

¿Cual es el monto que se gasto en hacer la remodelacion de la calle 22 de Diciembre 

 

¿Cual fue el gasto total en la pavimentación de la calle América Libre? 

 

¿Cuantos trabajan en el ayuntamiento de rosario? ¿cual es el sueldo quincenal de todos los 

trabajadores del ayuntamiento de rosario? 

 

¿Cual fue el gasto total de la alberca del Polideportivo, Avenida calle los deportes? 

 

Cuánto fue el gasto público para la creación del nuevo callejón mágico? 

 

¿Cual es el presupuesto que se recibió y se proporciono a seguridad publica de el rosario en este año 

? ¿en que se a gastado el presupuesto de este año destinado a seguridad publica seguridad publica? 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

Cuando se inauguro? cuanto personas trabajan en esa institución? 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

1999 

 

¿Cuanto es lo que se gasta en total en pagos administrativos y personal dependiente de esta institución 

en los últimos tres años? 

 

En cantidades exactas cuanto ganan los trabajores del ayuntamiento? 

 

¿Cuanto gana el presidente? 

 

¿Cuanto gana mensualmente el presidente municipal? 

 

¿Cuanto gana el jefe del departamento de oficiala mayor? 

 

Cuanto gana el presidente municipal 

 

Cuanto gasta el ayuntamiento en el remodelaje de la estatua de la lola beltran 

 

Cuanto costaron las letras del rosario 

 

Cuanto costo el pasto de la canchita de la secundaria maestro julio hernandez 

 

¿Cuanto gana al año el presidente municipal 

 

Número de socios registrados por sociedad cooperativa pesquera que opera en el municipio y por 

localidades en el periodo 2018 y 2019. Número de socios registrados por sociedad cooperativa 

pesquera que opera en el municipio y por localidades desde enero del 2010 a agosto de 2019. 

 

Cuantas ganancias tienen al idea el ayuntamiento en multas ? 

 

¿Cuanto gana su presidente al mes? 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Jorge Daz Lavallade, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para SOLICITAR A 

ESTE MUNICIPIO, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato 

digital (ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD DXF/DWG, PostGIS, SpatiaLite, Oracle 

Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación de Sitios de interés, Mercados, Iglesias, 

Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. Entiendo que la información solicitada 

es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en TomTom buscamos 
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incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser 

visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, 

posicionando LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL más actualizados dentro de nuestros 

mapas beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de 

TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea 

en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el 

crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me 

dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo?¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio doloso?¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a transportista? 10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de El Rosario en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Cuanto gastaron en pavimentar la calle 5 de mayo en Potrerillos Rosario? 
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Deseo conocer el nombre de cada uno de los contralores de sus respectivos ayuntamientos, así como 

sus funciones principales, escolaridad y sueldo neto del mismo. Gracias 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

 

Solicito los nombres de los últimos 5 directores de Seguridad Pública (incluyendo el actual) o 

directores de Policía Municipal, la fecha de sus nombramientos y el tipo de perfil de cada uno (civil, 

policía de carrera, militar, marino). 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Solicito me proporcionen copia simple de la póliza de diario número 18 de fecha 30 de octubre de 

2017, así mismo, solicito me proporcionen copia simple de todo el respaldo documental 

(comprobantes) de dicha póliza; de la misma manera, en virtud de que la contabilización de los gastos 

de la celebración del grito de independencia del año 2017, se presume que fueron en dicha póliza de 

diario número 18, y se entiende que fue solo el registro de los pasivos por pagar de dichos gastos, 

solicito copia simple de la póliza (de egresos, de cheque o de transferencia) en que se registró la 

liquidación de dichos pasivos por gastos erogados en la celebración del día de la independencia del 

año 2017. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde 

el 1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

Noviembre 

 

Solicito todas las facturas de los gastos, que se realizaron en la creación del nuevo Telebachillerato 

Horacio Palencia 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015 , 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. a si como deseo saber si ustedes 
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realizan sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de 

diciembre de 2019. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de El Rosario en cada uno de los siguientes años 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019? 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

 

¿Cuánto se gato en la decoración navideña de la plazuela Gabriel Leyva y el Palacio Municipal en 

2019? 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 
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cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Abc 

 

Solicito que me proporcionen las direcciones ip de todos sus equipos de cómputo y el nombre de la 

persona a quién se les asignó el mismo. 

 

Necesito que me informen sobre el total de bienes que han sido expropiados en los últimos 5 años, a 

quiénes se les expropió y el motivo. 

 

Quiero cancelar el domicilio que tienen registrado a mi nombre., tipo de derecho arco: cancelación 

(eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

127 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

13 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 DE EL ROSARIO, SINALOA. 

             SOLICITUDES   7 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

El Rosario por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años ; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillados clasificadas 

por: -Domésticas, -Comerciales, -Industriales, -Públicas Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo, -Interrupción de servicio, limitación de servicio o cortado. Así como también 

solicito el régimen tarifario de cada organismo. 

 

Quisiera saber cuanto se va a invertir o se invirtió en el alcantarillado y el agua potable en Culiacán 

 

¿Cuanto es lo que se a invertido en alcantarillado en los últimos tres años? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

7 

PENDIENTES 0 

 PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 

 

SISTEMA DIF DE EL ROSARIO 
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                        SOLICITUDES   8 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Rosario -Las principales razones del ingreso al programa. -

Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Rosario 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cual es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018? 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Quiero tener acceso a todos los datos personales que tengan registrados a mi nombre., tipo de derecho 

ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito que me informen sobre el total de las inexistencias de información que ha declarado el sujeto 

obligado desde su creación. 

 

Ver solciitus di 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

                                                    

8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

12 
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SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

 

        SOLICITUDES   1,500 

 

Solicito la siguiente informacion sobre la torre de condominios elevé tower o elevé beach towe condos 

en copia simple: 1.-copia de la constancia de alineamiento y numero oficial 053433. 2.-copia de la 

constancia del dictamen de uso de suelo 1292/18 3.-copia de la constancia de factibilidad otorgada 

por jumapam fact. 175/18 4.-copia de la constancia de factibilidad otorgada por la cfe, oficio pyc-

321/18. 5.-copia de la constancia de la licencia de construccion 135790 6.-copia de la constancia 

correspondiente l dictamen del impacto vial 335/18 7.-copia de la constancia de impacto ambiental 

oficio sg/145/2.1.1/0911/18 8.-copia de la constancia de suelo de zona federal, dictamen 1650/18 9.-

copia de la constancia de culnerabilidad y riesgos, oficio pc maz 1067/2018 10.-del estudio de 

mecanica de suelos 11.- de la memoria de calculo estructural firmado por el especialista. 12.-de los 

planos del proyecto estructural(cimentacion y estructura) firmados 13.-del estudio hidrologico 

firmado 14.-de los planos del proyecto de señaletica de seguridad y delproyecto de red contra 

incendios sellados por la coordinacion de protección civil. 15.- de la concesion de zona federal 

maritimo terrestre 16.-de los planos del hidrosanitarios autorizados por la secretaria de salud y de la 

direccion de planeación de desarrollo sustentable. 17.- de los planos del proyecto ejecutivo (plantas 

arquitectonicas, cortes,alzados, planos de instalaciones, estructurales) firmados por el d.r.o. Y los 

planos correspondientes a estructuras e instalaciones, sellados por el colegio que los avale y por l 

adireccion de planeacion de desarrollo sustentable. 

 

Solicito una copia de la nómina completa del h. Ayuntamiento de Mazatlán correspondiente a los 

meses de noviembre y diciembre de 2018; favor de anexarlas en formato legible, ya sea en word, 

excel, o pdf. 

 

Solicito copia del talón de pago o cualquier documento físico que compruebe las percepciones 

quincenales correspondientes a noviembre y diciembre de 2018 de los siguientes funcionarios 

públicos: secretario del ayuntamiento, josé de jesús flores segura oficial mayor, verónica guadalupe 

bátiz acosta contralor municipal, rafael padilla díaz síndica procuradora, elsa bojórquez mascareño 

secretario de presidencia, jorge olegario contreras núñez secretario de seguridad pública municipal, 

ricardo olivo cruz tesorero municipal, jesús javier alarcón lizárraga gerente general de jumapam, quel 

galván pelayo. Solicito me informe las prestaciones de ley a las que tienen derecho cada uno de los 

mencionados funcionarios públicos (días de aguinaldo, vacaciones, seguridad social, viáticos en qué 

casos) y a cuánto asciende su seguro de vida, en caso de haberlo, y en qué condiciones es efectivo, si 

por riesgo de trabajo solamente o si aplica en otra circunstancia, favor de especificar. 

 

Solicito me informe la relación de los despachos externos que prestaron sus servicios al h. 

Ayuntamiento de Mazatlán durante los periodos de gobierno enero 2014-diciembre 2016; y enero 

2017-octubre 2018; favor de anexar nombre del despacho, representante legal, domicilio fiscal o la 

ubicación dada como prestador de servicios a la autoridad municipal; además recurso total cobrado y 

concepto de pago y/o servicio profesional otorgado. Solicito una copia de la relación de los 

particulares que prestaron su servicio externos al h. Ayuntamiento de Mazatlán por concepto de 
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asesorías, favor de anexar en desglose el tipo de asesoría o servicio prestado durante los periodos de 

gobierno 2014-2016 y enero de 2017-octubre de 2018. Solicito me informe cuánto cobró cada uno de 

los particulares que prestaron sus servicios externos al h. Ayuntamiento de Mazatlán por concepto de 

asesorías en los periodos de gobierno 2014-2016 y enero de 2017-octubre de 2018. Solicito una copia 

de todos los contratos firmados entre el h. Ayuntamiento de Mazatlán y los despachos prini s.a de 

c.v., y ripol objet s.a de .v., durante el periodo de gobierno enero 2017-octubre 2018; solicito anexe 

el tipo de servicio otorgado y la cantidad total pagada por la autoridad municipal durante el periodo 

de gobierno señalado. Solicito me informe el nombre del o los representantes legales, domicilios 

fiscales, y servicios prestados por los despachos prini s.a de c.v., y ripol objet s.a de .v., al 

ayuntamiento de Mazatlán durante el periodo de gobierno enero 2017-octubre 2018. Solicito me 

informe el origen de los recursos que el h. Ayuntamiento de Mazatlán destinó para el pago de los 

despachos externos y particulares que prestaron servicios de asesorías durante el periodo de gobierno 

2014-2016 y enero 2017-octubre 2018. 

 

Solicito copia del dictamen de mi jubilacion, a mi nombre irineo martin leon ramos (8342) 

 

Solicito una lista de los médicos psiquiatras que atendieron a mi hija jesús guadalupe mora gonzalez 

en el periodo de 2010 a 2016 que fue derechohabiente del hospital municipal con motivo de que el 

medico que la atenderá en próximas fechas me pide antecedentes detallados de quienes la atendieron 

y que medicamentos le recetaron. 

 

Solicito relación de empleados por departamentos con sueldos y complementos, del mes de diciembre 

del 2018, de todo el personal que labora para el ayuntamiento. 

 

Solicito copia declaración patrimonial del presidente municipal constitucional de Mazatlán , luis 

guillermo benitez torrez 

 

Solicito copia de mi expediente laboral, exclusivamente de sus capacitaciones que tuvo desde el 2002 

al 2012. 

 

Solicito lo siguiente respecto al inmueble ubicado en boulevard del marlin 5501 entre av. Del pulpo 

y av. Camarón sábalo, fraccionamiento sábalo country, en esta ciudad. A) me entregue copia del 

expediente administrativo del inmueble, entendiéndose por esto: - dictamen de uso de suelo - licencia 

de construcción con su solicitud -dictamen de alineamiento - cartas de factibilidad -demás anexos 

correspondientes 

 

Solicito lo siguiente respecto de amura inmobiliaria, s.a. De c.v. (en adelante constructora) a).- 

cuantos permisos de construcción se le han otorgado b).- en su caso se me proporcione copias de los 

permisos de construcción otorgados. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmuble ubicado en paseo claussen, entre belisario 

dominguez y 5 de mayo, colonia centro en esta ciudad. A).- cual es el uso de suelo permitido en el 

lugar donde se localiza el inmueble. B).- cual es la densidad de población permitida en la zona donde 

se ubica el inmueble. C).- si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación 

unifamiliar o multifamiliar. D).- en caso de permitirse la construccion de habitacion multifamiliar me 

informe cual es el numero maximo de los niveles que se pueden construir y el numero de 
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departamentos que puede haber por nivel. E).- me entregue copia del dictamen de uso de suelo y de 

licencia de construcción. 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad 

 

Favor de proporcionar la relación de las obras públicas contratadas por el municipio del 01 de 

noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por licitación pública, invitación a cuando menos tres 

contratistas y adjudicación directa, la cual deberá incluir la siguiente información: 1.- nombre de la 

obra. 2.- número de contrato. 3.- monto del contrato. 4.- tipo de adjudicación del contrato. 5.- 

contratista a quien se le adjudicó la obra. 6.- tiempo de duración de la obra. 7.- origen de los recursos 

a ejercerse en cada obra. 

 

Solicito saber si la avenida real del valle es parte del ayuntamiento o esta incorporada a un régimen 

condominial. 

 

Solicito información de nomina de pago de la c. Rosa delia martinez herrera, quien fue directora de 

recursos humanos del h. Ayuntamiento de Mazatlán, en la administración 2017-2018 las nominas que 

solicito son de las fechas de octubre a diciembre de 2016 y nominas de agosto a octubre de 2018 

 

Solicito la lista de obras realizadas en Mazatlán por el gobierno del estado en 2017, 2018 y 2019, 

monto de inversión, porcentaje d avance y director responsable de obra (dro) que supervisó la 

ejecución, desarrollo y conclusión de la obra 

 

Solicito copia de las facturas emitidas y pagadas al proveedor cesar aristóteles morales silva en 

octubre y diciembre de 2018, qué bienes y/o servicios prestó al ayuntamiento de Mazatlán y cual fue 

el resultado de su aportación profesional 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a ferretería malova de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, tipo de 

servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, invitación o 

licitación. 

 

Solicito sobre la avenida paseo clausen s/n, colonia centro c.p. 82000 de esta ciudad de Mazatlán, 

casi enfrente del monumento a la mujer mazatleca, se encuentran realizando una construcción con 

varios niveles, hasta el momento de dos pisos, desconociendo cual es la pretensión de dicha obra en 

cuanto a su funcionalidad, ante esta situación le solicitamos copia simple de la siguiente 

documentación: 1.- uso de suelo 2.- alineamiento 3.- permiso de construcción anexo copia fotografías 

de la construcción y petición original 

 

Solicito me informe la inversión económica destinada a la remodelación del archivo histórico de 

Mazatlán, en el periodo 2014-2018; favor de precisa el origen de esos recursos, si corresponden a 

partidas municipales, estatales, o federales; o si es el caso de inversión bipartita o de los tres niveles 

de gobierno. Solicito una copia y/o la versión pública del proyecto de la remodelación más reciente 

del archivo histórico de Mazatlán. Precise en qué consistió dicha remodelación y cuál fue la inversión 

total. Solicito me informe quién ejecutó la remodelación más reciente del archivo histórico de 
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Mazatlán, si se trató de un particular o un despacho externo favor de anexar los datos del o los 

representantes, y sus respectivas propuestas técnicas y económicas presentadas ante el gobierno de 

Mazatlán. Solicito me informe el acervo total que guarda el archivo histórico de Mazatlán, (número 

de libros, documentos, tonelaje todo lo que está en resguardo, etc) y dónde se encuentran exactamente. 

Solicito me informe el nombre de la persona física o moral que renta al ayuntamiento de Mazatlán un 

inmueble ubicado en la calle morelos, colonia centro, que sirve de almacén para el archivo histórico 

de Mazatlán. Agregue desde cuándo se renta el inmueble, copia legible del contrato de arrendamiento, 

y la cantidad que paga el gobierno municipal a la persona física o moral por dicho servicio. Solicito 

me informe de quién depende la operatividad del archivo histórico de Mazatlán dentro de su 

organigrama jerárquico y cuáles son sus facultades. Solicito me informe si dentro del periodo 2014-

2018 el archivo histórico de Mazatlán ha recibido aportaciones económicas de partidas y/o programas 

federales o estatales para su mantenimiento y conservación; y quién o qué dependencia municipal es 

responsable de gestionar estos apoyos. Solicito me informe a cuánto asciende el presupuesto 

municipal anual destinado para el mantenimiento y conservación del archivo histórico de Mazatlán 

en el periodo 2014-2018; favor de precisar cantidad destinada por año. Solicito me informe cuántas 

personas integran la plantilla laboral del archivo histórico de Mazatlán, por cargo y responsabilidad. 

Anexe una copia de la nómina correspondiente la mes de diciembre de 2018 sólo de ésta dependencia. 

Solicito me informe el resultado de las auditorías o fiscalización de recursos públicos realizadas en 

el archivo histórico de Mazatlán en el periodo 2014-2018, y a cargo de quién o de quiénes estuvieron 

estas revisiones oficiales. 

 

Solicito copia de mi finiquito y documento donde se desglose el total del mismo. Mi nombre es 

escobar campos jose antonio (1905) 

 

Solicito se me expida constancia u oficio donde se señale a partir de que fecha se me viene 

descontando pensión alimenticia, y el nombre de los acreedores alimenticios, es decir quien recibe el 

pago por dicha pensión, así mismo copia del oficio girado por el juez familiar donde ordena el 

descuento a mis percepciones salariales como trabajador del ayuntamiento. 

 

Solicito copia del expediente o el seguimiento que se le ha dado a la boleta 2469 a nombre de maría 

de la luz salgado gomez,. 

 

Solicitud relación de permisos de construcción de deptos, lotes, fraccionamientos y casas del año 

2018. Que contenga los siguientes datos: 1- nombre del proyecto 2.- ubicación 3.- constructora 4.- 

diseño 5.- metros cúbicos 6.- equipamiento (cocina, closet) y cualquier otro dato de la construcción. 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad 

 

Conforme al articulo 6to de la ley constitucional, quiero saber el monto del recurso federal para el 

rubro de educación publica en el municipio de Mazatlán. 

 

Conforme al art. 6to. De la ley de educación para el estado de Sinaloa, quiero saber el monto del 

recurso federal para el rubro de educación publica en el municipio de Mazatlán. 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del primer trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Mazatlán a la auditoria superior del estado 
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Solicito el reporte de inversión en obra pública del segundo trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Mazatlán a la auditoria superior del estado 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del tercer trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Mazatlán a la auditoria superior del estado 

 

Solicito el reporte de inversión en obra pública del cuarto trimestre de 2017 que reportó el municipio 

de Mazatlán a la auditoria superior del estado 

 

Solicito de sueldos y complementos del personal de confianza del mes de octubre. 

 

Con relación a la obra remodelacion de malecon, Mazatlán av. Del mar (mejoramiento de imagen 

urbana de la av. Del mar, tramo av. Rafael buelna-hotel amigo plaza, en Mazatlán, Sinaloa), favor de 

proporcionar la siguiente información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos 

y obligaciones. 3.- acta finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún 

documento favor de así manifestarlo. 

 

Con relación a la obra remodelacion de malecon, segunda etapa, favor de proporcionar la siguiente 

información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta 

finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de así 

manifestarlo. 

 

Con relación a la obra remodelacion de malecon, tercera etpa, favor de proporcionar la siguiente 

información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta 

finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de así 

manifestarlo. 

 

Con relación a la obra remodelacion de malecon, etapa cuatro, favor de proporcionar la siguiente 

información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta 

finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de así 

manifestarlo. 

 

Con relación a la obra plantación de palmera phoenix canariensis y phoenix datylifera en malecón 

fase i, contrato número mm-dop-056-2018, favor de proporcionar la siguiente información: 1.- acta 

de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta finiquito. 4.- fianza de 

vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de así manifestarlo. 

 

Con relación a la obra plantación de palmera phoenix canariensis y phoenix datylifera en malecón 

fase ii, contrato número mm-dop-057-2018, favor de proporcionar la siguiente información: 1.- acta 

de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta finiquito. 4.- fianza de 

vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de así manifestarlo. 

 

Con relación a la obra plantación de palmera phoenix canariensis y phoenix datylifera en malecón 

fase iii, contrato número mm-dop-058-2018, favor de proporcionar la siguiente información: 1.- acta 

de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta finiquito. 4.- fianza de 

vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de así manifestarlo. 
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Con relación a la obra "trabajos de plantación de palmeras y árboles en av. Rafael buelna (av. Del 

mar - av. Ejercito mexicano)" contrato número ir-mma-dop-2018-011, favor de proporcionar la 

siguiente información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 

3.- acta finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de 

así manifestarlo. 

 

Con relación a la obra "trabajos de plantación de palmeras y árboles en av. Ejercito mexicano de la 

cd. De Mazatlán, Sinaloa" contrato número ir-mma-dop-2018-012, favor de proporcionar la siguiente 

información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta 

finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de así 

manifestarlo. 

 

Con relación a la obra "trabajos de plantación de palmeras y árboles en carretera méxico entronque 

con aeropuerto de la cd. De Mazatlán, Sinaloa (urias – aeropuerto)" contrato número ir-mma-dop-

2018-013, favor de proporcionar la siguiente información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de 

exención de derechos y obligaciones. 3.- acta finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no 

contar con algún documento favor de así manifestarlo. 

 

Con relación a la obra "colocación de palmeras en av. La marina esquina con av. Rafael buelna hasta 

glorieta paseo del atlántico" contrato número ir-mma-dop-2018-013, favor de proporcionar la 

siguiente información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 

3.- acta finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de 

así manifestarlo. 

 

Con relación a la obra "colocación de palmeras en av. La marina tramo canseco glorieta área tec 

milenio hasta centro de convenciones y av. Paseo del atlántico gasolinera petroplaza marina hasta vía 

de ferrocarril walmart" contrato número ir-mma-dop-2018-015, favor de proporcionar la siguiente 

información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta 

finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de así 

manifestarlo. 

 

Con relación a la obra "colocación de palmeras en zona marina Mazatlán tramo de hotel camino real 

hasta torre solaria cerritos" contrato número ir-mma-dop-2018-016, favor de proporcionar la siguiente 

información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta 

finiquito. 4.- fianza de vicios ocultos. 5.- en caso de no contar con algún documento favor de así 

manifestarlo. 

 

Solicito saber que colonias del municipio de Mazatlán generan o acumulan mas basura en los últimos 

dos años 

 

Solicito copia simple del convenio de pago que celebró el ayuntamiento de Mazatlán a través del 

presidente municipal, quimico fármaco biólogo, luis guillermo benítez torres con la persona moral 

denominada nafta y lubricantes, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable, 

para cumplir con la ejecutoria de amparo de 15 de noviembre de 2018, dictada por el segundo tribunal 

colegiado en materia administrativa al resolver el amparo directo # 184/2018. 
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Solicito copia de todos los escritos, convenios reparatorios, de reconocimiento de adeudo o de 

transacción, promociones, recibos de pago o demás documentos que haya firmado el ayuntamiento 

de Mazatlán, el presidente municipal, la sindico procuradora y/o cualquier otro funcionario municipal 

de forma unilateral o en conjunto con la persona moral denominada nafta y lubricantes, sociedad 

cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable, que tengan relación directa o indirecta 

con el juicio de nulidad que resolvió el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 

décimo segundo circuito en amparo directo #184/2018. 

 

Solicito copia de mi póliza del cheque de liquidación y copia de mi finiquito de liquidación mi clave 

3300 

 

Solicito copia simple del acta de cabildo numero 44 del 26 de octubre del 2018, y solo copia 

certificada del dictamen del acta en mención. 

 

Solicito copia de mi alta y baja de mi expediente laboral, mi clave 6866 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

firma vega, prieto y asociados desde el 2003 a la fecha 2.-favor de desglosar la información por año, 

mes o como se tenga, y especificar el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de 

especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor antonio 

humberto vega gaxiola desde 1991 a la fecha. 2.-favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el 

tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno de los servicios 

adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de que los servicios 

sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados 

y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

comercializadores de materiales de Sinaloa, s.a. De c.v desde el 2001 a la fecha 2.-favor de desglosar 

por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar 

en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-

en caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección 

de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

proyectos y edificaciones daal, s.a. De c.v desde el 2007 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 

inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles. 
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Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

inmobiliaria santa mercedes, s.a de c.v. Desde el 2006 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 

inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles. 

 

Solicito saber si existen registros en su dirección a nombre de carlos sarabia rios, en caso de ser 

positivo informe el o los domicilios y/o cualquier dato referente a dicha persona, debiendo remitir la 

documentación soporte debidamente certificada. 

 

Solicito copia certificada del tabulador de sueldos 2018 de servidores públicos. 

 

Solicito copia de mi expediente laboral, numero de clave 6866 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad 

 

Solicito plano de lotificacion del fraccionamiento villa universidad 94, certificado. 

 

Solicito me entregue copias simples de los dictámenes emitidos por las direcciones de protección 

civil, de planeacion, y de obras publicas(todas del ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa) en los cuales 

determinaron inviable realizar una fiesta taurina en las instalaciones del lienzo charro. 

 

A cuanto incremento el pago del permiso para circular diariamente dentro de la ciudad,para carga y 

descarga 

 

Solicito copia del acta ordinaria de cabildo numero 18 celebrada el 28 de septiembre del 2017 

 

Solicito copia de las nomina de los meses de octubre, noviembre diciembre del año 2010 y de enero 

y febrero del año 2011 en donde se deberán especificar el pago correspondiente al quinquenio. 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado, de mi jubilación. Numero de cobro 8904 

 

Solicito copia de permisos de construcción de los meses de julio a diciembre del 2018 y lo que va del 

2019. Que contengan nombre del contratista, ubicación de la obra, metros cúbicos, y cualquier otro 

dato que me sirva, esto es para prestar mis servicios como empresa. 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad, 

 

Solicito copia de nomina (depto. Pensionados y jubilados) de la c. Rosa delia martinez herrera, (ignoro 

número de clave), de los meses de octubre de 2016 y enero 2019. 
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1. ¿cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán en 

el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

de Mazatlán en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército o fuerza aérea y a qué 

calibre corresponden? 4. ¿cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas 

por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán en el año 2016? 5. Del total 

de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Mazatlán ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o 

explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del 

ejército o fuerza aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿cuál es el número de armas de fuego que 

fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de 

Mazatlán en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la 

dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán ¿cuántas eras armas largas, cuántas 

armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en 

el año 2017 por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán ¿cuántas de estas 

eran de uso exclusivo del ejército o fuerza aérea y a qué calibre corresponden? 10. ¿cuál es el número 

de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Mazatlán en el año 2018? 11. Del total de las armas decomisadas o aseguradas 

en el año 2018 por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán ¿cuántas eras 

armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

de Mazatlán ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército o fuerza aérea y a qué calibre 

corresponden? 

 

Quiero saber el número de faltas injustificadas de elementos de policía municipal por año para el 

periodo 2015-2018. 

 

Solicito saber el tabulador de los siguientes rangos: 1.- policia 2.- policia tercero 3.- policia segundo 

4.- policia primero 5.- sub oficicial 6.- oficial 7.- sub inspector 

 

Favor de proporcionar copia de todas las actas del comité de adquisiciones generadas del 01 de 

septiembre de 2018 al 31 de enero de 2019. Asimismo, solicitamos que la información solicitada se 

publique en el portal de transparencia del municipio. 

 

Favor de proporcionar copia de las siguientes actas de sesión del comité de adquisiciones del ejercicio 

2018: 045, 049, 051, 076, 091, 100, 112, 118, 127, 128, 133, 140 y 147. Así como actualizarlas en el 

portal de transparencia. 

 

Solicito una copia de la relación de proveedores de medicamentos del hospital municipal “margarita 

maza de juárez” durante las administración en los periodos enero de 2017-octubre 2018 y enero 2014-

diciembre 2016; favor de anexar razón social, domicilio fiscal, y representante legal. Solicito una 

copia de todos los contratos celebrados en la administración pasada, de enero de 2017 a octubre de 

2018, entre el gobierno de Mazatlán y/o servicios públicos municipales con los proveedores de 

medicamentos, o cualquier documento que compruebe el trato comercial entre proveedor y 
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autoridades municipales. Solicito una copia de todos los contratos celebrados en la administración 

que comprende el periodo 2014-2016 entre el gobierno de Mazatlán y/o servicios públicos 

municipales con los proveedores de medicamentos, o cualquier documento que compruebe el trato 

comercial entre proveedor y autoridades municipales. Solicito me informe la relación de las compras 

de medicamentos por parte de servicios públicos municipales para destinarlos a la farmacia del 

hospital municipal “margarita maza de juárez” en los periodos de gobierno 2014-2016; y 2017-enero-

octubre 2018. Solicito me informe la relación del cuadro básico de medicamentos del hospital 

municipal “margarita maza de juárez”; y la relación del cuadro que implica medicamento de 

especialidad. Solicito me informe el origen de los recursos de la adquisición de medicamentos para 

el hospital municipal “margarita maza de juárez” en los periodos 2014-2016; y 2017-enero-octubre 

2018. Si se trató de recursos propios de la direccción de servicios médidos municipales o de alguna 

otra partida estatal o federal. Solicito me informe el presupuesto municipal destinado a la dirección 

de servicios médicos municipales en la administración que comprende los periodos 2014-2016; y 

2017-enero-octubre 2018. 

 

Buenos días, quiero interponer una queja puesto que en la colonia. Leopoldo sanchez celis; va mas 

de un año que en la calle pachuca se hundió la pavimentación lo que genera problemas en la vialidad. 

Esperando recibir una respuesta para la pronto reparación de éste. Gracias. 

 

Favor de proporcionar copia del contrato número ir-mm-dop-2018-011 correspondiente a la obra 

"trabajos de plantación de palmeras y árboles en av. Rafael buelna (av. Del mar - av. Ejercito 

mexicano)" 

 

Favor de proporcionar copia del contrato número ir-mm-dop-2018-012 correspondiente a la obra 

"trabajos de plantación de palmeras y árboles en av. Ejercito mexicano de la cd. De Mazatlán, 

Sinaloa" 

 

Favor de proporcionar copia del contrato número ir-mma-dop-2018-013 correspondiente a la obra 

"trabajos de plantación de palmeras y árboles en carretera méxico entronque con aeropuerto de la cd. 

De Mazatlán, Sinaloa (urias – aeropuerto)" 

 

Referente a la obra denominada "remodelación del malecón Mazatlán av. Del mar (mejoramiento de 

imagen urbana de la av. Del mar, tramo av. Rafael buelna - hotel amigo plaza, en Mazatlán, Sinaloa), 

favor de proporcionar copia de la siguiente información: estimación 6 normal por un importe de 

$879.96 mas iva. Estimación 4 adicional por un importe de $47,985.77 mas iva. Estimación 5 

adicional por un importe de $1’378,481.10 mas iva. Estimación 2 extraordinaria por un importe de 

$13’427,072.06 mas iva. Asimismo indicar si las estimaciones antes mencionadas se encuentran 

liquidadas o pendientes de pago al contratista. 

 

Referente a la obra denominada "remodelación del malecón (av. Del mar) etapa 2”, favor de 

proporcionar copia de la siguiente información: estimación 5 normal por un importe de $50,710.51 

mas iva. Estimación 3 adicional por un importe de $8’966,845.88 mas iva. Estimación 4 adicional 

por un importe de $13,946.09 mas iva. Estimación 3 extraordinaria por un importe de $124,933.58 

mas iva. Estimación 4 extraordinaria por un importe de $4’270,883.26 mas iva. Estimación 5 

extraordinaria por un importe de $3’388,109.80 mas iva. Estimación 6 extraordinaria por un importe 
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de $2’587,199.62 mas iva. Asimismo indicar si las estimaciones antes mencionadas se encuentran 

liquidadas o pendientes de pago al contratista. 

 

Referente a la obra denominada "remodelación del malecón (av. Del mar) etapa 3”, favor de 

proporcionar copia de todas las estimaciones generadas. 

 

Referente a la obra denominada "remodelación del malecón (av. Del mar) etapa 4”, favor de 

proporcionar copia de la siguiente información: estimación 3 normal por un importe de $2’227,221.29 

mas iva. Estimación 4 normal por un importe de $6’831,797.53 mas iva. Estimación 5 normal por un 

importe de $13’450,917.29 mas iva. Estimación 6 normal por un importe de $344,601.89 mas iva. 

Estimación 1 adicional por un importe de $2’325,987.97 mas iva. Estimación 2 adicional por un 

importe de $3’281,064.06 mas iva. Estimación 3 adicional por un importe de $4’175,383.89 mas iva. 

Estimación 1 extraordinaria por un importe de $3’671,209.34 mas iva. Estimación 2 extraordinaria 

por un importe de $4’151,381.90 mas iva. Estimación 3 extraordinaria por un importe de 

$14’755,594.45 mas iva. Asimismo indicar si las estimaciones antes mencionadas se encuentran 

liquidadas o pendientes de pago al contratista. 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Mazatlán? 2. ¿cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán? 3. ¿cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán? 4. ¿cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Mazatlán? 5. ¿cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de Mazatlán? 6. ¿cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras 

laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán? 7. ¿cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Mazatlán en el año 2017? 8. ¿cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Mazatlán en el año 2018? 9. ¿cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de 

Mazatlán en el año 2017? 10. ¿cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e 

indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o 

policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán en el 

año 2018? 

 

El que suscribe y en apego a los términos del artículo sexto constitucional y en mi legitimo derecho 

que me asiste como ciudadano me permito solicitarle tenga a bien informarme, sobre las licitaciones 

publicas en compras, contratacion de servicios asi como lo correspondiente a la obra pública que 

ejercera el presente ejercicio fiscal el h. Ayuntamiento de Mazatlán. Solicitando fechas de posibles 

convocatorias a dichas licitaciones y montos a ejercer, ello sin que cause ningun inconveniente a 

dicha petición, donde el ciudadano ejerce su derecho de acceder a la información que obra en poder 

de la dependencias y entidades de la administración pública municipal. 
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Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del primer trimestre de 2018 en 

formato excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del segundo trimestre de 2018 en 

formato excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del tercer trimestre de 2018 en formato 

excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del proyecto, 

localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de contratación, 

nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), avance (fisico y 

financiero). 

 

Solicito el reporte de avance fisico y financiero de obra pública del cuarto trimestre de 2018 en 

formato excel. Requiero que el reporte detalle: nombre del programa, subprograma, nombre del 

proyecto, localidad, estructura financiera (federal/estatal/municipal/otras inversiones), tipo de 

contratación, nombre del contratista, importe del contrato, fecha de ejecución (inicio y termino), 

avance (fisico y financiero). 

 

Solicito el contrato celebrado con la empresa meprosa construcciones, sa de cv para la construcción 

del nuevo estadio de futbol en Mazatlán. -requiero el presupuesto otorgado por el gobierno del estado 

de Sinaloa para la construcción del estadio de futbol de Mazatlán. -solicito los permisos ecológicos y 

sanitarios para la construcción del estadio de Mazatlán. 

 

Solicito copia certificada de acta extraordinaria de cabildo numero 31 de fecha 19 de octubre y 

dictamen 

 

Se anexa documento en excel para contestar la siguiente informacion que se solicita 1.cantidad de 

hechos de tránsito para los años 2016, 2017 hasta diciembre del año 2018 en donde se encuentren 

involucrados: -peatones -ciclistas -motociclistas -vehículos ligeros (automóviles/camionetas) -

vehículos pesados (carga pesada/autobuses). (en documento excel se tiene por separado en pestañas 

para su llenado) 2. Así también, se incluya lo siguiente de cada uno de estos hechos. -número de 

hecho -mes -año -ubicación (calle y entre calles, especificando si es bulevar, ejido, avenida, 

sindicatura, entre otros) -colonia -referencia (agregar alguna referencia como : frente a x, a un lado 

de x, entre otros) -latitud -longitud -número de muertos -número de lesionados (se incluyen ejemplos 

en documento excel anexado para entender el llenado de la informacion ) 

 

Solicito el monto de los recursos económicos aplicado a promoción turística del destino Mazatlán, 

por parte del ayuntamiento. Correspondiente a los años de 2014,2015,2016,2017,2018. 
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Solicito copia certificada de todo expediente administrativo que se haya formado con motivo del 

otorgamiento del fiat otorgado al director responsable de la obra alejandro salas aparicio. 

 

Buen día, por este medio solicito conocer la siguiente información del ayuntamiento, con base en el 

anexo 9 del presupuesto de egresos de la federación del año 2019: a) presupuesto autorizado de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios b) monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse directamente c) monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres personas d) monto máximo total de cada operación que podrá 

adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica. Agradezco de antemano su 

apoyo. 

 

Saber si el c. Victor manuel chong velarde , estuvo laborando como trabajador del h. Ayuntamiento 

de Mazatlán como asesor de regidor del periodo 01 de enero del 2017 al 16 de junio del 2018. 

 

Solicito copia de mi dictamen medico por incapacidad por riesgo de trabajo. 

 

Solicito copia de relación de permisos de construcción de obras en el municipio de Mazatlán de enero 

y febrero del 2019, que tengan datos tales como, domicilio de la obra, nombre del constructor, metros 

cúbicos y toda información que nos ayude para prestar nuestros servicios como empresa 

 

Solicito copia de mi expediente laboral 

 

En virtud del artículo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como de los 

artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública, solicito conocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón 

social centro de ayuda para la mujer latinoamericana a.c. Entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

 

Con respecto a la adquisición del terreno para la instalación del panteón en la comunidad de palmillas, 

favor de proporcionar copia de la siguiente información: 1.- el acta de la sesión de cabildo en la cual 

se autorizó la compra del terreno. 2.- el acta de la sesión del comité de adquisiciones en la cual se 

autorizó la compra del terreno. 3.- dictamen de la comisión de urbanismo, ecología y obras públicas 

que avala la adquisición del terreno. 4.- versión pública del contrato de compra-venta del terreno. 5.- 

aprobación de la manifestación de impacto ambiental emitida por semarnat. 6.- copia de los 13 pagos 

realizados por concepto de la compra del terreno, los cuales en total ascienden a $2,500,000.00. 

 

Conforme a lo establecido en el capitulo ii de la ley de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia del programa de obras públicas para el 

ejercicio 2019. 

 

¿Cuánto dinero costó la remodelación de la avenida del mar que incluyó el pavimento y sustitución 

de drenaje desde el valentino hasta el venadito en olas altas? 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antiguedad 

 

Solicito se me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en av. Lomas de Mazatlán 100, 

esquina con cerro de la carbonera, fraccionamiento lomas de Mazatlán, en esta ciudad. Cual es el uso 

de suelo permitido en el lugar donde se localiza el inmueble -cual es la densidad de población 
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permitida en la zona donde se ubica el inmueble -si en la zona donde se encuentra el inmueble se 

puede construir habitación unifamiliar o multifamiliar -en caso de permitirse la construcción de 

habitación multifamilar, me informe cual es el numero maximo de los niveles que se pueden construir 

y el numero de departamentos que puede haber por nivel. -me entregue copia del dictamen de uso de 

suelo y de la licencia de construcción se anexa copia de petición. 

 

Solicito se me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en ave. Playa gaviotas 501, esquina 

con boca del mar, zona dorada en esta ciudad.a)-cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde 

se localiza el inmueble b)-cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el 

inmueble c)-si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar o 

multifamiliar d) -en caso de permitirse la construcción de habitación multifamilar, me informe cual 

es el numero maximo de los niveles que se pueden construir y el numero de departamentos que puede 

haber por nivel. E)--me entregue copia del dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción 

se anexa copia de petición 

 

Solicito que me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/0 licencias, que se 

hayan presentado, para la colocación del anuncio publicitario ubicado en avenida río piaxtla 40, a un 

costado de la tienda comercialmente conocida como plaza ley colonia palos prietos, en esta ciudad 

que con fundamento en el articulo 15 de la ltaipes, solicito que la información y/o documentación en 

la que se apoye para dar respuesta a esta solicitud, se me entregue de manera digital, para lo cual 

proporcionare una memoria usb 

 

¿Cuánto dinero costó la remodelación de la avenida del mar que incluyó el pavimento y sustitución 

de drenaje desde el valentino hasta el venadito en olas altas? ¿cuántas personas trabajaron en la obra? 

¿cuánto se le pagó a cada trabajador? ¿que empresas fueron las encargadas del manejo de la obra? 

 

Solicito copia del expediente de un hecho de transito, ocurrido el día 11 de abril del año 2016, donde 

soy parte. Parte de accidente 31266. 

 

Quiero saber mi puntuación actualmente en crédito infonavit. Lo quería consultar pero me dice que 

mi año esta mal mi nss es 23129475077.y mi fecha de nacimiento 07/07/1994. Les agradeceré la. 

Información., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo 

de persona: titular 

 

Solicito me informe la relación de las compras de medicamentos realizadas en los periodos de 

gobierno 2014-2016; y 2017-enero-octubre 2018 por parte de la dirección de servicios médicos 

municipales para surtir la farmacia del hospital municipal “margarita maza de juárez”; favor de anexar 

nombre del medicamento adquirido, unidades adquiridas, padecimiento y/o especialidad, proveedor, 

y costo. 

 

Quiero saber el número de arrestos (correctivos disciplinarios) impuestos a elementos de policía 

municipal por haber incurrido en faltas considerables, por año, para el periodo 2015-2018. 

 

Favor de proporcionar copias de los siguientes documentos: 1.- acta de formalización del comité de 

obras públicas de fecha 02 de enero de 2017. 2.-acta de modificación de los integrantes del comité de 

obras públicas de fecha 18 de octubre de 2017. 
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Favor de proporcionar copia de la siguiente información: 1.- actas formalizadas por el comité de obras 

públicas el 17-01-2018. 2.- actas formalizadas por el comité de obras públicas el 16-03-2018. 3.- actas 

formalizadas por el comité de obras públicas el 19-03-2018. 4. Y actas formalizadas por el comité de 

obras públicas el 20-03-2018. 

 

Favor de proporcionar copia del oficio sin número de fecha 30 de noviembre de 2017, emitido por 

joél bouciéguez y dirigido a juan manuel ochoa, y que sirvió de anexo del oficio número 2930/2017 

de fecha 30 de noviembre de 2017. 

 

Favor de proporcionar copia del oficio sin número de fecha 20 de marzo de 2017, emitido por raúl 

llera martínez y dirigido a juan manuel ochoa, en alcance al oficio número 669/2018 de fecha 20 de 

marzo de 2018. 

 

Solicito la declaración patrimonial de los c. Presidentes municipales de ahome, Culiacán y Mazatlán. 

Así como las declaraciones patrimoniales de inicio y término del lic. Quirino ordaz coppel en sus 

funciones de tesorero del ayuntamiento de Mazatlán, subsecretario de administración y finanzas, 

secretario de administración y finanzas y titular del poder ejecutivo de estado de Sinaloa, 

respectivamente. Las solícito a través de sus organismos auxiliares, la secretaría particular y la 

coordinación de asesores porque no aparece el dato del gobernador. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en avenida playa gaviotas 501, 

esquina con boca del mar, zona dorada en esta ciudad. A).-cual es el uso de suelo permitido en el 

lugar donde se localiza el inmueble b).-cual es la densidad de población permitida en la zona donde 

se ubica el inmueble c).- si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación 

unifamiliar o multifamiliar d).--en caso de permitirse la construcción de habitación multifamilar, me 

informe cual es el numero maximo de los niveles que se pueden construir y el numero de 

departamentos que puede haber por nivel. E).-me entregue copia del dictamen de uso de suelo y de 

la licencia de construcción - se anexa copia de petición. 

 

Solicito me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias que se 

hayan presentado y entregado, para la colocación del anuncio publicitario ubicado en avenida rió 

piaxtla 406, a un costado de la tienda comercialmente conocida como "plaza ley" colonia palos prietos 

en esta ciudad. Anexo copia de peticion 

 

Solicito me informe lo siguiente respecto al inmueble conocido como "the one" tower -hotel, ubicado 

en av. Del mar 1906, entre isla azada e isla crestón, zona costera, en esta ciudad. A).-cual es el uso 

de suelo permitido en el lugar donde se localiza el inmueble b).-cual es la densidad de población 

permitida en la zona donde se ubica el inmueble c).- si en la zona donde se encuentra el inmueble se 

puede construir habitación unifamiliar o multifamiliar d).--en caso de permitirse la construcción de 

habitación multifamilar, me informe cual es el numero maximo de los niveles que se pueden construir 

y el numero de departamentos que puede haber por nivel. E).-me entregue copia certificada del 

dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción se anexa copia de petición 

 

Padrón de comerciantes ambulantes en el municipio de Mazatlán 
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Solicito copia certificada del plano perimetral del terreno ubicado ave. Del pulpo y blvd. Sabalo 

cerritos con clave catastral no.011-000-019-045-014-001 y con permiso de construcción 133500 a 

nombre de moteles y restaurantes la misión s.a. De c.v. 

 

Solicito copia del permiso de construcción 133443 a nombre de rivega inmobiliaria s.a. De c.v. 

 

La solicitud de información corresponde al municipio de Mazatlán, Sinaloa. 1.- ¿el estudio de impacto 

urbano (eiu) es obligatorio en los proyectos descritos en la página del h. Ayuntamiento 

(https://Mazatlán.gob.mx/tramites/dictamen-del-estudio-de-impacto-urbano/)? 2.- ¿cuantas licencias 

de uso del suelo se aprobaron para conjuntos de vivienda, oficinas, comercios, industrias y servicios 

en el año 2018? 3.- ¿cuantas licencias de uso de suelo aprobadas para conjuntos de vivienda, oficinas, 

comercios, industrias y servicios en el año 2018 requirieron dictamen del estudio de impacto urbano? 

4.- en caso de no ser obligatorio. ¿por que se solicita y cual es el beneficio de entregarlo? 5.- en caso 

de ser obligatorio. ¿cuales son las características que deben de presentar los desarrollos de conjuntos 

de vivienda, oficinas, comercios, industrias y servicios para la aplicación de eiu (superficie, densidad, 

ubicación, etc.)? 6.- más allá de los requisitos expuestos en la página de trámites del h. Ayuntamiento 

(https://Mazatlán.gob.mx/tramites/dictamen-del-estudio-de-impacto-urbano/) cuentan con guía de 

referencia con los temas a integrar al eiu. 7.-cual es el articulado del marco jurídico del eiu. 8.- que 

área es la responsable (dirección y departamento) de dar curso al trámite en el año 2019 

 

Solicito copia de los permisos para realizar el evento de "jueves de danzon" en el parque zaragoza de 

los años de enero del 2009,2010,2011,2012,2013.2014.2015, y 2016. 

 

Buen día deseo conocer el adeudo general que se tiene por concepto de zofemat, por parte de los 

concesionarios, el dato lo requiere de los ultimos 5 años, así como el padrón de los mencionados 

concesionarios, actualizado. La facultad para dar seguimiento, recaudacion de derechos por el goce 

de zofemat , supervisión, permisos y autorizaciones en la zona federal marítimo terrestre (zofemat), 

depende de tesoreria municipal, por lo regular, de ser otra área la encargada del tramite, favor de 

dirigirla para obtener respuesta. 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado 

 

Solicito copia de mi baja como elemento de seguridad publica 

 

Solicito copia de mi baja certificada, como elemento de seguridad publica 

 

Se solicita que me expida una copia simple del expediente administrativo formado con motivo de la 

construcción de una torre de departamentos ubicada en avenida playa gaviotas 501, esquina con boca 

del mar, zona dorada, en esta ciudad. Incluyendo dictamen de uso de suelo y el permiso de 

construcción correspondiente. Se anexa copia de petición 

 

Solicito copia de mi baja certificada, como elemento de seguridad publica 

 

Solicito copia de baja certificada, como elemento de seguridad publica 

 

Solicito copia de mi baja certificada . Como elemento de seguridad publica 
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¿Cuál es su misión, visión, objetivos y metas del municipio? 

 

¿Cuál es el programa estratégico u operativo del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

 

¿Cuál son los indicadores de gestión y desempeño del municipio por áreas del 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018? 

 

Describir y mostrar resultados del panel de control y seguimiento del plan municipal de desarrollo de 

los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Descripción y resultados del sistema de captación de quejas de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018. 

 

¿cuáles son los mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios? 

 

¿cuáles son los estándares de calidad para la atención de trámites y servicios?. Especificar las 

certificaciones del municipio de calidad (iso 9001), ambiental (iso 14001) y de salud y seguridad en 

el trabajo (ohsas 18001), además la vigencia de las mismas. Especificar si se cuenta con otras 

certificaciones externas (incluir periodo de vigencia para cada una). 

 

Solicito reglamentos vigentes del municipio que son a. Administración pública municipal b. Bando 

de buen gobierno c. Cementerios d. Limpia, recolección y manejo de residuos e. Mercados f. Obras 

públicas g. Rastro h. Seguridad pública y tránsito i. Vialidad y transporte j. Participación ciudadana 

k. Protección civil l. Agua potable y alcantarillado m. Ecología n. Catastro 

 

Solicito número de computadoras, conexiones a internet, información en sitio web, numero de líneas 

telefónicas y tipo de servicio en internet (informativos, interactivos y transaccionales) del municipio 

en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito la cantidad de personal de seguridad pública total (incluye policías y personal administrativo) 

y policías operativos por cada 100 mil habitantes (excluye personal administrativo) 

 

Solicito indicador autonomía en gasto burocrático (ingresos propios / servicios personales) * 100 del 

municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito indicador autonomía en inversión pública ([1 - (faism / inversión pública)] * 100) de los años 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador autonomía financiera ((ingresos propios / egresos totales) * 100) del municipio de 

los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador autonomía operativa ((ingresos propios / gasto corriente) * 100) del municipio de 

los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador capacidad de inversión ((egresos en inversión / egresos totales) * 100) del 

municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 
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Solicito indicador capacidad operativa ((ingresos propios + participaciones / gasto corriente) * 100) 

del municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador costo burocrático ((gasto en servicios personales / egresos totales) * 100) del 

municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito indicador costo de operación ((gasto corriente / egresos totales) * 100) del municipio de los 

años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador dependencia de aportaciones ((aportaciones federales / ingresos totales) * 100) del 

municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito indicador dependencia de participaciones ((participaciones federales / ingresos totales) * 100) 

del municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador faism (fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal) per cápita 

(faism / población (cifras en pesos corrientes) ) del municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018. 

 

Solicito indicador flexibilidad financiera ([((ingresos propios + participaciones + fortamundf) / 

(deuda + gasto corriente)) - 1] * 100) del municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador impuestos per cápita (impuestos / población (cifras en pesos corrientes)) del 

municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador ingresos propios per cápita (ingresos propios / población (cifras en pesos 

corrientes)) del municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador inversión pública per cápita (inversión pública / población (cifras en pesos 

corrientes)) del municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito indicador participaciones per cápita (participaciones / población (cifras en pesos corrientes)) 

del municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador peso de la deuda en los ingresos totales ((deuda / ingresos totales) * 100) del 

municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Solicito indicador peso de la deuda en los ingresos disponibles ( (deuda / (ingresos propios + 

participaciones + fortamundf) * 100) del municipio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Solicito copia de las actas de presentación de propuestas y fallo de las licitaciones publicas de seguros 

de vida para empleados del municipio de Mazatlán del 2019. (actual) 

 

Solicito copias certificadas, de las actas de sesiones de cabildo de los meses de noviembre del 2018 

a enero del 2019. 
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Solicito copia de mi baja certificada de la secretaria de seguridad publica, a nombre de flores gonzalez 

olivia (4931) 

 

Respecto de la obra pavimentación de la calle quinta, entre calle vicente suárez y calle montes de oca, 

en la colonia morelos, favor de proporcionar la siguiente información: 1.- contrato número ir-mma-

dop-2017-010. 2.- conforme a lo establecido en el tercer y cuarto párrafo del artículo 62 de la ley de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa y el último párrafo del 

artículo 70 de su reglamento, favor de proporcionar copia del escrito mediante el cual el titular de la 

dirección de obras públicas fundó y motivó la opción de realizar la obra mediante la opción de 

invitación restringida 3.-asimismo, conforme a lo establecido en la fracción iii, del artículo 34 de la 

ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de 

proporcionar copia del dictamen emitido por el comité de obras públicas del municipio de Mazatlán, 

en el cual evaluó la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los 

supuestos de excepción previstos en la ley. 4.- y, conforme al numeral iii del artículo 71 del 

reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, 

favor de proporcionar copia de el resultado de la investigación de mercado que soporte el 

procedimiento de contratación propuesto. 

 

Respecto de la obra reposición de subcolector, red de atarjeas y descargas domiciliarias por 

pavimentación de la calle quinta, entre calle vicente suárez y calle montes de oca, en la colonia 

morelos, favor de proporcionar la siguiente información: 1.- contrato número mm-dop-005-2017. 2.- 

conforme a lo establecido en el tercer y cuarto párrafo del artículo 62 de la ley de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa y el último párrafo del artículo 70 de su 

reglamento, favor de proporcionar copia del escrito mediante el cual el titular de la dirección de obras 

públicas fundó y motivó la opción de realizar la obra mediante la opción de adjudicación directa. 3.-

asimismo, conforme a lo establecido en la fracción iii, del artículo 34 de la ley de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia del dictamen 

emitido por el comité de obras públicas del municipio de Mazatlán, en el cual evaluó la procedencia 

de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos 

en la ley. 4.- y, conforme al numeral iii del artículo 71 del reglamento de la ley de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia de el 

resultado de la investigación de mercado que soporte el procedimiento de contratación propuesto. 

 

Respecto de la obra reposición de la infrastructura hidraúlica por pavimentación de la calle quinta, 

entre calle vicente suárez y calle montes de oca, en la colonia morelos, favor de proporcionar la 

siguiente información: 1.- contrato número mm-dop-006-2017. 2.- conforme a lo establecido en el 

tercer y cuarto párrafo del artículo 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas del estado de Sinaloa y el último párrafo del artículo 70 de su reglamento, favor de 

proporcionar copia del escrito mediante el cual el titular de la dirección de obras públicas fundó y 

motivó la opción de realizar la obra mediante la opción de adjudicación directa. 3.-asimismo, 

conforme a lo establecido en la fracción iii, del artículo 34 de la ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia del dictamen emitido 

por el comité de obras públicas del municipio de Mazatlán, en el cual evaluó la procedencia de no 

celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en la 

ley. 4.- y, conforme al numeral iii del artículo 71 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios 
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relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia de el resultado de la 

investigación de mercado que soporte el procedimiento de contratación propuesto. 

 

Respecto de la obra obra civil previa a plantación de palmera "cola de zorro", tramo comprendido del 

valentino´s al edificio de conapesca en av. En av camarón sábalo, en la zona dorada, favor de 

proporcionar la siguiente información: 1.- contrato número ir-mma-dop-001-2017. 2.- conforme a lo 

establecido en el tercer y cuarto párrafo del artículo 62 de la ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas del estado de Sinaloa y el último párrafo del artículo 70 de su reglamento, 

favor de proporcionar copia del escrito mediante el cual el titular de la dirección de obras públicas 

fundó y motivó la opción de realizar la obra mediante la opción de invitación restringida 3.-asimismo, 

conforme a lo establecido en la fracción iii, del artículo 34 de la ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia del dictamen emitido 

por el comité de obras públicas del municipio de Mazatlán, en el cual evaluó la procedencia de no 

celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en la 

ley. 4.- y, conforme al numeral iii del artículo 71 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia de el resultado de la 

investigación de mercado que soporte el procedimiento de contratación propuesto. 

 

Respecto de la obra plantación de palmera "cola de zorro", tramo comprendido del valentino´s al 

edificio de conapesca en av. En av camarón sábalo, en la zona dorada, favor de proporcionar la 

siguiente información: 1.- contrato número ir-mma-dop-002-2017. 2.- conforme a lo establecido en 

el tercer y cuarto párrafo del artículo 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas del estado de Sinaloa y el último párrafo del artículo 70 de su reglamento, favor de 

proporcionar copia del escrito mediante el cual el titular de la dirección de obras públicas fundó y 

motivó la opción de realizar la obra mediante la opción de invitación restringida 3.-asimismo, 

conforme a lo establecido en la fracción iii, del artículo 34 de la ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia del dictamen emitido 

por el comité de obras públicas del municipio de Mazatlán, en el cual evaluó la procedencia de no 

celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en la 

ley. 4.- y, conforme al numeral iii del artículo 71 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia de el resultado de la 

investigación de mercado que soporte el procedimiento de contratación propuesto. 

 

Respecto de la obra pavimentación en calle tomas urbina entre toma de guadalajara y toma polvadera, 

col. Fco. Villa (incluye reposición hidráulica y sanitaria), favor de proporcionar la siguiente 

información: 1.- contrato número ir-mma-dop-2018-008. 2.- conforme a lo establecido en el tercer y 

cuarto párrafo del artículo 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del 

estado de Sinaloa y el último párrafo del artículo 70 de su reglamento, favor de proporcionar copia 

del escrito mediante el cual el titular de la dirección de obras públicas fundó y motivó la opción de 

realizar la obra mediante la opción de invitación restringida 3.-asimismo, conforme a lo establecido 

en la fracción iii, del artículo 34 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia del dictamen emitido por el comité de obras 

públicas del municipio de Mazatlán, en el cual evaluó la procedencia de no celebrar licitaciones 

públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley. 4.- y, conforme 

al numeral iii del artículo 71 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con 
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las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia de el resultado de la investigación de 

mercado que soporte el procedimiento de contratación propuesto. 

 

Informe si se llevo a cabo procedimiento de licitacoin para la dquisicion de las figuras comunmente 

llamadas monigotes mismos que hacen referencia al carnaval de Mazatlán de este año 2019, las cuales 

que se encuentran ubicadas en el malecon y diversos puntos de esta ciudad Mazatlán Sinaloa se me 

expida en copia debidamente certificada y legible de todo el procedimiento de licitacion que se llevo 

a cabo para la adquisicion de las figuras comunmente llamadas monigotes mismos que hacen 

referencia al carnaval de Mazatlán de este año 2019, las cuales que se encuentran ubicadas en el 

malecon y diversos puntos de esta ciudad Mazatlán Sinaloa. Informe cuantas figuras de los llamados 

monigotes se adquirieron por parte del instituto de cultura y arte de Mazatlán, y se me expidan placas 

fotograficas de todas y cada una de ellas. Se nos proporcione el costo economico en lo particular de 

cada figura llamada monigote y se nos especifique dicha informacion de cada una de ellas en una 

misma imagen, es decir foto y costo de cada figura. Se nos proporcione las facturas de compra por 

cada monigote adquirido por parte del instituo de cultura y arte de Mazatlán. 

 

Solicito copia de mi dictamen de jubilación.. 

 

Se me proporcione copia legible del manifiesto de impacto ambiental que ingreso el h. Ayuntamiento 

de Mazatlán referente al terreno que fue adquirido para el nuevo panteon municipal el cual se 

encuentra ubicado en el poblado de miravalles. Se me proporcione copia legible de la resolucion o 

dictaminacion que elaboro la secretaria de desarrollo sustentable de gobierno del estado de Sinaloa 

en relacion al manifiesto de impacto ambiental referente al terreno que fue adquirido para el nuevo 

panteon municipal el cual se encuentra ubicado en el poblado de miravalles. Se me proporcione en 

copia legible todo el procedimiento de la licitacion que se llevo a cabo para la contratacion de la 

empresa constructora que se encuentra edificando las nuevas instalaciones del pnuevo panteon 

municipal el cual se encuehntra ubicado en el poblado de miravalle. Se me informe cuantas etapas de 

la constrccion se han licitado en relacion al nuevo panteon municipal el cual se encuentra ubicado en 

el poblado de miravalle. Se me proporcione en copia legible todo el proyecto ejecutivo de obra que 

se tiene para la elaboracion del nuevo panteon municipal el cual se encuentra ubicado en el poblado 

de miravalle. 

 

Informe si se llevo a cabo procedimiento de licitacoin para la dquisicion de las figuras comunmente 

llamadas monigotes mismos que hacen referencia al carnaval de Mazatlán de este año 2019, las cuales 

que se encuentran ubicadas en el malecon y diversos puntos de esta ciudad Mazatlán Sinaloa se me 

expida en copia debidamente certificada y legible de todo el procedimiento de licitacion que se llevo 

a cabo para la adquisicion de las figuras comunmente llamadas monigotes mismos que hacen 

referencia al carnaval de Mazatlán de este año 2019, las cuales que se encuentran ubicadas en el 

malecon y diversos puntos de esta ciudad Mazatlán Sinaloa. Informe cuantas figuras de los llamados 

monigotes se adquirieron por parte del instituto de cultura y arte de Mazatlán, y se me expidan placas 

fotograficas de todas y cada una de ellas. Se nos proporcione el costo economico en lo particular de 

cada figura llamada monigote y se nos especifique dicha informacion de cada una de ellas en una 

misma imagen, es decir foto y costo de cada figura. Se nos proporcione las facturas de compra por 

cada monigote adquirido por parte del instituo de cultura y arte de Mazatlán. 

 

Se me indique si el licenciado omar cuahtemoc lizarraga ramos labora para el h. Ayuntamiento de 

Mazatlán Sinaloa y de ser asi nos indique el puesto, profesion, salario, antigüedad, lugar de 
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adscripcion y actividades que desempeña. Se me proporcione copia legible de la nomina de la persona 

de nombre omar cuahtemoc lizarraga ramos. Se informe si el señor omar cuahtemoc lizarraga ramos 

tiene instaurado en su contra algun procdimiento administrativo y de ser asi se me proporcione copia 

legible de dicho procedimiento, o bien numero de procedimiento, causa generadora de dicho 

procedimiento y estado que guarda actualmente dicho procedimiento, dicha informacion solicito que 

se me expida mediante informe debidamente suscrito por la responsable que tenga dicha relacion o 

documentos. 

 

Que informe la sindico procuradora si ha verificado el aumento de gasto corriente en el h. 

Ayuntamiento de Mazatlán y se nos informe de igual forma mediante escrito las causas que ha 

generado tal situacion. Que informe la sindico procuradora si ha verificado personalmente o por 

medio de la sindicatura los procesos de licitacion que ha llevado a cabo el municipio de Mazatlán 

Sinaloa, especificando las formas en que ejecuta tales actos. 

 

Solicito oficio dirigido al secretario de seguridad publica, lic. Ricardo olivo, donde el subdirector de 

servicios médicos,, dr. Olmeda, indica de que la mandaba a trabajar con ciertas indicaciones medicas, 

oficio con fecha 25 de enero del 2019. Anexo copia de mi ine 

 

Copia del convenio vigente entre el ayuntamiento de Mazatlán y el club de béisbol venados de 

Mazatlán respecto a la concesión, colaboración y/o cualquier figura jurídica que tenga el convenio, 

en lo referente al estadio de beisbol teodoro mariscal. 

 

Solicito copia de mi contrato de mi seguro de vida como elemento de seguridad publica firmado en 

este año 2019. (actualizado) 

 

Solicito copia de mi contrato de seguro de vida, de fecha 30 de junio del 2017. Anexo copia de mi 

ine 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado y copia de mi dictamen de jubilación. 

 

Solicito copia certificada de mi baja 

 

Solicito copia de mi baja certificada, a nombre de jorge armando berumen bernal (5789) 

 

Solicito copia de mi baja certificada 

 

Solicito copia de mi baja certificada 

 

Solicito copia de mi baja certificada; jesus rafael lorenzano loaiza (5900) 

 

Solicito copia certificada de mi baja 

 

Solicito copia de mi nombramiento como sargento segundo 
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Solicito copia del oficio de mi tramite de jubilación, oficio dirigido al titular de la comisión del trabajo 

y prevención social, presentada por el secretario de seguridad publica, ernesto soto. Este tramite se 

hizo en el 2017. 

 

Solicito mi dictamen medico 

 

Solicito constancia de sueldos y salarios de los años 2013 a 2016 a mi nombre julio sanchez valdes 

(5809) 

 

Solicito constancia de sueldos y salarios de los años 2013 a 2016 a mi nombre concepción escobar 

campos (4074) 

 

Solicito me entregue copia de la licencia de demolición del terreno ubicado en av. Lomas de Mazatlán 

100, esquina con cerro de la carbonera, fraccionamiento lomas de Mazatlán, en esta ciudad. 

 

Solicito copia de mi baja certificada 

 

Convenio celebrado entre el ayuntamiento de Mazatlán y la api administracion portuaria integral api 

respecto del el pago de predial, el adeudo con el que cuentan actualmente y el fundamento para el 

pago del predial. 

 

Solicito se me proporcione a mi costa una copia certificada de las relaciones que firman los 

comandantes de las partidas de la zona rural y los de la zona urbana, mediante la cual reciben la 

prestación denominada "vales de despensa", correspondientes a la segunda quincena del mes de 

diciembre de 2018 y la primera y segunda del mes de enero del 2019., mismas que se encuentran en 

los archivos de la subdireccion administrativa de la secretaria de seguridad publica de Mazatlán 

Sinaloa. 

 

Favor de proporcionar copia de pólizas de cheques con sus respectivos soportes documentales de 

acuerdo al archivo en excel anexado de nombre "lista de cheques 2017 y 2018.xlsx 

 

Solicito mi baja certificada 

 

Solicito copia certificada de mi baja como elemento de seguridad publica. Venancio torres guerrero 

 

Solicito copia de mi baja certificada 

 

Solicito copia de mi baja certificada 

 

Solicito copia certificada de mi baja como elemento de seguridad publica, jose alfredo benitez 

pimentel. 

 

Solicito copia de mi baja certificada 

 

Solicito una carta de antiguedad, mi clabe 9405 

 

Solicito baja certificada de mi baja 
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Solicito información a la secretaría de seguridad pública municipal de Mazatlán sobre: ¿a cuántos 

agentes activos de la policía y tránsito municipal se les ha iniciado procedimiento administrativo en 

los últimos 15 años? ¿cuántos por cada año ¿por qué tipo de acusación o falta se les inició el 

procedimiento? ¿qué edad tenían al momento de que se les inició el procedimiento? ¿cuánto tiempo 

tenían laborando para la corporación? ¿qué rango tenían cuando se les inició el procedimiento? ¿se 

les dio o no de baja? 

 

Solicito una carta de antigüedad, contando mis años de reingreso 

 

Copia certificada de mi baja y carta laboral, clabe 2727 

 

Objetivos estratégicos de la administración municipal; correspondientes a 2019: programas 

operativos anuales por dirección; matriz de indicadores de resultado por programa; presupuesto 

programático (no pido la clasificación programática); indicadores de avance físico trimestral; 

indicadores de avance financiero trimestral; indicadores estratégicos semestrales, anuales o 

trianuales; fichas técnicas de los indicadores anteriormente señalados. 

 

Objetivos estratégicos de la administración municipal; correspondientes a 2019: programas 

operativos anuales por dirección; matriz de indicadores de resultado por programa; presupuesto 

programático (no pido la clasificación programática); indicadores de avance físico trimestral; 

indicadores de avance financiero trimestral; indicadores estratégicos semestrales, anuales o 

trianuales; fichas técnicas de los indicadores anteriormente señalados. 

 

Solicito copia certificada de mi baja 

 

Solicito copia de expediente completo del caso de un perro que ha mordido a varias personas. , el 

perro se encuentra en la florería maribel local m-7 calle méxico, colonia centro. Del cual fui victima 

también. 

 

Solicito permisos de construcción de diciembre del 2018 y enero y febrero del 2019. Donde contenga 

nombre del contratista, metros cúbicos, domicilio, o cualquier otro dato que me ayude para ofrecer 

mis servicios como empresa. 

 

Solicito copia de mis retenciones de impuestos del 2013 al 2019 

 

Copia del nombramiento del c.federico zatarain escalera 

 

¿Cual es el sueldo mensual de la c. Itzel noemi de los santos juarez? B) ¿quien autorizo su sueldo? 

C) ¿cuando fue su fecha de ingreso al h. Ayuntamiento de Mazatlán? D) ¿cual es su puesto o cargo? 

 

Favor de proporcionar copia de los contratos, así como de sus anexos de los siguientes contratos: 1. 

Contrato de prestación de servicios profesionales para el manejo del sistema sadmun, a favor de c. 

Ismael baez gerardo. 2. Contrato para la adquisición de software para el módulo de ingresos 

municipales del sistema sadmun para dar cumplimiento a ley general de contabilidad gubernamental 

(lgcg) y las normas del consejo de armonización contable (conac), a favor de c. Ismael baez gerardo. 
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3. Contrato para la prestación de servicios profesionales para la elaboración de un manual de 

contabilidad gubernamental para el municipio de Mazatlán, a favor de c. Ismael baez gerardo. 4. 

Contrato de prestación de servicios profesionales para el manejo del sistema sadmun a favor de c. 

Ismael baez gerardo. 5. Contrato por adquisición de un servidor marca ibm modelo series power 8, 

necesario para los sistemas de ingresos, de recursos humanos, obras públicas, planeación y oficialía 

mayor a favor de la empresa compañía proveedora de sistemas, s.a. De c.v. 6. Convenio con gobierno 

del estado de recurso etiquetado para el pago de software para sistema de gestión de préstamos y caja 

de ahorro para empleados del h. Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, a favor de la empresa 

consultoría administrativa profesional antany, s.c. 7. Convenio con gobierno del estado de recurso 

etiquetado para el pago de un sistema para atención y contacto cuidadano por medio de tecnología 

con mensajería instantánea a favor de la empresa consultoría administrativa profesional antany, s.c. 

8. Contrato por adquisición de licenciamiento para 300 usuarios de la plataforma gsuite basic a favor 

de la empresa hrpc technology & software, sapi de cv. 9. Contrato por servicio de una solución 

informática integral que brinde accesabilidad a personas con discapacidad para utilizar los portales 

del gobierno del ayuntamiento de Mazatlán, a favor de la empresa incluir-t, s.a. De c.v. 10. Contrato 

para la adquisición de “mecanismos de profesionalización y capacitación en plataforma tecnológica 

tipo lms e-learning en un esquema de software as a service (saas) a favor de la empresa integrasoft, 

s.a. De c.v. 11. Convenio con gobierno del estado de recurso etiquetado para pago de sistema 

municipal para pagos de cajeros automáticos a favor de la empresa leinar, sapi de cv. 12. Convenio 

con gobierno del estado de recurso etiquetado para pago de elaboración de sistema web para captura 

y seguimiento de avances del plan municipal de desarrollo a favor de la empresa proyectos 

administrativos de inversión empresarial del pacífico. 13. Convenio con gobierno del estado de 

recurso etiquetado para pago de software para el sistema municipal para pagos en dispositivos 

móviles a favor de la empresa soluciones integrales empresariales ibb, sapi de cv. 14. Convenio con 

gobierno del estado de recurso etiquetado para pago de desarrollo de un portal de internet para 

monitoreo de vehículos en tiempo real mostrando su posición geográfica, a favor de la empresa 

soluciones integrales empresariales ibb, sapi de cv. 15. Contrato adquisición de 17 y 133 licencias 

para sistema operativo microsoft windows y herramientas de ofimática microsoft office 

respectivamente, a favor de la empresa tangible it mexico, sa de cv. 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado y mi dictamen de jubilacion 

 

Solicito copia certificada del oficio de mi tramite de jubilación, oficio dirigido al titular de la comisión 

del trabajo y previsión social, presentada por el secretario de seguridad publica joel ernesto soto. Este 

tramite se hizo en el 2017. 

 

Solicito mi historial laboral mi numero de cobro es 3567 

 

Solicito copia certificada de cabildo numero 36, celebrada el dia 24 de junio del 2009 

 

Solicito copia de mi expediente laboral de clabe es 5103 

 

¿Cuál es el presupuesto del 2019? ¿cuántas partidas existentes hay? 

 

¿Cuál es el presupuesto del 2019? ¿cuántas partidas existentes hay? 

 

Solicito copia de mi expediente laboral mi numero de clabe 4499 
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Solicito copia certificada del oficio de fecha 24 de febrero del 2010, dirigida lic. Jesús gilberto acuña 

armenta secretario de seguridad publica.. Asunto: solicitud de renuncia voluntaria que obra en mi 

expediente laboral.( adjunto copia del mismo) 

 

Copia del nombramiento del c. Fderico zatarain escalera 

 

Total de litros e importe de la compra de gasolina, clasificandolo por proveedor de los periodos 

siguientes: noviembre 2018 y enero- febrero 2019. 

 

Solicito copia certificada de mi baja como elemento de seguridad pública, josé francisco flores lemus. 

 

Solicito se me informe que empresas, personas físicas o morales han solicitado permisos para eventos 

de espectáculos tipo concierto, concentración, convención, concurso, exposición para el período 

comprendido entre el 22 de abril al 28 de abril de 2019, para esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Solicito saber que eventos o a que personas físicas o morales se le ha otorgado permisos para eventos 

tipo concierto, concentración, convención, concurso, exposición para el periodo comprendido entre 

el 22 al 28 de abril de 2019, en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Solicito copia de oficio de recursos humanos folio 1029 de fecha 17 de enero de 2018 que fue dirigido 

a la junta de conciliación y aritraje. 

 

Solicito plano del predio ubicado en ave. Gabriel leyva # 3120, col. Loma atravezada con las medidas 

como se encuentra el terreno actualmente ya que se modificaron a causa de la ampliación del callejon 

petroleos. 

 

Solicito copias de mi primer alta del año 1993 como elemento de seg. Publica, de mi baja y del alta 

que se hizo por mi reingreso el 25 de abril del 2002, clave de empleado 3121. Mi nombre es patricia 

celis iníguez 

 

Solicito copia de mi expediente laboral y personal. Patricia celis iñiguez 3121. 

 

Solicito copia de nomina (depto. Pensionados y jubilados) de la c. Rosa delia martinez herrera, (ignoro 

número de clave), del mes de octubre de 2016 

 

Solicito copia de mi baja certificada como elemento de seguridad publica, josé de jesús lira barraza 

 

En relación a la nota vertida via electronica en la pagina oficial del ayuntamiento de Mazatlán con 

fecha 21 de febrero de se me informe con que nombramiento fue designado el c. Francisco guerra 

gonzalez, y se adjunte en copia legible dicho nombramiento otorgado. 2- informe si el c. Francisco 

guerra gonzalez aprobo el examen de control y confianza, que le permita ejercer el cargo que 

actualmente ocupa dentro de la policía de transito y se adjunte copia del resultado de dicho examen. 

 

Solicito copia de la nomina de los meses de octubre , noviembre, diciembre del año 2010 y de enero 

y febrero del año 2011 en donde se deberán especificar el pago correspondiente al quinquenio 
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Respecto de la obra denominada "remodelación del malecón Mazatlán av. Del mar (mejoramiento de 

imagen urbana de la av. Del mar, tramo av. Rafael buelna - hotel amigo plaza, en Mazatlán, Sinaloa), 

favor de proporcionar copia de la determinación de cada uno de los precios unitarios de los conceptos 

extraordinarios generados en la obra. 

 

Respecto de la obra denominada "remodelación del malecón segunda etapa”, favor de proporcionar 

copia de la determinación de cada uno de los precios unitarios de los conceptos extraordinarios 

generados en la obra. 

 

Respecto de la obra denominada "remodelación del malecón tercera etapa”, favor de proporcionar 

copia de la determinación de cada uno de los precios unitarios de los conceptos extraordinarios 

generados en la obra. 

 

Respecto de la obra denominada "remodelación del malecón cuarta etapa”, favor de proporcionar 

copia de la determinación de cada uno de los precios unitarios de los conceptos extraordinarios 

generados en la obra. 

 

Solicito se me informe sobre un anuncio espectacular que se encuentra instalado en la esquina de ave. 

Santa rosa y arnaldo rigodanza donde termina la calle once, col. Foviste playa azul, quiero saber desde 

que fecha esta instalado, quien solicito el permiso para su instalación y cuales requisitos son los que 

se necesitan cubrir para instalar un anuncio como este y si este mismo cumplió con todos los requisitos 

estipulados. (esta instalado en un area verde de dicha colonia) 

 

Solicito copia de mi expediente laboral y personal, a mi nombre gabriel bonilla herrera 

 

Se informe si essio barusch benitez peña, tramito el permiso ante el h. Ayuntamiento para la 

celebracion del evento denominado 80 aniversario de banda el recodo celebrado el día 27 de febrero 

de 2019 en el estadio teodoro mariscal de esta ciudad, o informe quien fue el solicitante de dicho 

permiso, solicitando se me expida en copia legible dicho permiso, asi como del recibo de pago de 

dicho permiso en relación a tal evento. 2- se me expida el documento legible donde la coordinación 

de protección civil de Mazatlán otorga la anuencia, consentimiento, permiso y/o documento en donde 

dicha coordinación autoriza a llevar a cabo el evento denominado 80 aniversario de banda el recodo 

celebrado el día 27 de febrero de 2019 en el estadio teodoro mariscal de esta ciudad. 3- se me expida 

en copia legible el estudio, la logistica y/o documento que efectua la coordinacion de proteccion civil 

municipal para que se desarrolle el evento denominado 80 aniversario de banda el recodo celebrado 

el día 27 de febrero de 2019 en el estadio teodoro mariscal de esta ciudad. 4.-se informe cuantos 

elementos adscritos a la coordicación de protección civil municipal fueron asignados para 

salvaguardar la seguridad de todos los asistentes y se me expida en copia simple el oficio comisión 

donde se designa a tales elementos que fueron asignados al evento 80 aniversario de banda el recodo 

celebrado el día 27 de febrero de 2019 en el estadio teodoro mariscal de esta ciudad. 5- se informe 

cual es la capacidad para espectadores que tiene el estadio teodoro mariscal para . 6- se informe que 

medidas de seguridad se implementaron por parte de la coordinación de protección civil municipal 

para la celebración del evento denominado 80 aniversario de banda el recodo celebrado el día 27 de 

febrero de 2019 en el estadio teodoro mariscal de esta ciudad. 7- se informe que medidas de seguridad 

se implementaron por parte de la secretaria de seguridad publica municipal para la celebración del 

evento denominado 80 aniversario de banda el recodo celebrado el día 27 de febrero de 2019 en el 
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estadio teodoro mariscal de esta ciudad. 8- se informe si en el evento denominado 80 aniversario de 

banda el recodo celebrado el día 27 de febrero de 2019 en el estadio teodoro mariscal de esta ciudad 

se utilizaron personas que cursan adiestramiento básico policial comúnmente conocidos como cadetes 

y cual fue el numero de elementos asignados a tal evento. 9- se me expida en copia legible el oficio 

de comision elaborado para comisionar a los elementos que cursan adiestramiento básico policial 

comúnmente conocidos como cadetes adscritos a la secretaria de seguridad publica municipal de esta 

ciudad para desarrollar actividades de vigilancia en el evento denominado 80 aniversario de banda el 

recodo celebrado el día 27 de febrero de 2019 en el estadio teodoro mariscal de esta ciudad. 10- se 

me informe que funciones desempeñaron los elementos los elementos que cursan adiestramiento 

básico policial comúnmente conocidos como cadetes adscritos a la secretaria de seguridad publica 

municipal de esta ciudad para estar en las actividades de vigilancia en el evento denominado 80 

aniversario de banda el recodo celebrado el día 27 de febrero de 2019 en el estadio teodoro mariscal 

de esta ciudad y especifique el nombre de la persona que estaba al mando de dichos elementos. 11-se 

informe bajo que mando o que persona estan las personas que cursan el adiestramiento básico policial 

comúnmente conocidos como cadetes adscritos a la secretaria de seguridad publica municipal de esta 

ciudad y que funciones pueden desempeñar actualmente y que mando policial puede disponer de estos 

elementos. 12- se me expida el curriculum vitae del coordinador de proteccion civil, de la c. Oficial 

mayor y del c. Secretario de seguridad publica municipal . 13- se me expida carta de no antecedentes 

penales del secretario de seguridad publica municipal. 

 

Se informe cuantos boletos se entregaron de manera gratuita para ingresar al estadio teodoro mariscal 

el dia 27 de febrero de 2019 al evento denominado 80 aniversario de banda el recodo celebrado el día 

27 de febrero de 2019 en el estadio teodoro mariscal de esta ciudad. 2- se me informe que impuestos 

se cobraron por parte de la direccion de ingresos a la empresa que llevo a cabo el evento denominado 

80 aniversario de banda el recodo celebrado el día 27 de febrero de 2019 en el estadio teodoro mariscal 

de esta ciudad. 3- informe si actualmente se encuentran laborando familiares hasta en segundo grado 

en el ayuntamiento de Mazatlán y en sus entes paramunicipales del c. Secretario de presidencia jorge 

olegario contreras nuñez, del c. Tesorero municipal jesus javier alarcon lizarraga, del c. Secretario 

del ayuntamiento jose de jesus flores segura, de la c. Veronica guadalupez batiz acosta, del c. Director 

de gobierno y asuntos juridicos luis antonio aguilar colado, de la c. Directora artistica del instituto de 

cultura turismo y arte de Mazatlán linda chang, de la sindico procurador elsa isela bojorquez 

mascareño de la c. Directora de recursos humanos jessica fabiola garate torres y ser si especifique 

nombre, cargo, salario y direccion o paramunicipal para quien labora dichos familiares. 

 

Solicito me facilite el padrón de comerciantes ambulantes en el municipio de Mazatlán padrón de 

hoteles y moteles padrón de condominios contribuyentes de impuesto de predial rustico 

 

Solicito que se me expida una copia simple del expediente administrativo formado con motivo de la 

construcción que se esta llevando a cabo en el inmueble ubicado en el cruce en el cruce de calle rio 

guadalquivir y avenida playa gaviotas, fraccionamiento las gaviotas, en esta ciudad, incluyendo el 

dictamen de uso de suelo y el permiso de construcción correspondientes. 

 

Necesito información del domicilio de una persona de nombre carlos lizarraga quiralte, puesto que 

hace algunos meses fui víctima de el por fraude, he decidido establecer una demanda a dicha persona, 

pero necesito su domicilio para iniciar el proceso de citas, de otra manera no puedo contactarlo puesto 

que no me contesta llamadas ni mensajes. 
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Solicito saber si la localización del plano que aquí adjunto y el cual es de mi propiedad, ubicado en 

andador vicente guerrero de la col. Vecente guerrero en la isla de la piedra, esta dentro de los limitados 

o polígono de los terrenos de desincorporación de semarnat por parte del municipio, así mismo 

solicito copia del polígono. 

 

Solicito saber si las colonias vicente guerrero, ecologica universitara y anabella de gavica que estan 

en la isla de la piedra ya estan desincorporadas de semarnat a favor del municipio de Mazatlán. 

 

Caso numero 000222 maztl/cmas/000222/2019/s. 

 

Centro de mecanismos alternativos para la solucion de convocatorias en materia penal zona sur 

maztl/cmas/000222/2019/s. Asunto:invitaciona sesion oficio:001470/2019 

 

Solicito nomina completa del area de regidores, que contenga, los nombres de cada asesor y sueldo 

de cada regidor , en el municipio de Mazatlán, tambien solicito los gastos de comida del ayuntamiento 

en los meses de noviembre, diciembre y enero. 

 

Solicito el monto total del pago que el ayuntamiento de Mazatlán le entregó a la banda el recodo por 

su 80 aniversario, evento realizado en el estadio teodoro mariscal. En adición a lo anterior, también 

solicito los montos totales de los pagos hechos a los demás artistas invitados son los siguientes ramón 

ayala, grupo reik, virlan garcía, chyno miranda, ulices chaidez, remmy valenzuela, julio preciado, 

mario quintero, gerardo ortiz y mau y ricky. 

 

Solicito copia de cualquier convenio firmado entre el alcalde de Mazatlán luis guillermo benítez 

torres, el secretario de seguridad pública municipal de Mazatlán ricardo olivo cruz y el director de la 

academia regional de seguridad pública juan bautista plazuelos garibaldi celebrado en diciembre de 

2018 en síntesis: solicito la copia del convenio con el que se da inicio la academia de capacitación y 

formación de efectivos preventivos en Mazatlán. Para facilitar la búsqueda del convenio al que me 

refiero proporciono la siguiente nota periodística: https://lineadirectaportal.com/Sinaloa/firman-

inicio-de-academia-policial-en-Mazatlán/ en adición a lo anterior, solicito también el renglón 

presupuestario del presupuesto de egresos de la federación 2019 en el que se encuentran etiquetados 

los recursos que se utilizarán para ejercer el gasto al que se refiere el convenio solicitado aquí mismo. 

 

Solicito la informacion del organigrama del ayuntamiento de Mazatlán con los nombres y cargos de 

cada empleado y servidor publico. 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado 

 

Copia de los documentos que acrediten que la empresa espectáculos costa del pacifico, sociedad 

anónima de capital variable, cumplió con la inversión de $10,500,000.00 pesos según el decreto 380 

del 16 de agosto del 2000 y/o que se respalda en el convenio firmado entre la empresa y el 

ayuntamiento de Mazatlán. 2) copia de los documentos que acrediten que la empresa espectáculos 

costa del pacifico, sociedad anónima de capital variable, cumplió con la contraprestacion del 

$5,000,000.00 pesos según el convenio modificatorio firmado entre el ayuntamiento de Mazatlán y 

la empresa ya mencionada durante la adminstración 2017-18. 
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Solicito copia de mi baja y una carta de antiguedad 

 

Solicito un padrón de los contratistas de obra publica del 2019 

 

Solicito saber si se han otorgado permisos de construcción, dictámenes de alineamientos y dictámenes 

de uso de suelo, con el propósito de ejecutarse la construcción que al día de hoy se encuentra en curso 

del edificio denominado "eleve tower" en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-

019-057-001 ubicado en avenida de camarón sábalo numero 1309, del fracc. Sábalo country, de esta 

ciudad. Se anexa copia de peticion completa recibida por ventanilla. 

 

Solicito que me informe y se me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que 

se hayan presentado, para la colocación del anuncio publicitario ubicado en lomas de Mazatlán 6, 

fracc. Lomas de Mazatlán. Anexo documento de solicitud. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en av. Del nmarlin 14, esquina con 

ave. Del mero, fracc. Sabalo country de esta ciudad 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle albatros 508, entre calle 

rio de la plata y calle rio bravo, fracc. Las gavioas en esta ciudad. A).-cual es el uso de suelo permitido 

en el lugar donde se localiza el inmueble b).-cual es la densidad de población permitida en la zona 

donde se ubica el inmueble c).- si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir 

habitación unifamiliar o multifamiliar d).--en caso de permitirse la construcción de habitación 

multifamilar, me informe cual es el numero maximo de los niveles que se pueden construir y el 

numero de departamentos que puede haber por nivel. E).-me entregue copia certificada del dictamen 

de uso de suelo y de la licencia de construcción - 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en paseo clausen, entre belisario 

dominguez y de mayo colonia centro. A).-cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde se 

localiza el inmueble b).-cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el 

inmueble c).- si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar 

o multifamiliar d).--en caso de permitirse la construcción de habitación multifamilar, me informe cual 

es el numero maximo de los niveles que se pueden construir y el numero de departamentos que puede 

haber por nivel. E).-me entregue copia certificada del dictamen de uso de suelo y de la licencia de 

construcción - 

 

Solicito que me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que se 

hayan presentado y entregado, para la colocación del anuncio publicitario ubicado en ave. De la 

marina 6115, fracc. Marina Mazatlán, en esta ciudad. Anexo documento de solicitud. 

 

Solicito que me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que se 

hayan presentado y entregado, para la colocación de los anuncios publicitarios ubicados en avenida 

1808, entre isla azada e isla de chivos, y e avenida del mar s/n, entre av. Rafael buelna e insurgentes. 

Se anexa copia de petición original. 
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Solicito me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que se 

hayan presentado y entregado, para la colocación del anuncio publicitario ubicado en avenida del mar 

1808 entre isla azada e isla chivos. 

 

Solicito, copia de las facturas siguientes:numero de factura 26, con fecha del 10 de abril del año 2018 

con numero de poliza, dd00152,. Asi mismo el numero de factura,a 25, con fecha del dia 9 del mes 

de marzo del año 2018, con numero de poliza dd 00225, por ultimo el numero de factura a 24, con 

fecha de 20 de febrero, del año 2018, con numero de poliza dd 00420 

 

Solicito copia de mi alta cuando ingrese desde el inicio en la secretaria de seguridad publica 

 

¿A cuánto asciende el monto ejercido en obras públicas realizadas en este municipio? Favor de 

desglosar la cifra por cada uno de estos años: 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al instituto municipal de planeación urbana de este municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, equivalente al 3 por ciento, como obliga el artículo 40 de 

la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa, el cual dice que el instituto 

municipal de planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: el 3 

por ciento previsto en el fondo que dispone el párrafo segundo del artículo 28 de la ley de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, sobre las obras que ejecute el 

municipio. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por alineamientos de calles, desglosado por 

los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por expedición de licencias de construcción, 

desglosado por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por licencias de reconstrucción, desglosado 

por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por licencias de remodelación, desglosado 

por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por licencias de demolición de edificios, 

desglosado por los años 2016, 2017 y 2018. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al instituto municipal de planeación urbana de este municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del artículo 40 de la ley de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa, el cual dice que el instituto 

municipal de planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: el 3 

por ciento por los derechos por la prestación de servicios públicos por concepto de alineamiento de 

calles y expedición de licencias para construcción, reconstrucción, remodelación o demolición de 

edificios. 

 

¿A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio, desglosado por los años 2016, 2017 y 

2018, por derechos cobrados por la aplicación de instrumentos fiscales y financieros contemplados 
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en la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa? También, por favor, 

desglosado por instrumentos fiscales y financieros. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al instituto municipal de planeación urbana de este municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del artículo 40 de la ley de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa, el cual dice que el instituto 

municipal de planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: el 3 

por ciento de los derechos cobrados por la aplicación de los instrumentos fiscales y financieros 

contemplados en la presente ley. 

 

Solicito copia de mi baja certificada como elemento de seguridad publica. 

 

Solicito copia de mi baja certificada 

 

Conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 21 del reglamento de la ley de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia 

del calendario anual de las sesiones ordinarias del comité de obras públicas correspondiente a los 

ejercicios 2017 y 2018. 

 

Solicito copia certificada del oficio dpdus/fracc/0380/2017, el cual anexo y así como también de cada 

uno de los planos que se anexan 

 

Solicito copia de mi expediente laboral 

 

Solicito que me expida una copia certificada del ultimo permiso de construcción otorgado para la 

construcción que se esta llevando a cabo en el inmueble ubicado en avenida del mar 1906 entre isla 

azada e isla crestón, zona costera en esta ciudad. 

 

Solicito que me informe los siguiente respecto al inmueble ubicado en av. Lomas de Mazatlán 100. 

Esquina de Mazatlán en esta ciudad. A).- se se ha otorgado permiso de construcción b).- de haber 

otorgado me entregue copia certificada del permiso de construcción acompañado de su solicitud y del 

uso de suelo. Anexo copia de petición 

 

Solicito los comprobantes de pagos que se han realizados en cumplimiento a los acuerdos recaídos 

para efectos del cumplimiento por el ayuntamiento de Mazatlán referente al juicio de amparo ante el 

juzgado décimo de distrito con residencia en Mazatlán del expediente 437/2014 

 

Directorio de todas las cuentas de redes sociales oficiales usadas por el sujeto obligado (twitter, 

facebook, youtube, instagram, etc.) 2. Desglose de gasto por administración de cada una de las cuentas 

de redes sociales de los últimos 3 años (marzo 2016 a febrero 2019) 3. Desglose desagregado de los 

gastos para pautar, promocionar o destacar publicaciones en cualquiera de las cuentas de redes 

sociales de los últimos 3 años. 4. Nombre de las personas que actualmente tienen acceso a cada una 

de las cuentas de redes sociales oficiales (también de manera desagregada). 

 

Directorio de todas las cuentas de redes sociales oficiales usadas por el sujeto obligado (twitter, 

facebook, youtube, instagram, etc.) 2. Desglose de gasto por administración de cada una de las cuentas 
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de redes sociales de los últimos 3 años (marzo 2016 a febrero 2019) 3. Desglose desagregado de los 

gastos para pautar, promocionar o destacar publicaciones en cualquiera de las cuentas de redes 

sociales de los últimos 3 años. 4. Nombre de las personas que actualmente tienen acceso a cada una 

de las cuentas de redes sociales oficiales (también de manera desagregada). 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de construccion. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de construccion. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construccion. 

 

Solicito saber si las colonias vicente guerrero, ecológica universitaria y anabella de gavica que están 

en la isla de la piedra ya están desincorporadas de semarnat a favor del municipio de Mazatlán. 

 

Solicito resumen medico de mi hijo amilcar javier zatarain mazariego clabe 5012, que contenga : 

diagnostico y estado actual días estancia hospitalaria plan terapéutico estudios y exámenes realizados 

así como también un oficio respaldado por la dirección de hospital municipal, donde en caso sea dado 

de alta, que se siga continuando con su tratamiento a domicilio, con la supervicion de médicos, 

enfermeros y especialistas tratantes en si el protocolo correspondiente a su tratamiento. El tramite lo 

hago yo, ya que mi hijo se encuentra totalmente con discapacidad. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

¿Qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario 

quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy 

valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una 

de las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario 

quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy 

valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de 
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Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, 

chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de 

las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 

febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué 

empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 

marzo: coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría 

josé (estadio teodoro mariscal)? 6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: 

coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé 

(estadio teodoro mariscal)? 7) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares 

(estadio teodoro mariscal)? 8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: 

¿coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

coronación reina infantil, 90’s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 10) ¿de cuánto fue el monto del 

contrato de cada una de las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del 

espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90’s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 

11) ¿cuánto fue el costo de la producción y mantenimiento que pagó el ayuntamiento de Mazatlán del 

carro n° 25 del desfile de carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

Solicito copia de mi expediente laboral 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Solicito copia de mis retenciones de impuestos del 2013 al 2019. 

 

Solicito que me expida una copa certificada del ultimo permiso de construcción otorgado, así como 

las ampliaciones de dicho permiso concedidas anteriormente a cabo en el inmueble ubicado en 

avenida del mar 1808, entre azada e isla de chivo, en esta ciudad, anexo documento de solicitud. 

 

Solicito que me expida una copia certificada y legible del ultimo permiso de construcción otorgado 

para el inmueble ubicado en avenida de la marina lote 8, condominio paseo de la marina, desarrollo 

marina Mazatlán, en esta ciudad. Anexo documento de solicitud. 

 

Respecto al contrato número mm-dop-094-2018, correspondiente a la obra "remodelación del 

aeropuerto de la ciudad de Mazatlán", favor de proporcionar copia de la siguiente información: 1.- 
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estimaciones generadas. 2.- de ser el caso, copia de las pólizas de cheque con las que se pagaron las 

estimaciones. 

 

Solicito el oficio firmado por la secretaria del ayuntamiento donde autorizo el libro de actas de 

asambleas y otro libro de registros de los acreedores para el inmueble denominada condominios " rio 

fuerte" ubicado en avenida cruz lizarraga (antes rio fuerte numero 909. Entre la av. Lola beltran y la 

av. Jose angel espinoza ferrusquia (antes rio tamazula) con clave catastral 011-000-012-011 en caso 

de no existir orientar donde puede estar. 

 

Solicito se me proporcione copias simples del convenio de colaboración y coordinación en materia 

de vialidad y transito firmado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el dia 10 del mes de julio de año 

1995, por una parte por el gobierno libre y soberano del estado de Sinaloa representado por el titular 

del poder ejecutivo, ing. Renato vega alvarado; por el secretario general de gobierno, dr. Francisco c. 

Farías castro; por el secretario de hacienda pública y tesorería c.p. Marco antonio fox cruz; por el 

secretario de protección ciudadana, coronel de infantería diplomado del estado mayor lic. Desiderio 

aguilar dorantes y por otra parte el h. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa representado por el 

presidente municipal c.p. Martin gavica garduño; por el secretario del ayuntamiento, lic. Jesús a. 

Humaran castellanos; por el tesorero municipal c. Gilberto nuñez cebreros ; y el director de seguridad 

publica municipal, lic. Reginaldo santoyo garcía. Anexo documento de solicitud. 

 

Solicito una carta de antigüedad mi clabe 4988 

 

Solicito copia del plano de alumbrado publico del fraccionamiento azul marino de esta ciudad. 

 

Buenas tardes: deseo saber si existe algún consejo, comité u órgano de colaboración con carácter de 

ciudadano que coadyuve a la administración pública municipal en materia de transparencia y/o 

gobierno abierto. Si fuera así, requiero por favor el reglamento, ley o cuerpo normativo aplicable; así 

mismo las actas de instalación y de cada una de las sesiones que haya desarrollado. 

 

Solicito expediente judicial actualizado del caso nafta vs ayuntamiento 

 

Cantidad total de elementos policiales en activo, desglosada por función. 

 

Solicito copia de mis retenciones de impuestos del 2013 al 2019 

 

Solicito del expediente clínico las prescripciones medicas del neurologo especialista. 

 

El día 30 de enero, solicite copia de nomina (depto. Pensionados y jubilados) de la c. Rosa delia 

martinez herrera, (clave no. 3969), de los meses de enero y febrero de 2019, solo me escanearon el 

oficio, por lo que vuelvo a solicitarla 

 

¿Qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario 

quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy 

valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una 

de las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario 
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quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy 

valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, 

chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de 

las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 

febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué 

empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 

marzo: coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría 

josé (estadio teodoro mariscal)? 6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: 

coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé 

(estadio teodoro mariscal)? 7) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares 

(estadio teodoro mariscal)? 8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: 

¿coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

coronación reina infantil, 90’s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 10) ¿de cuánto fue el monto del 

contrato de cada una de las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del 

espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90’s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 

11) ¿cuánto fue el costo de la producción y mantenimiento que pagó el ayuntamiento de Mazatlán del 

carro n° 25 del desfile de carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

¿Qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario 

quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy 

valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una 

de las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario 

quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy 

valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, 

chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de 

las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 

febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué 

empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 

marzo: coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría 

josé (estadio teodoro mariscal)? 6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: 

coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé 

(estadio teodoro mariscal)? 7) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares 

(estadio teodoro mariscal)? 8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: 

¿coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 
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coronación reina infantil, 90’s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 10) ¿de cuánto fue el monto del 

contrato de cada una de las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del 

espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90’s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 

11) ¿cuánto fue el costo de la producción y mantenimiento que pagó el ayuntamiento de Mazatlán del 

carro n° 25 del desfile de carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

Qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del miércoles 

27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario quintero, 

chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, 

julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 

80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno 

miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio 

preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción 

del espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades 

hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el 

ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del 

rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué empresas contrató el 

ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: coronación reina 

de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé (estadio teodoro 

mariscal)? 6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el 

ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: coronación reina 

de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé (estadio teodoro 

mariscal)? 7) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo 

del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal)? 

8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el ayuntamiento de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: ¿coronación reina del carnaval, 

emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90’s pop 

tour (estadio teodoro mariscal)? 10) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

coronación reina infantil, 90’s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 11) ¿cuánto fue el costo de la 

producción y mantenimiento que pagó el ayuntamiento de Mazatlán del carro n° 25 del desfile de 

carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

¿Qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario 

quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy 

valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una 

de las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario 

quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy 

valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, 

chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de 

las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 

febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué 
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empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 

marzo: coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría 

josé (estadio teodoro mariscal)? 6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: 

coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé 

(estadio teodoro mariscal)? 7) ¿qué empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares 

(estadio teodoro mariscal)? 8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: 

¿coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas 

contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

coronación reina infantil, 90’s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 10) ¿de cuánto fue el monto del 

contrato de cada una de las empresas contrató el ayuntamiento de Mazatlán para la producción del 

espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90’s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 

11) ¿cuánto fue el costo de la producción y mantenimiento que pagó el ayuntamiento de Mazatlán del 

carro n° 25 del desfile de carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

Cual es el presupuesto para la pavimentación de calles en el año 2019 

 

Solicito de manera respetuosa a la autoridad competente, ¿cuanto es la inversión anual en equipos de 

protección para el personal de recolección de basura ? 

 

Solicito se me proporcione la sig. Información: 1.- cuales son los uestos , categorías y grados 

jerárquicos que existen dentro de la secretaria de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán, 

en el área de la policía de tránsito, mismo que deberá contener el nombre de cada puesto, categoría y 

grado jerárquico; y el sueldo base o sueldo ordinario de cada puesto, categoría y grado jerárquico, 

además deberá ser firmado y sellado por el responsable del departamento que emite la información. 

2.- se me proporcione cuales son los puestos, categorías y grados jerárquicos que existen dentro de la 

secretaría de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán, en el área de la policía preventiva 

municipal, mismo que deberá contener el nombre de cada puesto categoría y grado jerárquico; y el 

sueldo base o sueldo ordinario de cada puesto, categoría y grado jerárquico, además deberá ser 

firmado y sellado por el responsable del departamento que emite la información. Anexo documento 

de solicitud mas específico. 

 

Solicito copia de mi expediente sobre el tramite de jubilación, o saber el tramite de jubilación o en 

que proceso va. 

 

Programa anual de trabajo 2019 del órgano interno de control 

 

Solicito copia de mi historial laboral 

 

Solicito que me expida una copia certificada del último permiso de construcción otorgado para la 

construcción que se está llevando a cabo en el inmueble ubicado en avenida del mar 2028, zona 

costera de esta ciudad. 
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Solicito que me expida una copia certificada del último permiso de construcción otorgado para la 

construcción que se está llevando a cabo en el inmueble ubicado en avenida del mar 2028, zona 

costera de esta ciudad. 

 

Solicito copia certificada de todo el expediente administrativo que se haya formado con motivo del 

otorgamiento el fiat de director responsable de obra a jose ricardo piña herrera y ernesto rendón 

collantes. Anexo documento de solicitud mas específico. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle cerro escondido 144, 

fraccionamiento lomas de Mazatlán, en esta ciudad. Anexo documento de solicitud mas específico 

 

Solicito copia del permiso de construcción otorgado para la construcción de una barda en el inmueble 

ubicado en avenida fundición no.8 interior col. Urias, anexo croquis para especificar. 

 

Copia del actual plan de protección civil del estadio de béisbol teodoro mariscal 

 

Solicito información sobre la oficina donde se emiten permisos para actividad hotelera. Quien es el 

encargado y ubicación para acudir a solicitar informacion y/o permiso para realizar dicha actividad. 

 

Quisiera conocer el estado en que se encuentra en sus registros el predio ubicado en calle zapopan ( 

30mts. Hacia ave. Sta. Rosa, noroeste) esquina con libramiento 2 (óscar perez escoboza) hasta 

avenida santa rosa. Quiero saber si son propiedad del ayuntamiento. Anexo croquis mas especifico. 

 

Solicito información acerca de propiedades o terrenos del c. José asunción virgen noriega, en caso de 

contar con ellos ocupo la clave catastral y el domicilio. 

 

¿que se tiene que hacer para poder solicitar una licencia de conducir? 

 

Solicito constancia de trabajo y consentimiento del seguro de vida. De mi hijo francisco javier 

enriquez nieto clave 3200(para tramites de cobro del seguro de vida siendo yo la beneficiaria) 

 

Solicito de la maneras mas atenta los nombres y montos autorizados de los recursos 2019, sean 

municipales estatales o federales, para ejercer obra publica en este año 2019, en caso de que no halla 

un monto autorizado aun, mencionar el nombre del recurso que se ejecutara en este año y un monto 

aproximado a autorizar. 

 

Solicito se me expida copia certificada de la declaración de afectado (queja) de fecha 28 veintiocho 

de marzo del 2019 dos mil diecinueve. Levantada ante dicha dependencia por el suscrito david reda 

perez 

 

Solicito : 1.-copia certificada del historial personal 2.- copia certificada del ssp/a/oficio no. 207/2019 

de fecha 14 de febrero del 2019, denominado resguardo de armamento. 3- una copia certificada de la 

constancia de antecedentes del registro nacional de personal de las instituciones de seguridad publica 

de los datos relativos a los integrantes de la secretaria, a nombre del suscrito miguel pazos ríos. Anexo 

copia de petición en físico hecha por el solicitante. 
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Quiero conocer la lista de nombres de las personas que se integraron a presidencia a partir del 1 de 

noviembre de 2018, enero, febrero, marzo de 2019, con puesto y sueldo. 

 

Solicito dictamen medico mi clave es 3650 

 

Solicito copias de permisos de construcción y dictamen de uso de suelo de la construcción de 

departamentos que se esta realizando en andador jose robles orozco 164-c y/o 2623 col. Casas 

económicas de esta ciudad. Y decir si es para uso multifamilar o unifamiliar. Así como la carta de 

factibilidad otorgada por protección civil, documento que debe estar en el expediente. 

 

Solicito fotocopia de nomina del departamento de control presupuestal. 

 

Solicito la nomina de todo el ayuntamiento de Mazatlán, distribuido por direcciones y departamentos. 

 

Solicito me informe cuántos trabajadores integran la nómina de la dirección de gobierno y asuntos 

jurídicos del ayuntamiento de Mazatlán; favor de anexar en formato legible a cuánto asciende el 

presupuesto anual destinado para esta dependencia en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Solicito me informe, el promedio, de expedientes (en general y de todas las áreas) que atiende cada 

mes la dirección de gobierno y asuntos jurídicos del ayuntamiento de Mazatlán; anexe por favor 

cuáles son los de mayor demanda, aquellos que concentran la mayor cantidad de casos atendidos. 

Solicito la relación de cada una de las demandas –en general- perdidas por el ayuntamiento de 

Mazatlán en los periodos de gobierno 2014-2016; 2017-octubre 2018; y noviembre 2018-marzo 2019. 

Solicito me anexe el nombre de la persona física, moral, causa de la demanda, y juzgado que resolvió 

cada uno de estos casos. Solicito me informe cuántas demandas –en general- se encuentran en proceso 

de 2014 a marzo de 2019 en diversos juzgados contra el ayuntamiento de Mazatlán, y la relación –

que contenga motivo, y persona física o moral- de cada una de estas demandas. Solicito me informe 

la cantidad o la estimación oficial a lo que asciende el recurso público que el ayuntamiento de 

Mazatlán debe pagar a personas físicas o morales por demandas perdidas en diversos juzgados; y 

solicito me anexe cuánto recurso público ya ha pagado por ese motivo en el periodo noviembre 2018-

marzo 2019. Solicito me informe cuántos trabajadores de la dirección de gobierno y asuntos jurídicos 

del ayuntamiento de Mazatlán han sido cesados, despedidos o reubicados por su presunto vínculo a 

procesos que derivaron en casos perdidos contra el ayuntamiento de Mazatlán. Solicito me informe 

las cinco principales causas históricas de demanda contra el ayuntamiento de Mazatlán, es decir, por 

qué las personas físicas o morales inician procedimientos jurídicos contra el gobierno municipal. 

Solicito me informe a cuánto asciende el gasto de nómina mensual de la dirección de gobierno y 

asuntos jurídicos del ayuntamiento de Mazatlán 

 

Solicito me informe el presupuesto, sólo municipal, destinado para las siguientes direcciones del 

ayuntamiento de Mazatlán en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019. Favor de anexarlo en 

formato legible. Le anexo la lista de direcciones requeridas. Coordinación de acceso a la información 

órgano interno de control coordinación de protección civil municipal coordinación de tribunal de 

barandilla dirección de atención ciudadana dirección de bienestar y desarrollo social dirección de 

ecología y medio ambiente dirección de egresos dirección de ev. Y enlace rural dirección de 

informática dirección de ingresos dirección de obras públicas dirección de planeación del desarrollo 

urbano sustentable dirección de servicios médicos municipales dirección de servicios públicos 

dirección de vivienda y tenencia de la tierra secretaría de desarrollo económico secretaría de la 
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presidencia secretaría del ayuntamiento síndico procurador tesorería unidad de inversiones del 

municipio solicito me informe el presupuesto municipal destinado por el ayuntamiento de Mazatlán 

para este 2019 al centro de atención y protección al turista (capta). 

 

Solicito relación de las prerrogativas que da el ayuntamiento a los partidos políticos los últimos. 

 

Solicito me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que se 

hayan presentado y entregado para la colocación del anuncio publicitario ubicado en av. Del mar 171, 

telleria, en esta ciudad. Con fundamento en el articulo 15 de la ltaipes, solicito que la información se 

me proporcione en una usb la cual la proporcionare (anexo copia de petición) 

 

Solicito copia fotostatica certificada de la multa foliada con numero 7133, con numero de clave 

253459, del periodo 2017-2018, impuesta al conductor oscar jair garcía lora, por la avenida 

insurgentes el día 19 de enero del año 2017, con motivo de accidente de transito 31699. Del cual soy 

parte (anexo copia de petición y copia de mi ine) 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Mazatlán en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal de Mazatlán al mes de marzo de 2018? 2. ¿cuál es el número de elementos 

operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de 

Mazatlán al mes de marzo de 2019? 

 

Solicito a usted mediante el presente acurso copia certificada de la sesion de cabildo del municipio 

de Mazatlán Sinaloa extraordinaria numero 31 que se llevó a cabo el dia 19 de octubre del 2018 

 

Saber si el c. Victor manuel chong velarde es trabajador actualmente del h. Ayuntamiento de Mazatlán 

(municipio de Mazatlán) y saber su fecha de ingreso actual en el sistema. - saber si el c. Victor manuel 

chong velarde es actualmente trabajador de confianza o sindicalizado del h. Ayuntamiento de 

Mazatlán (municipio de Mazatlán). - departamento , puesto y sueldo actual del c. Victor manuel chong 

velarde - saber si el c. Victor manuel chong velarde laboró en el h. Ayuntamiento de Mazatlán 

(municipio de Mazatlán) del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016, en caso afirmativo 

saber los puestos y departamentos donde se desempeñó. - saber si el c. Victor manuel chong velarde 

laboro en el h. Ayuntamiento de Mazatlán (municipio de Mazatlán) como asesor de regidor del 01 de 

enero de 2017 al 15 de junio del 2018. - saber el numero o clave de nomina actual del c. Victor manuel 

chong velarde en caso de que sea trabajador a la fecha de recepcion de esta solicitud del h. 

Ayuntamiento de Mazatlán (municipio de Mazatlán), asi como detallar los numeros o claves de 

nomina que ha ostentado el suscrito desde el 01 de enero del 2014 a la fecha de la recepcion de esta 

solicitud. 
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Solicito me informe cuántas personas (trabajadores) han sido dadas de baja de la nómina del 

ayuntamiento de Mazatlán en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019. Solicito 

me informe y especifique las direcciones, áreas, o departamentos -incluso paramunicipales- a las que 

estaban asignadas las personas que han sido dadas de baja de la nómina del ayuntamiento de Mazatlán 

en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019; favor de anexar la relación por 

departamento, número de trabajadores, y motivos de separación de sus cargos. Solicito me informe 

la cantidad precisa, en su caso aproximada, del recurso público destinado por el ayuntamiento de 

Mazatlán para el pago de liquidaciones del personal (trabajadores del ayuntamiento) que ha sido dado 

de baja en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019. Solicito me informe la cantidad 

de demandas laborales que enfrenta el ayuntamiento de Mazatlán por despidos sólo en el periodo 1 

de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019. Solicito me informe cuántas personas de nuevo ingreso 

están registradas en el ayuntamiento de Mazatlán en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 31 de 

marzo de 2019, sólo precise la cantidad; favor de anexar el desglose de números de nuevos empleados 

y las dirección, áreas, o departamento al que ingresaron. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas del estado de Sinaloa y 22 de su reglamento, favor de proporcionar copia del acta de 

integración de comité de obras públicas del municipio de Mazatlán, Sinaloa, correspondiente a la 

actual administración. 

 

Favor de proporcionar la relación de las obras públicas contratadas por el municipio del 01 de enero 

al 31 de marzo de 2019, la cual deberá incluir la siguiente información: 1.- nombre de la obra. 2.- 

número de contrato. 3.- monto del contrato. 4.- tipo de adjudicación del contrato. 5.- contratista a 

quien se le adjudicó la obra. 6.- tiempo de duración de la obra. 7.- origen de los recursos a ejercerse 

en cada obra. 

 

Favor de proporcionar la relación de las obras realizadas por la administración pasada cuyos recursos 

se obtuvieron mediante convenio con el gobierno del estado de Sinaloa, indicando lo siguiente: 1.- 

nombre de la obra. 2.- número de contrato. 3.- monto del contrato. 4.- tipo de adjudicación del 

contrato. 5.- contratista a quien se le adjudicó la obra. 6.- tiempo de duración de la obra. 7.- monto 

pendiente de pagar de la obra. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o informacion favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Copia del contrato de comodato o donación o cualquier otro documento por el cual les haya sido 

asignado al instituto municipal del deporte de Mazatlán o al municipio las instalaciones del deportivo 

del fraccionamiento real pacifico. Información de si el municipio invirtió en la remodelación de las 
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instalaciones y cual es el monto de dicha inversión y por que rubros y con que constructora fue 

realizado dicho contrato, con que fecha se entrego la obra. Copia del reglamento del imdem y las 

instalaciones que administra 

 

Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 

 

¿cuál era el parque vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2017 el municipio 

de Mazatlán? ¿cuántas multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán durante todo el año 2017? ¿cuál era el parque 

vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2018 el municipio de Mazatlán? 

¿cuántas multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal de Mazatlán durante todo el año 2018? 

 

Solicito relación de empresas constructoras detallada por obra, que se les asignó según el paquete de 

obras a ejecutarse en este año 2019 

 

Solicito relación de empresas constructoras detallada por obra, que se les asigno según el paquete de 

obras a ejecutarse en este año, incluyendo domicilio de la obra y tipo de obra. 

 

Solicito que me expida una copia certificada del último permiso de construcción otorgado para la 

construcción que se está llevando a cabo en el inmueble ubicado en avenida del mar 2102, zona 

costera, en esta ciudad. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto del inmueble ubicado en avenida marina Mazatlán 

2412, fraccionamiento desarrollo marina Mazatlán, de esta ciudad, donde se está construyendo el 

conjunto "loft marina Mazatlán. Anexo documento de solicitud mas específico. 

 

Solicito una carta de antigüedad mi numero de clave 2303 

 

Solicito copia de uso de suelo del dictamen emitido a melin lizet lopez sobre una escuela de aviación. 

 

Conforme a lo establecido en el capitulo ii de la ley de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas del estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia de los programas de obras públicas 

para los ejercicios 2017 y 2018, y, de ser el caso, las modificaciones de los mismos. 

 

Solicito copia de mi expediente clínico 

 

Con respecto a la adquisición del terreno para la instalación del panteón en la comunidad de palmillas, 

favor de proporcionar copia de las bases de la licitación correspondiente. 

 

Con respecto a la adquisición del terreno para la instalación del panteón en la comunidad de palmillas, 

y con fundamento en el artículo 121 del reglamento de construcción del municipio de Mazatlán, favor 

de proporcionar copia de la siguiente información: 1.- solicitud para la licencia de construcción 

correspondiente. 2.- permiso de construcción correspondiente 

 

Cuántos camiones consiste la flotilla de camiones de recolección de basura y desde la flotilla, cuantos 

actualmente están en la calle cada día. Ya sea las del ayuntamiento o sean rentadas/prestadas por 
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semarnat. Además, se requiere la antigüedad de cada camión. Finalmente, si ciertos camiones siguen 

siendo financiados por medio de bancos/agencia, favor de indicar los pagos mensuales y monto de 

deuda total para pagar por los camiones. 2.- cuántas personas son directamente empleadas por el 

ayuntamiento para cumplir con los servicios de la recolección y disposición final de la basura 

recolectada, esto incluye; chófer, recolectadores, secretarias, contabilidad, gerencia, supervisores, 

mecánicos, étc. Sea trabajando con el ayuntamiento o con terceros. Favor de indicar el sueldo 

mensual, incluyendo beneficios para cada persona indicada. 3.- de esa cantidad de personas, ¿cuál es 

el presupuesto mensual/anual para el ayuntamiento en dicho departamento, es decir, hay suficiente 

presupuesto hoy en día para cumplir con los servicios? O se requiere de más recursos para llegar a la 

eficiencia total. 

 

Solicito copia de permiso de construcción del edificio en calle santa monica 18 en fraccionamiento 

alborada. 

 

Solicito formatos de todos los tramites que realiza la direccion de ecologia, haci como los 

procedimientos que realizan encazo de una denuncia, desde que se emite la denuncia hasta que se da 

solucion o terminacion al procedimiento. Solicito dormatos de todas las actas (actade de inspeccion, 

de hechos, etc.) Asi como son las notificaciones que realiza la direccion de ecologia en caso de atender 

una denuncia. 

 

Solicito información de su dirección si hay registros de las personas pedro saul michel garate y juan 

miguel morales lara, en caso de ser positivo informe domicilios o cualquier dato de dichas personas. 

(anexo peticion) 

 

Solicito copia digital de la lista de los directores responsables de obra (dro) que trabajan o están 

habilitados actualmente (al momento de recibir la presente solicitud) en la supervisión de obras en el 

municipio de Mazatlán, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de construcción municipal. 

Solicito copia digital de los expedientes de cada uno de los dro enlistados, de acuerdo con el punto 

anterior, y qué obras se encuentran supervisando cada uno, con datos de ubicación, tipo de obra y 

fecha de inicio de construcción. 

 

Favor de proporcionar copia del expediente número 004/2018-bis, formado por la unidad 

investigadora del órgano interno de control por motivo del colapso de una velaria instalada en el 

parque lineal óscar pérez escobosa. 

 

Favor de proporcionar copia del expediente número 018/2017, formado por la unidad investigadora 

del órgano interno de control por irregularidades administrativas por conductas realizadas en 

contratos y oficios relacionados a obra pública en la administración 2014-2016. 

 

Buenos días, ejerciendo mi derecho de acceso a la información pública, de la manera más respetuosa 

solicito se me informe lo siguiente: i) el nombre del titular del órgano interno de control del 

ayuntamiento de Mazatlán. Ii) el currículum profesional del mismo. 

 

Solicito copia del alineamiento de la dirección ubicada en pez vela 2301 int. 1 sabalo counttry club, 

esq. Bacalao clave catastral 011-000-019-022-033-001 
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Solicito me informe si en el puesto, categoría o grado jerárquico de policía tercero de la policía de 

transito existe diferentes sueldos bases o sueldos ordinarios y en su caso de ser afirmativo especificar 

el importe de cada uno, ademas la información solicitada deberá estar firmado y sellado por el el 

responsable del departamento que la emite. 2.- me informe si en el puesto, categoría o grado 

jerárquico de policía segundo de la policía de transito existe diferentes sueldos bases o sueldos 

ordinarios y en su caso de ser afirmativo especificar el importe de cada uno. 3.- me informe si en el 

puesto, categoría o grado jerárquico de policía primero de la policía de transito existe diferentes 

sueldos bases o sueldos ordinarios y en su caso de ser afirmativo especificar el importe de cada uno. 

4.- la información deberá estar firmada y sellada por el responsable del departamento que la emite. 

 

Solicito copia de mi dictamen de reconocimiento de antigüedad que obra en sus archivos 

 

Con relación a la obra remodelacion de malecon, tercera etapa, favor de proporcionar la siguiente 

información: 1.- acta de entrega recepción. 2.- acta de exención de derechos y obligaciones. 3.- acta 

finiquito. 4.- en caso de no contar con algún documento favor de así manifestarlo. 

 

Con relación a la obra denominada "remodelación del malecón tercera etapa", favor de proporcionar 

la siguiente información: 1.- convenio(s) modificatorio(s) y/o adicional(es) que se hayan formalizado 

por la ampliación del tiempo de terminación de la obra. 2.- convenio(s) modificatorio(s) y/o 

adicional(es) que se hayan formalizado por la ampliación del monto autorizado para la obra en caso 

de existir. De no ser el caso favor de así manifestarlo. 3. Autorización de la realización de los 

convenios antes solicitados, realizada por el servidor público competente de la dependencia o entidad 

convocante. (segundo párrafo del art. 84 de la lopsrms). 4.- copia de los oficios mediante los cuales 

el titular del área responsable de la contratación de los trabajos informó al órgano de control de la 

dependencia o entidad que se trate (párrafo 8 del art. 84 de la lopsrms). 

 

Con relación a la obra denominada "remodelación del malecón cuarta etapa", favor de proporcionar 

la siguiente información: 1.- convenio(s) modificatorio(s) y/o adicional(es) que se hayan formalizado 

por la ampliación del tiempo de terminación de la obra. 2.- convenio(s) modificatorio(s) y/o 

adicional(es) que se hayan formalizado por la ampliación del monto autorizado para la obra en caso 

de existir. De no ser el caso favor de así manifestarlo. 3. Autorización de la realización de los 

convenios antes solicitados, realizada por el servidor público competente de la dependencia o entidad 

convocante. (segundo párrafo del art. 84 de la lopsrms). 4.- copia de los oficios mediante los cuales 

el titular del área responsable de la contratación de los trabajos informó al órgano de control de la 

dependencia o entidad que se trate (párrafo 8 del art. 84 de la lopsrms). 

 

Solicito que se me informe si los vendedores que referimos cuentan con permiso o licencia para 

ejercer el comercio en la vía publica, de ser así se expida copia de dicho permiso. Anexo oficio de 

petición 

 

Solicito copia de mi dictamen de jubilación, ya que el dia jueves 11 de abril del presente sali jubilado 

en sesión de cabildo. 

 

Solicito que se me informe lo siguiente respecto al cruce de las avenidas sierra grande y calle sierra 

nevada, fraccionamiento lomas de Mazatlán, en esta ciudad. Anexo documento de solicitud mas 

específico. 
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Solicito que me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que se 

hayan presentado y entregado, para la colocación de dos anuncios publicitarios ubicados en avenida 

del tiburón 1805, fraccionamiento sábalo country club. Anexo solicitud para mas especificaciones. 

 

Solicito copia del dictamen emitido el día 28 de marzo del 2019 en sesión de cabildo sobre la pensión 

por viudez a nombre del sr. Felipe de jesús avila gonzalez. 

 

Solicito copia del dictamen emitido el día 28 de marzo del 2019 en sesión de cabildo sobre la pensión 

por viudez a nombre de sr. Julio cesar estrada figueroa. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en av. Del mar 171, tellería, en 

esta ciudad, exactamente en la ubicación que se desprende enseguida (anexo): a)cuál es el uso de 

suelo permitido en el lugar donde se localiza el inmueble. B)cuál es la densidad de población 

permitida en la zona donde se ubica el inmueble. C)si en la zona donde se encuentra el inmueble se 

puede construir habitación unifamiliar o multifamiliar. D)en caso de permitirse la construcción de 

habitación multifamiliar, me informe cuál es el número máximo de los niveles que se pueden construir 

y el número de departamentos que pueden haber por nivel. E)me entregue copia del dictamen de uso 

de suelo y de la licencia de construcción. 

 

Favor de proporcionar los montos pagados y, de ser el caso, los montos pendientes de pagar de los 

siguientes contratos: 1.- mma-dop-conpu-2017-13 2.- mma-dop-conpu-2017-10 3.- mma-dop-conpu-

2017-11 4.- mma-dop-conpu-2017-12 5.- mma-dop-conpu-2017-08 6.- mma-dop-conpu-2017-09 7.- 

mma-dop-conpu-2017-06 8.- ir-mma-dop-2017-025 9.- mma-dop-conpu-2017-02 10.- mma-dop-

conpu-2017-07 11.- mma-dop-conpu-2017-14 12.- mma-dop-conpu-2017-15 13.- mma-dop-005-

2018 14.- ir-mma-dop-2018-015 15.- ir-mma-dop-2018-012 16.- ir-mma-dop-2018-011 17.- ir-mma-

dop-2018-014 18.- ir-mma-dop-2018-013 19.- ir-mma-dop-2018-016 20.- mma-dop-066-2018 21.- 

mma-dop-067-2018 22.- mma-dop-094-2018 23.- mma-dop-096-2018 24.- mma-dop-056-2018 25.- 

mma-dop-057-2018 26.- mma-dop-058-2018 

 

Describir y mostrar resultados del panel de control y seguimiento del plan municipal de desarrollo de 

los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Cuál es el presupuesto del sujeto obligado para 2019. Asimismo, les pido me proporcionen en versión 

electrónica el documento en el que se indique en que tienen programado gastarlo. 

 

Solicito saber en que estado se encuentra el proceso de mi demanda con numero de expediente 31/17 

que se encuentra en la coordinación de conciliación y arbitraje 

 

Contratos de fideicomiso y con que institucion bancaria se celebraron 

 

Solicito saber si estoy dado de baja del día 15 de abril del 2019, si es así me informe por escrito. Mi 

numero de clave 8424 

 

Que es lo que se realiza exactamente en el estado de Sinaloa en cuanto al área administrativa, en que 

se gasta el presupuesto el ayuntamiento y en que beneficia el h.ayuntamiento a los ciudadanos de esta 

localidad en programas de apoyo 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

2052 

 

Solicito que me proporcione copia certificada de lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle 

justo sierra 820, fraccionamiento lomas del valle, en esta ciudad. A) escrito de manifestación de 

terminación de obra ejecutada, entregado por el propietario, posesionario y/o representante legal del 

proyecto. B)recibo de pago de derechos correspondiente al trámite anterior. C)constancia de 

terminación de obra expedida por esta dirección. D) constancia de visto bueno de seguridad y 

operación expedido por esta dirección. Anexo documento de solicitud mas específico. 

 

Solicito informacion sobre el costo de los tramites municipales del Mazatlán Sinaloa, como por 

ejemplo uso de suelo, autorizacionde fraccionamiento, claves catastrales, etc. 

 

Con base en el art 6to constitucional solicito información acerca del relleno sanitario en Mazatlán 

Sinaloa. Saber a quien le está rentando el ayuntamiento el relleno, cuánto paga de renta, cuando se 

vence la renta (este punto es el más importante), y saber si es una concesión la empresa que opera el 

sanitario 

 

Solicito copias solamente de las primeras citas específicamente las del mes de septiembre a diciembre 

del año 2000 al 2003. 

 

Solicito copia del acta ordinaria de cabildo numero 8 de fecha 28 de febrero y dictamen certificados 

 

Quiero la nomina de todo el personal eventual del h. Ayuntamiento de Mazatlán 

 

Solicito copia digital del padrón de directores responsables de obra (dro), del municipio de Mazatlán, 

así como cuáles se encuentran actualmente en funciones y qué obra es la que están supervisando. 

Solicito copia digital de los expedientes de los dro registrados por el municipio a traves de la direccion 

de planeación, donde conste que cumplen los requisitos en el artículo 9 del reglamento de 

construcción del municipio de Mazatlán. 

 

Solicito copia del dictamen por viudez que se mencionó en la sesión de cabildo del 28 de marzo del 

presente a nombre del sr. Víctor manuel romero navarro. 

 

Solicito copia certificada del dictamen del acta del acta de cabildo extraordinaria numero 31 de fecha 

19 de octubre del 2018. 

 

Solicito copia del acta de cabildo numero 11 del 11 de abril del 2019, y el dictamen presentado por 

la comisión de trabajo y previsión social. 

 

Solicito copia certificada del tabulador de sueldos del año 2019 del sector de seguridad publica en 

cada uno de los grados de pensionados y activos del h. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Favor de proporcionar copia de pólizas de cheques con sus respectivos soportes documentales de 

acuerdo al archivo en excel anexado de nombre "lista de pagos a solicitar.xlsx” 

 

Solicito conocer el monto total, desglosado, del costo que tuvo para el ayuntamiento de Mazatlán la 

muestra grastronómica de mariscos y pescado ofrecido en el congreso de la unión el 30 de abril 2019. 

Pido copia de las facturas que respalden ese gasto y en caso de que la suma de la facturación no 
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coincida con el monto del costo declarado, explicar en qué se gastó la diferencia. Quiero conocer la 

lista de personal del ayuntamiento asistirá y costo que eso tiene para el.muncipio en transporte y 

viáticos. 

 

Solicito copia del expediente del ultimo dictamen emitido a melin lizet lopez sobre una escuela de 

aviación. 

 

Informe del sujetos obligado que debió presentar durante el primer trimestre a ceaip correspondiente 

al año inmediato anterior, en donde se incluya lo siguiente: i. Número de solicitudes de información 

presentadas a dicha entidad, durante el año que se informa; ii. La información objeto de las mismas; 

13 iii. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; iv. Número de solicitudes pendientes; v. 

Prórrogas por circunstancias excepcionales, precisando la causa o motivo; vi. Tiempo de 

procesamiento; vii. Número de servidores públicos involucrados en la tarea; y, viii. Número de 

resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al 

mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

 

Cuanto gasta el ayuntamiento por recolección de basura en el año 2018 y 2019 a la fecha? 2.- cuanto 

se paga al basuron durante el año 2019, y 2018? 3. Cuanto gasta en dinero para el personal de servicio 

de recolección de basura? 4. Cuanto personal sindicalizado, confianza y eventual cuanta el 

ayuntamiento durante el 2019 y 2018? 

 

Cuantas toneladas genera de biodesperdicios en el municipio? 

 

Solicito que me proporcione copia certificada de lo siguiente respecto al inmueble ubicado en ave. 

Claussen, entre 5 de mayo y belisario domínguez, col. Centro, en esta ciudad. A) proyecto 

arquitectónico que cumpla con las disposiciones generales que marca el artículo 108 del rcm, respecto 

a edificios para habitación, atendiendo los requerimientos óptimos de superficie y funcionalidad 

necesaria, segun las normas del rcm. B)carta de factibilidad de agua potable y drenaje, otorgada por 

la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán. C) carta de factibilidad de 

electricidad, otorgada por la comisión federal de electricidad. D)carta de factibilidad, otorgada por 

protección civil. E) estudio de riesgo y vulnerabilidad, dictaminado por la autoridad correspondiente. 

F) anuencia de vecinos, tomando como base de un radio de influencia de 100.00 mts. 

 

Solicito me informe cuántas torres de departamentos se encuentran actualmente en construcción en 

el municipio de Mazatlán, favor de clasificarlos por ubicación y por número de pisos y unidades 

habitacionales con que cuentan y año de expedición de permiso. Favor de anexar, cuáles de esos 

edificios han cumplido con los requisitos que marcan el reglamento de construcción, entre ellos el 

permiso o licencia de construcción, dictamen de factibilidad de servicios públicos (agua potable y 

electricidad), dictamen de dirección de tránsito, y protección civil, cambio de uso de suelo, contar 

con director responsable de obra, entre otros. Y cuáles faltan de cumplir alguno de estos requisitos, y 

cuál es el plazo establecido para que los cumpla. 

 

Solicito de la manera mas atenta, un listado de los fideicomisos celebrados en cada una de las 

secretarias y ayuntamientos seleccionados y con que institución bancaria se celebraron. Busque la 

información y no aparece registrado nada. 
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Solicito copia de mi constancia de antigüedad, numero de clave 3379 

 

Solicitud de información ¿cuánto gastó en total el ayuntamiento de Mazatlán en la muestra 

gastronómica que se realizó en el congreso de la unión el martes 30 de abril del año en curso? ¿en 

qué se distribuyeron los 100 mil pesos destinados del renglón de promoción turística para la muestra, 

según montos y conceptos? ¿qué producto se compró para la muestra gastronómica? Desglosar 

producto, peso y gasto. Además de los 100 mil pesos destinados del renglón de promoción turística, 

¿qué otros gastos se realizaron? ¿cuánto gastó el alcalde luis guillermo benítez torres en viáticos? 

Desglosar montos y conceptos. ¿cuánto gastó el secretario de desarrollo económico, turismo y pesca 

de Mazatlán, david gonzález torrentera, en viáticos? Desglosar montos y conceptos. -¿viajaron en 

servicio de primera o segunda? ¿cuántas personas del instituto de cultura asistieron al evento? -

¿viajaron en servicio de primera o segunda? ¿cuál fue el monto de dinero que gastó la comuna en el 

personal de cultura? Desglosar montos y conceptos. ¿cuánto se calcula será el costo beneficio de este 

evento para el destino turístico de Mazatlán y Sinaloa? 

 

Solicito me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que se 

hayan presentado y entregado, para la colocación de un anuncio publicitario ubicado en ave. Camarón 

sábalo 3015, fracc. Las gaviotas. 

 

Solicito que me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que se 

hayan presentado y entregado, para la colocación de un anuncio publicitario ubicado en en ave. 

Claussen entre 5 de mayo y belisario domínguez, col. Centro. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle hamm 212, colonia palos 

prietos, en esta ciudad. A) cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde se localiza el inmueble. 

B) cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el inmueble. C) si en la zona 

donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar o multifamiliar. D) en caso 

de permitirse la construcción de habitación multifamiliar , me informe cual es el numero de los niveles 

que se pueden construir y el numero de departamentos que puede haber por nivel. E) me entregue 

copia del dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle jesús garcía 208, colonia 

ferrocarrilera, en esta ciudad. A) cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde se encuentra 

localizado el inmueble. B)cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el 

inmueble. C)si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar 

o multifamiliar. D)en caso de permitirse la construcción de habitación multifamiliar, me informe cual 

es el numero máximo de los niveles que se pueden construir y el numero de departamentos que puede 

haber por nivel. E)me entregue copia del dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle papagayos 401, colonia 

ferrocarrilera, en esta ciudad. A) cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde se localiza el 

inmueble. B) cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el inmueble. C) si 

en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar o multifamiliar. 

C) en caso de permitirse la construcción de habitación multifamiliar, me informe cual es el máximo 

de niveles que se pueden construir y el numero de departamentos que pueden haber por nivel- e) me 

entregue copia del dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción. 
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Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle río baluarte, colonia 

ferrocarrilera, en esta ciudad. A) cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde se localiza el 

inmueble. B) cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el inmueble. C) si 

en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar o multifamiliar. 

D) en caso de permitirse la construcción de habitación multifamiliar, me informe cual es el numero 

máximo de los niveles que se pueden construir y el numero de departamentos que puede haber por 

nivel. E) me entregue copia del dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle de los ángeles s/n, el 

paraíso, en esta ciudad. A)cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde se localiza el inmueble. 

B) cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el inmueble. C) si en la zona 

donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar o multifamiliar. D)en caso 

de permitirse la construcción de habitación multifamiliar, me informe cual es el numero máximo de 

niveles que se pueden construir y el número de departamentos que puede haber por nivel. E) me 

entregue copia del dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción. Anexo documento mas 

especifico de solicitud. 

 

Solicito copia simple del expediente completo de la construcción o remodelacion que se realiza en el 

inmueble ubicado en aenida gabriel ruiz esquina con malibí #500 en el fraccionamiento el dorado, de 

esta ciudad, en la que espero encontrar lo siguiente: a) uso de suelo permitido en la zona donde esta 

ubicado el inmueble. B) saber si en la zona del inmueble cual es la densidad de población. C) saber 

si se puede construir unidad habitacional unifamiliar o multifamiliar. D) y me entregue copia del 

dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción. 

 

Solicito información de los permisos otorgados para nuevas obras de vivienda, servicios (centros 

comerciales, tiendas de conveniencia, farmacias, gasolineras, hoteles), parques industriales y obra 

pública. Dicha información debe contener lugar, año de inicio de la obra y solicitante del permiso 

partir del año 2018. 

 

Solicito copia del dictamen por viudez que se menciono en la sesión de cabildo del 28 de marzo del 

presente a nombre jesus guadalupe coronel zamora 

 

Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo no. 0965/18 de fecha 08 de enero de 2018, 

expedido por los c.c. Arq. Raymundo martinez garcía y la arq. Natalia holberg ramíres pantoja, anexo 

docucmento de solicitud mas especifico. 

 

Solicito saber cuantas señalizaciones de transito hay en el tramo de la avenida sábalo cerritos desde 

el segundo puente de la marina hasta playa brujas, así como las señales que debería de haber, de 

acuerdo al reglamento de transito. También cuantos accidentes de transito a habido en el mismo tramo 

antes mencionado y cuantos con victimas mortales desde el 1ro de enero del 2017 a la fecha. 

 

Solicito copia certificada del dictamen del local mr. Leonso, ubicado en sixto osuna num. 34 centro 

 

Solicito documento donde el dro decide la terminación de la obra. Permiso de construcción 129555, 

calle santa monica 1010 el dorado. 
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Solicito la información del presupuesto total destinado por el municipio de Mazatlán para la 

celebración de convenios de publicidad institucional entre el ayuntamiento y medios de comunicación 

impresos y electrónicos; locales y regionales para este 2019. Solicito copia de los contratos celebrados 

entre el ayuntamiento de Mazatlán y representantes de medios de comunicación entre radio, 

televisión, portales de noticias, y periódicos impresos celebrados para este 2019; favor de 

proporcionar formatos legibles de word o pdf. Solicito copia del acta del comité de adquisiciones del 

ayuntamiento de Mazatlán sobre la asignación de convenios de publicidad institucional celebrado 

entre el gobierno de Mazatlán y representantes de medios de comunicación llámese radio, televisión, 

portales de noticias, y periódicos impresos celebrados este 2019. Solicito me informe el objetivo 

principal, la metodología aplicada y/o justificación para la contratación de servicios de publicidad 

institucional a medios de comunicación llámese radio, televisión, portales de noticias, y periódicos 

impresos para este 2019. Solicito me informe el presupuesto histórico total de los años 2014, 

2015,2016,2017, 2018 y 2019 destinados por el municipio de Mazatlán para la celebración de 

convenios de publicidad institucional entre el ayuntamiento y medios de comunicación impresos y 

electrónicos; locales y regionales. 

 

Solicito me informe el total de trabajadores municipales registrados en cada una de las siguientes 

direcciones del gobierno de Mazatlán; solicito me anexe también a cuánto asciende la nómina 

mensual de cada una de estas mismas direcciones que aquí le anexo. Comunicación social relaciones 

públicas coordinación de acceso a la información órgano interno de control coordinación de 

protección civil municipal coordinación de tribunal de barandilla dirección de atención ciudadana 

dirección de bienestar y desarrollo social dirección de ecología y medio ambiente dirección de egresos 

dirección de ev. Y enlace rural dirección de informática dirección de ingresos dirección de obras 

públicas dirección de planeación del desarrollo urbano sustentable dirección de servicios médicos 

municipales dirección de servicios públicos dirección de vivienda y tenencia de la tierra secretaría de 

desarrollo económico secretaría de la presidencia secretaría del ayuntamiento síndico procurador 

tesorería unidad de inversiones del municipio centro de atención y protección al turista (capta). 

Solicito una copía de la nómina de cada una de estas mismas dependencias (que arriba anexo) que 

incluya nombre, cargo, y salario mensual de cada uno de los servidores públicos que la integran. 

Solicito me informe la cantidad histórica de trabajadores municipales registrados en cada una de las 

siguientes direcciones del gobierno de Mazatlán en los años 2014, 2015, 2016; 2017; y 2018; solicito 

me anexe también a cuánto ascendió la nómina mensual de cada una de estas mismas direcciones en 

el mismo periodo de tiempo: 2014, 2015, 2016; 2017; y 2018. Comunicación social relaciones 

públicas coordinación de acceso a la información órgano interno de control coordinación de 

protección civil municipal coordinación de tribunal de barandilla dirección de atención ciudadana 

dirección de bienestar y desarrollo social dirección de ecología y medio ambiente dirección de egresos 

dirección de ev. Y enlace rural dirección de informática dirección de ingresos dirección de obras 

públicas dirección de planeación del desarrollo urbano sustentable dirección de servicios médicos 

municipales dirección de servicios públicos dirección de vivienda y tenencia de la tierra secretaría de 

desarrollo económico secretaría de la presidencia secretaría del ayuntamiento síndico procurador 

tesorería unidad de inversiones del municipio 

 

Solicito la versión electrónica del plan municipal de desarrollo Mazatlán 2019-2021 ya aprobado por 

cabildo; puede ser una copia en cd o en formato para descargarlo en usb. 
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Solicito el anexo certifricado, del dictamen , donde venga los negocios vm progourmet importaciones 

s.a. De c.v. Y vinos selectos progourmet, del acta de cabildo extraordinaria numero 31 de fecha 19 

de octubre del 2018 

 

Solicito listado de permisos de construcción de obras del meses de abril a mayo que contengan todos 

los datos específicos ( como dirección de la obra, contratista, metros cúbicos etc. )para ofrecernos 

como renta de baños portátiles 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en ave.del mar s/n, entre calles dr. 

Rafael domínguez y hamm, tellería, en esta ciudad. A) cual es el uso de suelo permitido en el lugar 

donde se localiza el inmueble. B) cual es la densidad de población permitida en la zona donde se 

localiza el inmueble. C)si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación 

unifamiliar o multifamiliar. D) en caso de permitirse construcción de habitación multifamiliar, me 

informe cual es el número máximo de los niveles que se pueden construir y el número de 

departamentos que puede haber por nivel. E) me entregue copia del dictamen de uso de suelo y de la 

licencia de construcción. Anexo documento de solicitud mas especifico. 

 

Solicito que me proporcione copia certificada de lo siguiente respecto al inmueble ubicado en avenida 

de la marina 6115, fraccionamiento marina Mazatlán, en esta ciudad. A)escrito de manifestación de 

terminación de obra ejecutada, entregado por el propietario, posesionario y/o representante legal del 

proyecto. B)recibo del pago de derechos correspondiente al tramite anterior. C)constancia de 

terminación de obra t28565, expedida por esta dirección. D)constancia de visto bueno de seguridad 

y operación expedido por esta dirección. Anexo documento de solicitud mas específico. 

 

Solicito que me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que se 

hayan presentado y entregado para la colocación del anuncio publicitario ubicado en avenida playa 

gaviotas 500, esquina con calle rio bravo, fraccionamiento las gaviotas. Anexo documento mas 

específico. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle rio de la plata 300, esquina 

con avenida playa gaviotas, fraccionamiento las gaviotas en esta ciudad. A) cual es el uso de suelo 

permitido en el lugar donde se localiza el inmueble. B) cual es la densidad de población permitida en 

la zona donde se ubica el inmueble. C) si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir 

habitación unifamiliar o multifamiliar. D) en caso de permitirse la construcción de habitación 

multifamiliar, me informe cual es el numero máximo de los niveles que se pueden construir y el 

numero de departamentos que puede haber por nivel. E) si se ha otorgado algún dictamen de uso de 

suelo, permiso de construcción y/o permiso de demolición respecto al inmueble. F) en caso 

afirmativo, me entregue copia del dictamen de uso de suelo, del permiso de construcción y/o 

demolición que hayan sido otorgados. Anexo documento de solicitud mas específico. 

 

Solicito que me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias, que se 

hayan presentado y entregado, para la colocación del anuncio publicitario ubicado en calle albatros 

508, entre calle rio de la plata y calle rio bravo, fracc. Gaviotas. Anexo documento de solicitud mas 

específico. 
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Solicito me informe lo siguiente respecto del inmueble ubicado en calle albatros 508, entre calle rio 

de la plata y calle rio bravo, fracc. Las gaviotas en esta ciudad. A)cual es el uso de suelo permitido 

en el lugar donde se localiza el inmueble. B) cual es la densidad de población permitida en la zona 

donde se ubica el inmueble. C) si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir 

habitación unifamiliar o multifamiliar. D)en caso de permitirse la construcción de habitación 

multifamiliar, me informe cual es el numero máximo de los niveles que se pueden construir y el 

numero de departamentos que puede haber por nivel. E) si se ha otorgado algún dictamen de uso de 

suelo,permiso de construcción y/o permiso de demolición respecto al inmueble. F) en caso afirmativo, 

me entregue copia del dictamen de uso de suelo, del permiso de construcción y/o demolición que 

hayan sido otorgados. Anexo documento de solicitud mas específico. 

 

Solicito copia de mi alta y mi baja y copia del oficio donde se expliquen los motivos por los cuales 

se dio mi baja. (7497) 

 

Solicito copia de mi alta y mi baja (7215) y copia del oficio donde se indican los motivos de mi baja 

 

Solicito versión pública de todos los contratos y sus respectivos anexos celebrados entre esta 

dependencia de gobierno y la empresa verkope calidad comercial sa de cv de enero de 2012 a marzo 

de 2019. 

 

Se solicitan en formato shape file (.shp) los datos de la encuesta origen y destino de la ciudad de 

Mazatlán. 

 

Solicitamos se sirva de expedir copia certificado de los siguientes documentos: dictamen factible de 

uso de suelo, dictamen de alineamiento. Dictamen o licencia de construcción otorgado a desarrollos 

inmobiliarios lizantos, s.a de c.v o cualquiera otra autorización otorgada a esta última, para construir 

en los predios antes indicados. Localizacion de casas habitaciones calle lola beltran, esquina con rio 

baluarte. Se al igual solicitamos se nos informe si la empresa en mención, exhibio ante las areas de 

planeacion y proteccion civil de este ayuntamiento, un seguro para garantizar los daños de nuestras 

viviendad durante y despues de la contrucciomn de la torre iberika.anexa solicitud para mas precisión. 

 

Datos sobre si el c. Gabriel ernesto guzmán tiene alguna relación laboral activa o concluida con el h. 

Ayuntamiento de Mazatlán, paramunicipales, direcciones, institutos u organismos públicos ligados 

al municipio, de ser así exponer la función en el organigrama que desempeña y el sueldo devengado. 

 

Solicito que se me expida si existió alguna investigación por la tala de arboles en mayo del 2017 en 

el centro histórico desde su denuncia por el departamento de ecología como resolución y si se aplico 

y cobro alguna multa por los daños generados al medio ambiente 

 

Solicito copia de expediente administrativo del fraccionamiento jardines residenciales. 

 

Solicito una carta oficio donde informen que ya no laboro para este ayuntamiento, mi clave es 8865 

asignada a parques y jardines 

 

Solicito por este conducto, con formato legible word, pdf, excell o power point la información 

referente a la contratación de servicios del ayuntamiento de Mazatlán por la realización del festejo 

del día de las madres 10 de mayo en el estadio teodoro mariscal, en específico acuse de recibo del 
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monto de contratación de la agrupación ´grandiosas´. De la misma forma solicito por su conducto, 

todas las facturas de contratación de servicios para la realización del Mazatlán fest 2019. 

 

¿Qué propuestas y mejoras tiene el presidente luis quimico benitez? 

 

Solicito copia certificada de resolucion notificada el dia 16 de abril del 2019 a las 13.51 hs. Exp. 

S.p.m. 29/2015 y sus acumulados 91/2015 y 83/2016.. Emitida por la sindica procuradora de ese h. 

Ayuntamiento de Mazatlán 

 

Solicito copia simple de la autorización de la demolición, de la construcción y de la suspensión de 

cada obra de todos los departamentos y toda la información legal de todas las obras enlistadas en el 

presente escrito. Los cuales son rechazados en virtud de que el uso de suelo de cada lote de terreno 

en nuestro asentamiento es para uso unifamiliar (una familia por lote) (se anexa copia por escrito) 

 

Solicito a la dirección de planeación del desarrollo sustentable de Mazatlán toda la lista de desarrollos 

inmobiliarios (condominios) en proceso hasta la fecha y la lista de los que cumplieron con los estudios 

de prevención de riesgos y dictamen de riesgo y vulnerabilidad a que obligan el artículo 84 de la ley 

general de protección civil y 93 y 94 de la ley de protección civil de Sinaloa y 255 y 256 del 

reglamento de la ley de protección civil de Sinaloa. 

 

Solicito copia digital del plan municipal de desarrollo 2019 

 

Solicito el número de viviendas (casa habitación ) que se autorizaron para construcción a los 

siguientes fraccionamientos: (especificar numo. De autorizaciones por fraccionamiento). 

Fraccionamiento mediterráneo fraccionamiento real del valle fraccionamiento club real 

fraccionamiento real pacífico marina kelly marina gardens villa tranquila villa marina coto diamante 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad mi numero de clave 9546 

 

Solicito copia del decreto de la cuarta desincorporacion del 22 de junio del 2018 

 

Supuestos adeudos de predial 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad mi numero de clave 3379 

 

Nombre. Razón social y monto recibido en pesos por cualquier empresa o persona física por concepto 

de publicidad o comunicación de manera mensual o por algún contrato. 

 

Curriculum del presidente municipal 

 

Solicito copia de mi baja mi numero de clave 1250 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en el extremo norte de la avenida 

playa gaviotas, fraccionamiento las gaviotas. A) cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde 

se localiza el inmueble. B) cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el 

inmueble. C) nsi en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar 
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o multifamiliar. D) en caso de permitirse la construcción de habitación multifamiliar, me informe cual 

es el numero máximo de los niveles que se pueden construir y el numero de departamentos que puede 

haber por nivel. E) si se ha otorgado algún dictamen de uso de suelo, permiso de construcción y/o 

permiso de demolición respecto al inmueble. F) en caso afirmativo, me entregue copia del dictamen 

de uso de suelo, del permiso de construcción y/o demolición que se hayan otorgado. Anexo 

documento de solicitud mas específico. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle cerro escondido 144, fracc. 

Lomas de Mazatlán 4.1) cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde se localiza el inmueble. 

4.2) cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el inmueble. 4.3) si en la 

zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar o multifamiliar. 4.4) 

en caso de permitirse la construcción de habitación multifamiliar, me informe cual es el numero 

máximo de los niveles que se pueden construir y el numero de departamentos que puede haber por 

nivel. 4.5) si se ha otorgado algún dictamen de uso de suelo, permiso de construcción y/o permiso de 

demolición respecto al inmueble. 4.6) en caso afirmativo, me entregue copia del dictamen de uso de 

suelo, del permiso de construcción y/o demolición que se hayan otorgado. Anexo documento de 

solicitud mas específico. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en avenida del tiburón 1916, 

fraccionamiento sábalo country club.4.1) cual es el uso de suelo permitido en el lugar donde se 

localiza el inmueble. 4.2) cual es la densidad de población permitida en la zona donde se ubica el 

inmueble. 4.3) si en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir habitación unifamiliar 

o multifamiliar. 4.4) en caso de permitirse la construcción de habitación multifamiliar, me informe 

cual es el numero máximo de los niveles que se pueden construir y el numero de departamentos que 

puede haber por nivel. 4.5) si se ha otorgado algún dictamen de uso de suelo, permiso de construcción 

y/o permiso de demolición respecto al inmueble. 4.6) en caso afirmativo, me entregue copia del 

dictamen de uso de suelo, del permiso de construcción y/o demolición que se hayan otorgado. Anexo 

documento de solicitud mas específico. 

 

Copia digital del acta de instalación del consejo municipal de protección civil de ese municipio. 

 

Solicito copia certificada de una constancia de mi sueldo mi numero de cobro 3617 actualizado  con 

antigüedad, como policía tercero adscrito a transito municipal de este h. Ayuntamiento. 

 

Solicito copia del resolutivo de la queja con folio 7201 a nombre de arturo garcia canizalez, de fecha 

06 de marzo del 2019 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en ave. Del mar s/n, fracc. Tellería, 

entre ave. Rafael buelna y ave. Insurgentes, en esta ciudad. 4.1) cual es el uso de suelo permitido en 

el lugar donde se localiza el inmueble. 4.2) cual es la densidad de población permitida en la zona 

donde se ubica el inmueble. 4.3) nsi en la zona donde se encuentra el inmueble se puede construir 

habitación unifamiliar o multifamiliar. 4.4.) En caso de permitirse la construcción de habitación 

multifamiliar, me informe cual es el numero máximo de los niveles que se pueden construir y el 

numero de departamentos que puede haber por nivel. 4.5) si se ha otorgado algún dictamen de uso de 

suelo, permiso de construcción y/o permiso de demolición respecto al inmueble. 4.6) en caso 

afirmativo, me entregue copia del dictamen de uso de suelo, del permiso de construcción y/o 

demolición que se hayan otorgado. Anexo documento de solicitud mas específico. 
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Hola, por este medio quiero solicitar la siguiente información pública para cada uno de los municipios 

Mazatlán, ahome y Culiacán: número de cuentas catastrales rústicas 2017 número de cuentas 

catastrales urbanas 2017 número de predios (rústicos y urbanos) que no cumplieron con el impuesto 

predial en 2017 mucho agradeceré, que, si el área a su cargo no cuenta con dicha información, me 

puedan indicar a quién podría dirigir esta solicitud. De antemano muchas gracias. Mónica bonilla 

 

Solicito se proporcionen a mi costa una copia certificada del calculo relativo a la liquidación 

correspondiente a la jubilación por retiro anticipado otorgada a la suscrita maria esther magaña 

ontiveros, a partir del 16 de abril de 2019 mediante aprobación dada en dictamen de fecha 05 de abril 

del 2019 en sesión de cabildo ordinaria no. 11. Anexo documento de solicitud mas especifico. 

 

Solicito copia de de baja certificada como elemento de seguridad publica, mi clave 3981 

 

Solicito copia de mi expediente personal y laboral mi numero de clave 1250 

 

Quiero saber el número de faltas injustificadas de elementos de policía municipal, por año, para el 

periodo 2015-2018. También quiero saber el número de correctivos disciplinarios impuestos a 

elementos de policía municipal, por año, para el periodo 2015-2018. 

 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la alerta de género desde que fue 

declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto pagado. 

También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna campaña 

relacionada con la alerta de género. Esa información la requiero desagregada por fecha, monto 

pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar si se le 

ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 

 

Por medio de la presente solicito la versión pública de la declaración patrimonial del presidente(a) 

municipal, en concordancia con la ley de transparencia y acceso a la información pública. En caso de 

que apele a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, enviar el 

documento en que el servidor público rechazó entregar este documento. 

 

Derivado del acta de de sesión 49/2017 del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

municipio de Mazatlán, Sinaloa celebrada el día 22 de abril del 2017 referente a la adquisición del 

software para el área de ingresos con ismael baez gerardo, cuyo monto es por la cantidad de 

$4,060,000.00, solicito la siguiente información: conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del 

artículo 51 de la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles 

para el estado de Sinaloa, favor de proporcionar copia del escrito realizado por el titular del área 

usuaria o requirente de los bienes o servicios, mediante el cual fundó y motivó, en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que la formalización del 

contrato referente a la adquisición del software para el área de ingresos mencionado en el primer 

párrafo, así como el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección. 

 

Cual es la página oficial para información turistica del ayuntamiento de Mazatlán 
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Solicito copia del dictamen que presenta la comisión de urbanismo ecología y obras publicas respecto 

a la autorización del fraccionamiento en régimen de propiedad en condominio denominado "azul 

marino" 

 

Derivado del acta de de sesión 128/2017 del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

municipio de Mazatlán, Sinaloa celebrada el día 18 de octubre del 2017 referente a la contratación de 

servicios profesionales de una solución informática, visual, cognitiva, auditiva, neurológica o cerebral 

y del habla , a la web de los dominios del municipio con la empresa incluir-t, s.a. De c.v. Por el 

período de octubre 2017 a diciembre 2017 por la cantidad de $15,000,000.00 de pesos solicito la 

siguiente información: • conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 51 de la ley de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de 

Sinaloa, favor de proporcionar copia del escrito realizado por el titular del área usuaria o requirente 

de los bienes o servicios, mediante el cual fundó y motivó, en criterios de economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que la formalización del contrato referente a la 

contratación de los servicios profesionales mencionados en el primer párrafo. • el resultado de la 

investigación de mercado que sirvió de base para su selección. 

 

Derivado del acta de de sesión 113 bis/2017 del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

del municipio de Mazatlán, Sinaloa celebrada el día 01 de septiembre del 2017 referente a la 

contratación de la prestación de servicios profesionales de mecanismos de profesionalización y 

capacitación en plataforma tecnológica tipo lms e-learning en un esquema de sofware as a service 

(saas) con la empresa integrasoft, s.a. De c.v. Por el período de septiembre 2017 al 30 de abril de 

2018, cuyo monto es por la cantidad de $20,500,000.00 pesos solicito la siguiente información: • 

conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 51 de la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa, favor de 

proporcionar copia del escrito realizado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o 

servicios, mediante el cual fundó y motivó, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad, honradez y transparencia que la formalización del contrato referente a la contratación 

de los servicios profesionales mencionados en el primer párrafo. • el resultado de la investigación de 

mercado que sirvió de base para su selección. 

 

Solicito copia del expediente del fracc. Residencial hacienda victoria. 

 

De acuerdo al acta de sesión 123bis/2017 del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

municipio de Mazatlán, Sinaloa celebrada el día 06 de octubre de 2017 referente a la adquisición de 

un sofware para el sistema para gestión de préstamos y caja de ahorro para empleados del municipio 

, favor de proporcionar copia de las bases y convocatoria del concurso invitación a cuando menos tres 

personas (invitación restringida), así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los 

participantes. 

 

Información sobre multas 

 

Solicito cuantos proyectos se tienen comprometidos por el municipio con participaciones federales? 

2. Cuanto dinero se tiene comprometido de participaciones federales de manera mensual y cuales son) 

3. Por cuanto tiempo y/o plazo estan comprometidas las participaciones federales? 
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De acuerdo al acta de sesión 156/2017 del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

municipio de Mazatlán, Sinaloa celebrada el día 05 de diciembre de 2017 referente a la adquisición 

de un sistema para atención y contacto ciudadano por medio de tecnología con mensajería instantánea, 

favor de proporcionar copia de las bases y convocatoria del concurso invitación a cuando menos tres 

personas (invitación restringida), así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los 

participantes. 

 

De acuerdo al acta de sesión 127/2017 del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

municipio de Mazatlán, Sinaloa celebrada el día 17 de octubre de 2017 referente a la contratación de 

servicios profesionales para el desarrollo de un software para pagos municipales en cajeros 

automáticos, incluyendo predial, multas de tránsito y consumo de agua, favor de proporcionar copia 

de las bases y convocatoria del concurso invitación a cuando menos tres personas (invitación 

restringida), así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes. 

 

De acuerdo al acta de sesión 127/2017 del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

municipio de Mazatlán, Sinaloa celebrada el día 17 de octubre de 2017 referente a la contratación de 

servicios profesionales para el desarrollo de una plataforma de software lo suficientemente confiable 

y segura para ser incluida en las aplicaciones móviles y sistemas administrativos del ayuntamiento, 

favor de proporcionar copia de las bases y convocatoria del concurso invitación a cuando menos tres 

personas (invitación restringida), así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los 

participantes. 

 

De acuerdo al acta de sesión 127/2017 del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

municipio de Mazatlán, Sinaloa celebrada el día 17 de octubre de 2017 referente a la contratación de 

servicios profesionales para el desarrollo de una plataforma en línea para dar seguimiento y 

actualización a las líneas de acción y proyectos estratégicos contenidos en el pdm 2017-2018, favor 

de proporcionar copia de las bases y convocatoria del concurso invitación a cuando menos tres 

personas (invitación restringida), así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los 

participantes. 

 

Solicito copia certificada del dictamen y su anexo del acta de cabildo numero 8 ordinaria de 28 de 

febrero. Del negocio almacén sin nombre propiedad de jorge ivan lopez ulloa 

 

Se solicita conocer el nombre, edad, fecha de ingreso al puesto, puesto que desempeña del personal 

que labora para los servicios médicos municipales de Mazatlán. Anotar si es personal de confianza, 

de base o de honorarios. 

 

Solicito copia certificada del anexo del dictamen del acta de cabildo extraordinaria de fecha 19 de 

octubre del 2018. Del local mariscos beto. 

 

Solicito que me proporcione copia certificada de lo siguiente respecto al inmueble ubicado en avenida 

rio piaxtla 406, a un costado de la tienda ley, en la colonia palos prietos. A) escrito de manifestación 

de terminación de obra ejecutada , entregado por el propietario, posesionario y/o representante legal 

del proyecto. B) recibo del pago de derechos correspondiente al tramite anterior. C) constancia de 

terminación de obra expedida por esta dirección. D) constancia de visto bueno de seguridad y 

operación expedido por esta dirección, ya que de conformidad con el articulo 63, fracción ii, del rcm; 
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y por el tipo de edificación que se trata, este documento debió se expedido al desarrollador. Anexo 

documento de solicitud mas especifico. 

 

Solicito que me proporcione copia certificada de lo siguiente respecto al inmueble ubicado en avenida 

playa gaviotas 501, esquina con boca del mar, zona dorada , de esta ciudad.. A) escrito de 

manifestación de terminación de obra ejecutada , entregado por el propietario, posesionario y/o 

representante legal del proyecto. B) recibo del pago de derechos correspondiente al tramite anterior. 

C) constancia de terminación de obra expedida por esta dirección. D) constancia de visto bueno de 

seguridad y operación expedido por esta dirección, ya que de conformidad con el articulo 63, fracción 

ii, del rcm; y por el tipo de edificación que se trata, este documento debió se expedido al desarrollador. 

Anexo documento de solicitud mas especifico. 

 

Solicito copa del acta de cabildo no. 9 del 14 de marzo de 2019 donde fui jubilado. Clave de empleado 

2479. Anexo documento de solicitud mas específico. 

 

Solicito copia de nomina de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2010 y de enero y 

febrero de 2011, en donde se deberán de especificar el pago correspondiente al quinquenio. Copia de 

nomina de los meses de diciembre del 2018 y enero, febrero y marzo de 2019.mi numero de cobro es 

2479. Anexo documento de solicitud mas específico. 

 

Solicito se me informe cuales eran los grados en la policía de tránsito, si anteriormente era agente de 

tránsito y el equivalente hoy en dia es policía operativo, si el oficial de tránsito hoy es policía 3ero 

operativo y así sucesivamente con todos los grados que existen hasta el grado superior jerárquico que 

exista, 

 

Solicito copia del acta de cabildo ordinaria numero 24 de fecha 17 de diciembre del 2008. 

 

Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Presente. Daniel eduardo tenorio arce, respetuosamente 

expongo: 1. Promuevo por mi propio derecho. 2. Con fundamento en los artículos 2º, 8º, 10, 86 y 95, 

fracción xlix; y 127, fracción iii; entre otros; de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa, solicito que me informe lo siguiente: 2.1. Desde su nombramiento 

como secretario de desarrollo económico, turismo y pesca (en adelante “secretario”) hasta la fecha, 

cuántos y cuáles programas de desarrollo económico del municipio a corto, mediano y largo plazo, 

ha diseñado david armando gonzález torrentera (en adelante “david gonzález”). 2.2. Desde su 

nombramiento como secretario hasta la fecha, cuántos y cuáles programas de desarrollo económico 

del municipio a corto, mediano y largo plazo, ha promovido david gonzález. 2.3. Desde su 

nombramiento como secretario hasta la fecha, cuántos y cuáles programas de desarrollo económico 

del municipio a corto, mediano y largo plazo, ha fomentado david gonzález. 2.4. Desde su 

nombramiento como secretario hasta la fecha, cuántos y cuáles programas de desarrollo económico 

del municipio a corto, mediano y largo plazo, ha coordinado david gonzález. 2.5. Desde su 

nombramiento como secretario hasta la fecha, cuántos apoyos y fondos ante instancias estatales y 

federales, ha gestionado david gonzález. 2.6. Cuántos de los apoyos y fondos a que se refiere el punto 

anterior, han sido otorgados. 2.7. Cuántos de los apoyos y fondos a que se refiere el punto anterior, 

han sido otorgados al sector económico. 2.8. Cuántos de los apoyos y fondos a que se refiere el punto 

2.6, han sido otorgados al sector del turismo. 2.9. Cuántos de los apoyos y fondos a que se refiere el 

punto 2.6 han sido otorgados al sector de la pesca. 2.10. Desde su nombramiento como secretario 

hasta la fecha, cuántas alianzas estratégicas con otros municipios, ha realizado david gonzález. 2.11. 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

2065 

Me entregue copia de todos los documentos con los que respalde sus respuestas. 3. Las preguntas 

anteriores, son acordes a las facultades de david gonzález y la secretaría a su cargo, como se desprende 

de la página web oficial de este ayuntamiento: 

 

¿Actualmente cual es el sueldo de el presidente municipal? 

 

Solicito que me informe y me entregue copia de cualquier solicitud y sus anexos y/o licencias que se 

hayan presentado y entregado para la colocación de dos anuncias publicitarios ubicados en ave. Del 

tiburón 1805. 

 

Solicito copia del dictamen de uso de suelo 0182/17 del 14 de marzo 2017, calle playa carrizo l-20 

con clave catastral 011-000-005-072-020-01 

 

Solicito copia del permiso de construcción, del dictamen de uso de suelo 0182/17 del 14 de marzo 

2017, clave catastral 011-000-005-072-020-01 

 

Solicito saber si a la fecha el lic. Fernando pucheta sanchez, ex alcalde, cuenta con elementos, para 

su seguridad personal. 

 

Me gustaría saber si la alcaldía cuenta con reglamento de protección de datos personales y en caso de 

que su respuesta sea afirmativa se me proporcione dicho reglamento. En caso de que exceda la 

capacidad de la presente plataforma favor de hacerlo llegar por medio de hipervínculo. 

 

Solicito se me expida a mi costa copia fostostatica simples de la hoja de registro o asistencia 

denominada "aspecto" a observar operativo alcoholismo del órgano interno de control de los días 

2,3,4,9,10 y 11 de mayo 2019 

 

Solicito licencia de uso de suelo, licencia de construcción, autorización en materia de evaluación de 

impacto ambiental por la dirección de ecología y medio ambiente todo esto del proyecto parque 

central. 

 

Solicito copia de mi expediente laboral, mi numero de clave 9163 

 

Solicito copia de planos del fraccionamiento almar, vocacionamientos , plano de niveles de 

plataformas y rasantes y el de curvas de nivel. 

 

Solicito copia del periódico de fecha de 1992-1993 de enero/marzo nota donde se inaguro el 

monumento del hombre de la paz universal, en la administracion de gavica 

 

Solicito copia del inventario de la camioneta tipo chevrolet equinox 2005 vagoneta gris de 6 ciliendros 

con numero de serie 2cndl23f056158630 ingresada al corralon el 23 de septiembre del 2017 

 

Solicito copia de la manzana numero 27 del sabalo country. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 
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la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el consejo 

consultivo municipal de turismo. 17. Número de regidores que integran la comisión permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el comité de planeación municipal o al comité de 

planeación para el desarrollo municipal. 

 

Solicito copia certificada de vacacionamiento y traza del fraccionamiento pacifico hills al igual que 

numeros oficiales del mismo fraccionamiento 

 

Solicito copia certificada de vocacionamiento y traza del fraccionamiento pacifico hills al igual que 

numeros oficiales del mismo fraccionamiento 

 

Estado de fuerza mínimo 1. Sin contar: al personal administrativo, los elementos adscritos a 

instituciones de procuración de justicia o del sistema penitenciario, elementos destinados actividades 

de tránsito y seguridad vial, elementos destinados a la seguridad personal de servidores públicos, 

empresarios o actores de la sociedad civil y elementos destinados al cuidado de la infraestructura 

municipal. ¿cuál es el número de elementos operativos de la policía municipal en activo al 31 de 

diciembre de 2018? 2. ¿cuál es el número de elementos operativos de la policía municipal en activo 

que cuenta con un examen de confianza reprobatorio al 31 de diciembre de 2018? Evaluación de 

permanencia y programa de depuración policial 3. Al 31 de diciembre de 2018 ¿cuál es el número de 

elementos de la policía municipal aprobados y vigentes en las evaluaciones en materia de control de 

confianza que establece la ley general del sistema nacional de seguridad pública (art. 96 y 97)? 4. 

Solicitamos copia simple del oficio en el que se mandan al secretario de seguridad pública y a los 

elementos de la policía municipal a las evaluaciones de control de confianza. Certificado único 

policial 5. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos de la policía municipal que 

cuentan con el certificado único policial? 6. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de 

elementos de la policía municipal sin formación inicial o equivalente? 7. Al 31 de diciembre de 2018, 

¿cuál es el número de elementos de la policía municipal que han sido evaluados en competencias 

policiales? ¿de los elementos evaluados, cuál es el número de elementos de la policía municipal sin 

evaluación aprobatoria en competencias policiales? 8. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número 
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de elementos de la policía municipal que han sido sometidos a evaluación del desempeño? ¿de los 

elementos evaluados, cuál es el número de elementos de la policía municipal sin evaluación 

aprobatoria del desempeño? Actualización en el sistema de justicia penal 9. Al 31 de diciembre de 

2018, con apego al programa rector de profesionalización aprobado por el consejo nacional de 

seguridad pública (acuerdo 03/xli/16): ¿cuál es el número de elementos de la policía municipal 

capacitados con al menos uno de los siguientes tres talleres: “la ciencia forense aplicada en el lugar 

de los hechos y cadena de custodia”, “la función policial y su eficacia en los primeros actos de 

investigación” e “investigación criminal conjunta”? 10. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el 

número de elementos de la policía municipal capacitados en el taller "la ciencia forense aplicada en 

el lugar de los hechos y cadena de custodia"? 11. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de 

elementos de la policía municipal capacitados en el taller "la función policial y su eficacia en los 

primeros actos de investigación"? 12. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos 

de la policía municipal capacitados en el taller "investigación criminal conjunta"? Academias o 

institutos de formación policial 13. Al 31 de diciembre de 2018, ¿de cuáles academias o institutos de 

formación policial provienen sus elementos de seguridad? Proporcione domicilios y ubicaciones e 

indicar si son estatales o municipales. 14. De ser el caso, ¿con cuáles de los siguiente 12 rubros de 

equipamiento e infraestructura cuentan dichas academias o institutos? (indicar rubros por cada 

academia o instituto) rubros: • aulas suficientes para la matrícula • aula de cómputo • sala de juicios 

orales • comedor • cocina • dormitorios suficientes para alumnos de pernocta • pista de prueba física 

o pista del infante • sala con equipo audiovisual • servicio médico • stand de tiro • área de 

entrenamiento • explanada o pista de práctica vehicular 15. Al 31 de diciembre de 2018, de las 

academias o institutos de formación policial municipales ¿cuál es el número total de cadetes por 

academia mencionada? 

 

Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del desarrollo policial 16. Al 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuáles son los salarios netos mensuales de los elementos de la policía municipal 

adscritos a la corporación y el número de policías que percibe cada uno de los salarios? 17. Al 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuál es el número de elementos de la policía municipal que percibe cada uno de 

los salarios, de acuerdo a los siguientes rangos?: • número de policías que tienen salarios netos igual 

o mayores a $9,933.00 y cuentan con al menos seis (6) prestaciones mínimas (acceso a créditos para 

vivienda, seguro de vida, servicio médico, fondo de ahorro para el retiro de los policías, acceso a 

apoyos para familias de policías caídos en el cumplimiento del deber, becas escolares para hijos de 

policías). • número de policías que tienen salarios netos igual o mayores a $9,933.00 y cuentan con 

menos de 6 prestaciones. • número de policías que tienen salarios netos menores a $9,933.00 y 

cuentan con al menos seis (6) prestaciones mínimas (acceso a créditos para vivienda, seguro de vida, 

servicio médico, fondo de ahorro para el retiro de los policías, acceso a apoyos para familias de 

policías caídos en el cumplimiento del deber, becas escolares para hijos de policías). • número de 

policías con salarios netos menores a $9,933.00 y cuentan con menos de 6 prestaciones. 18. Al 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuál es el número total de elementos de la policía municipal que cuentan con 

cada una de las siguientes prestaciones? • acceso a créditos para vivienda: • seguro de vida: • servicio 

médico: • fondo de ahorro para el retiro de los policías: • acceso a apoyos para familias de policías 

caídos en cumplimiento del deber: • becas escolares para hijos de policías: 19. Al 31 de diciembre de 

2018, ¿otorga alguna prestación distinta a las mencionadas anteriormente? De ser el caso, especifique 

¿cuáles y cuántos elementos de la policía municipal cuentan con ellas? Comisión del servicio 

profesional de carrera 20. De acuerdo con la ley general del sistema nacional de seguridad pública 

(art. 105), al 31 de diciembre de 2018, ¿existe alguna comisión del servicio profesional de carrera 
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(spc)? De ser el caso, especifique ¿con cuáles de los siguientes instrumentos normativos cuenta?: • 

reglamento: • catálogo de puestos: • manual de organización: • manual de procedimientos: • 

herramienta de seguimiento y control: comisión de honor y justicia 21. Al 31 de diciembre de 2018, 

¿cuenta con una comisión de honor y justicia? De ser el caso, especifique con ¿cuáles de los siguientes 

elementos cuenta?: • instrumento normativo: • programa de reconocimiento al mérito policial: • 

celebración de al menos una ceremonia anual de reconocimiento al mérito policial: 

 

Unidades de operaciones especiales, policía cibernética y policía procesal 22. Al 31 de diciembre de 

2018, ¿cuenta con una unidad de policía procesal? 23. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con una 

unidad de policía cibernética? 24. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con una unidad de operaciones 

especiales? 25. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con un área de información policial certificada? 

26. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con analistas certificados en consulta y alimentación de 

plataforma méxico? 27. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuenta con una unidad de análisis e 

investigación criminal? Protocolos mínimos de actuación policial 28. Al 31 de diciembre de 2018, 

¿cuántos elementos de la policía municipal se encuentran capacitados en los seis protocolos mínimos 

de actuación policial (protocolos para la función de prevención o reacción, protocolos de actuación 

policial en materia de violencia de género, protocolos para el uso legítimo de la fuerza, protocolos 

nacional de primer respondiente, protocolos nacional de cadena de custodia y protocolos para la 

atención a víctimas y grupos vulnerables)? 29. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos elementos de la 

policía municipal se encuentran capacitados en el protocolo para la función de prevención o reacción? 

30. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos elementos de la policía municipal se encuentran capacitados 

en el protocolo de actuación policial en materia de violencia de género? 31. Al 31 de diciembre de 

2018, ¿cuántos elementos de la policía municipal se encuentran capacitados en el protocolo para el 

uso legítimo de la fuerza? 32. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos elementos de la policía municipal 

se encuentran capacitados en el protocolo nacional de primer respondiente? 33. Al 31 de diciembre 

de 2018, ¿cuántos elementos de la policía municipal se encuentran capacitados en el protocolo 

nacional de cadena de custodia? 34. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos elementos de la policía 

municipal se encuentran capacitados en el protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables? 

 

Programas onu 35. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa de 

capacitación e información para apoyar a todos los profesionales que participen en la prevención de 

la delincuencia?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de 

vigencia de este. 36. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa para 

alentar a los ciudadanos que entreguen las armas de fuego ilícitas, inseguras o no queridas que estén 

en su poder?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia 

de este. 37. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa de educación 

y conciencia de la población en relación con los vínculos existentes entre el uso de armas de fuego 

por civiles y el nivel inaceptable de violencia imperante?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 38. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten del empleo?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 39. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten de la educación?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 40. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten de la salud?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 41. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten de la vivienda?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 42. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 
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municipal, ¿cuenta con programas que traten de la planificación urbana?, de ser el caso proporcione 

nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 43. Al 31 de diciembre de 2018, 

a nivel municipal, ¿cuenta con programas que traten de la pobreza?, de ser el caso proporcione nombre 

del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 44. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con programas que traten de la marginación social?, de ser el caso proporcione 

nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 45. Al 31 de diciembre de 2018, 

a nivel municipal, ¿cuenta con programas que traten de la exclusión?, de ser el caso proporcione 

nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 46. Al 31 de diciembre de 2018, 

a nivel municipal, ¿cuenta con programas que traten de lucha contra la delincuencia?, de ser el caso 

proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 47. Al 31 de 

diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con programas de mejoramiento del diseño ambiental?, 

de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 48. 

Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con programas que traten de prevención del 

delito?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de 

este. 49. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa que preste 

especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso 

de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego por medio 

de negociación y mediación a la luz de casos concretos?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 50. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con algún programa para la eliminación de la violencia contra la mujer haciendo 

especial referencia a los grupos de mujeres particularmente vulnerables a la violencia?, de ser el caso 

proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa relacionado con la 

violencia contra la mujer, dirigida a lograr la igualdad de los sexos y un acceso justo y equitativo a la 

justicia?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de 

este. 52. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa destinado a 

advertir sobre los peligros del alcohol y el abuso de estupefacientes y a prevenirlos, en vista de la 

frecuente presencia del abuso de alcohol y estupefacientes en los actos de violencia contra las 

mujeres?, de ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de 

este. 53. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal, ¿cuenta con algún programa pertinente y 

eficaz de educación pública y de toma de conciencia del público destinados a prevenir la violencia 

contra la mujer mediante la promoción de la igualdad, la cooperación, el respeto mutuo y las 

responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres?, de ser el caso proporcione nombre del 

programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. 54. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel 

municipal, ¿cuenta con algún programa multidisciplinario y en pro de la igualdad de los sexos en 

entidades públicas y privadas que participan en la eliminación de la violencia contra la mujer?, de ser 

el caso proporcione nombre del programa, breve descripción y fecha de vigencia de este. Otros 55. 

Al 31 de diciembre de 2018, ¿en el municipio cuentan con algún tipo de índice público o termómetro 

de incidencia delictiva? Si es así, ¿cuál? Y ¿cuál es la estadística de incidencia delictiva en el 

municipio, según dicho instrumento? 56. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuál es el número de denuncias 

anónimas recibidas y cuáles son los 5 acontecimientos más denunciados? 57. Al 31 de diciembre de 

2018, ¿cuántas videocámaras de vigilancia que el municipio administran se encuentran instaladas en 

el municipio? ¿cuántas de ellas son funcionales? 58. Al 31 de diciembre de 2018, a nivel municipal 

¿se cuenta con un centro de prevención del delito? De ser el caso, proporcione domicilio y ubicación 

de este. ¿cuáles son los programas de prevención al delito en el municipio? ¿en qué consistieron y 
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cuál fue el monto de inversión anual en cada uno? 59. Al 31 de diciembre de 2018, ¿se cuenta con 

programas a favor de la seguridad municipal? De ser el caso, ¿en qué consistieron y cuál fue el monto 

de inversión anual en cada uno? 60. Al 31 de diciembre de 2018, ¿en los últimos 10 años cuántas 

personas han tenido el cargo de titular de la secretaría de seguridad pública municipal? ¿cuánto tiempo 

duraron en el cargo dichos titulares? 

 

Al 31 de diciembre de 2018, ¿se tiene algún acuerdo o convenio a nivel metropolitano de seguridad 

pública? En caso de contar con uno, ¿quiénes son los actores y participantes de dicho convenio? 62. 

Al 31 de diciembre de 2018, ¿se cuenta con consejo ciudadano de seguridad? ¿cuántos? De ser el 

caso, proporcione los nombres. 63. Al 31 de diciembre de 2018, ¿se cuenta con algún o algunos 

reconocimientos de la sociedad a los elementos de seguridad destacados? De ser el caso, proporcione 

los nombres de los reconocimientos. 64. Al 31 de diciembre de 2018, ¿cuentan con algún monumento 

al policía municipal? De ser el caso, proporcione domicilio y ubicación de este. 65. Al 31 de diciembre 

de 2018, ¿cuentan con algún lugar de reconocimiento a los caídos en servicio? De ser el caso, 

proporcione el nombre del lugar de reconocimiento, domicilio y ubicación de este. 66. Al 31 de 

diciembre de 2018, ¿hay algún tipo de acuerdo, convenio o coordinación con la policía estatal para la 

distribución geográfica de la seguridad del municipio? Si es así, ¿en qué consiste? Y ¿cuál es el 

criterio para dicho acuerdo, convenio o coordinación? Ejemplo 1: la policía municipal se encarga de 

la seguridad del centro histórico y la policía estatal del resto del territorio municipal. Ejemplo 2: la 

policía municipal se encarga de la seguridad de algunas comunidades o zonas y la policía estatal del 

resto del territorio municipal. 67. Al 31 de diciembre de 2018, ¿en el municipio aplica el mando único 

o alguno de sus esquemas? Y ¿la policía municipal está bajo el esquema de mando único adscrito a 

la policía estatal? 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que se han firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito copia de cualquier permiso de construcción que se tenga actualmente solicitado y/o aprobado 

para el local donde hasta el mes pasado se encontraba ubicado el restaurante todos santos, sitio esqu. 

Dde av. La marina y rodolfo gaona, el fraccionamiento el toreo 

 

Solicito copia certificada del calculo relativo a la liquidación por retiro otorgado al suscrito francisco 

gomez medina a partir del 16 de febrero del 2018, mediante la aprobación dada al dictamen de fecha 

1ro de febrero del 2018 en sesión de cabildo numero 27 celebrada el 9 de febrero del 2018. 

 

Solicito copia del plano lotificado de la colonia jaripillo específicamente donde vengan las calles 

zapopan, cuernavaca, y de av. Futuro libramiento (actualmente oscar perez escoboza) y calle 

monterrey 

 

El suscrito estudiante en el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica, solicita a ustedes 

las recomendaciones de que ha sido objeto el ayuntamiento de Mazatlán, por violaciones a los 

derechos humanos 

 

Solicito programa operativo anual 2019 del municipio de Mazatlán. 2. Solicito programa operativo 

anual 2019 por área o departamento. 
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Solicito copias certificadas del tabulador de sueldos del año 2019 del sector de la subdireccion de la 

policía de transito adscrito a la ssp en cada uno de los grados de pensionados y activos del h. 

Ayuntamiento. --solicito copias certificadas del tabulador de sueldos del año 2019 del sector de 

seguridad publica en cada uno de los grados de pensionados y activos del h. Ayuntamiento ---solicito 

copias certificadas del tabulador de sueldos del año 2019 del sector de la policía preventiva municipal 

adscrito a la ssp en cada uno de los grados de pensionados y activos y h. Ayuntamiento de Mazatlán. 

Solicito se informe si existe una homologacion salarial de los policías operativos y transito, adscrito 

a la secretaria de seguridad publica y transito municipal de esta ciudad., asi también solicito en copias 

certificadas el tabulador de los salarios de sueldos del año 2017,2018 y 2019 del sector de seguridad 

publica en cada uno de los grados de pensionados y activos del h. Ayuntamiento. 

 

¿Qué cantidad de dinero recaudo el municipio por concepto de derecho de alumbrado público en los 

años 2016, 2017 y 2018 respectivamente? 2.- ¿cuál fue la cantidad de solicitudes que tuvo el 

municipio por concepto de devolución de derecho de alumbrado público en los años 2016, 2017 y 

2018 respectivamente? 3.- ¿cuál fue la cantidad de dinero que devolvió el municipio a personas físicas 

y/o morales por concepto de devolución de derecho de alumbrado púbico en los años 2016, 2017 y 

2018 respectivamente? 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el órgano encargado de seguridad pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explicito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

Solicito me den a conocer cuantos inmuebles renta el ayuntamiento de Mazatlán para oficinas 

municipales. ¿cuanto se paga por cada uno de ellos? Y ¿que dependencia municipal los ocupa? 

 

Listados de permisos de construccion autorizados en Mazatlán del 15-marzo al 31-mayo de 2019 y 

d.r.o. Responsables. Con datos del propietario, los m2 y el tipo de obra. 

 

Deseo saber si el c. Gabriel ernesto guzman peña tiene en este momento o tuvo en meses pasados una 

relacion laboral con el h. Ayuntamiento de Mazatlán, el salario que devenga o devengo, el puesto que 

ostenta y ostento 

 

Informe sobre la relacion laboral que guarda o guardo el h. Ayuntamiento de Mazatlán con el c. 

Gabriel ernesto guzman peña, sueldo, y puesto, si la relacion es activa, que actividades desempeña, 

si ya culmino cuanto duro y cuanto erogo el municipio para pagarle. Sea nomina o recibo de 
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honorarios, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de 

persona: titular 

 

Solicito documentos donde me informen en que situación jurídica, se encuentras los campos 

deportivos de nombre carlos chaflan lopez, cuales son los polígonos que fueron donados como área 

deportiva, quienes están demandando etc.toda la información que tenga al respecto. 

 

Convenio para el sistema de bicicleta publica en Mazatlán, Sinaloa 

 

Solicito copia de la minuta o documento correspondiente a la donación del terreno por parte del 

fovissste al. H. Ayuntamiento de Mazatlán para dar seguimiento paso en nuestro proceso de gestión 

y logremos completar el objetivo principal: las canchas deportivas para los 350 alumnos de la escuela 

primaria. 

 

En base a ley de transparencia y acceso a la información pública de Sinaloa, articulo 95, fracción xx, 

sobre las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de 

juicio; nos permitimos solicitar: la documentación de todo lo actuado de los 33 expedientes 

denunciados públicamente como tráfico de influencias por la sindica procuradora de Mazatlán, ante 

el órgano interno de control de Mazatlán, caso de expedientes que fueron cerrados ,tal y como lo 

declaro el titular este órgano, el 4 de junio de 2019 en medios locales de comunicación. 

 

Solicito copia certificada del acta de cabildo num 8 del 28 de febrero de este año. 

 

Favor de proporcionar información referente a todos los viajes que ha realizado el presidente 

municipal, luis guillermo benítez torres, indicando lo siguiente: 1.- lugar visitado 2.- motivo del viaje 

3.- acompañantes. 4. Medios de transporte utilizados. 5.- costo de cada uno de los viajes. 

 

Solicito el número de viviendas que se autorizaron para construcción a los siguientes 

fraccionamientos: puerta al mar residencial real del mar punta diamante quintas del mar villas del mar 

 

Solicito copia de los plano de la colonia jesus garcia , la colonia anahuac, la colonia fco. I madero y 

la azteca. 

 

Solicito copia certificada del acta numero 8 de fecha 28 de febrero de 2019. Donde se probo el 

establecimiento con giro de supermercado denominado ley express real pacifico. 

 

Solicito la lista de proyectos ejecutivos del municipio, fecha en la que eats proyectada su realizacion, 

fuente de pago, o bien see informe en que estatus se.encuentran dichos proyectos. 

 

Personas sancionadas por el o la síndica procuradora y el órgano interno de control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del plan municipal de desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o los proveedores de dicho 

documento 
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Solicito la lista de obras y otros apoyos que ha recibido el municipio a causa de contingencias 

ambientales como huracanes y/o inundaciones. Tambien solicito la lista de obras y/o apoyos 

pendientes por atender por las mismas causas, tipo de apoyo requerido y fecha en la que fue solicitada 

y ante que dependencia se hizo la solicitud. Today la information solicitada es del 2017 a la fecha 

 

Solicito fotocopia del contrato firmado entre el ayuntamiento de Mazatlán y la empresa "asesores 

fiscales y recuperación de adeudos, sc " que dio origen a la prestación de servicios durante los años 

2017, 2018 y 2019. 

 

Fotocopia de las facturas pagadas por el municipio de Mazatlán a la empresa "asesores fiscales y 

recuperación de adeudos, sc durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

 

Fotocopia de convenio firmado entre ayuntamiento de Mazatlán y junta municipal de agua potable y 

alcantarillado de Mazatlán para la implementación del procedimiento administrativo de ejecución a 

deudores de agua potable. 

 

El costo del valor económico de los camiones recolectores de basura que se hizo entrega el 11 de 

junio del 2019 

 

Solicito copia certificada de la plantilla de los servidores públicos de confianza del departamento de 

taller municipal, entrega-recepción formato b.1 2014-2016. 2.- solicito copia certificada de los 

sueldos de los servidores públicos de confianza del departamento de taller municipal 2019 

 

Solicito las facturas y/o comprobantes de pago por el software “inklusion”, adquirido a la empresa 

incluir-t sa de cv en 2017. También solicito copia del acta constitutiva de la empresa a la que se 

adquirió dicho programa. 

 

Solicito copia mi expediente laboral certificada mi numero de cobro es 8794 

 

Solicito me proporcione dos juegos de copias certificadas del convenio firmado en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa a los dos das del mes de enero del año dos mil siete, celebrado por el gobierno del 

estado de Sinaloa, a través del gobernador, secretario general del gobierno, secretario de 

administración y finanzas y secretario de la contraloria y desarrollo administrativo, por otra parte el 

municipio de Mazatlán a través del ayuntamiento por conducto del presidente municipal y secretario 

del h. Ayuntamiento, cuyo objeto consiste en precisar los compromisos relativos a la jubilación de 

los servidores públicos que fueron transferidos del gobierno del estado de Sinaloa al gobierno del 

municipio de Mazatlán, con motivo del diverso convenio de colaboración y coordinación en materia 

de vialidad y transito celebrado entre ambas parte el día 10 de julio de 1995 y publicado el día 14 de 

julio de ese mismo año en el periódico oficial del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia simple de oficio de pago de finiquito jubila torio emitido por el tribunal municipal de 

conciliación y arbitraje año 2017. 

 

Solicito copia simple de degradación jerárquica por procedimiento administrativo en la comisión de 

honor y justicia entre los años 2009 y 2011. 
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Solicito copia de uso de suelo otorgadas en favor de las empresas: - punta de suerte , s. De r.l de c.v, 

- esem progresso, s.de r.l de c.v., - punta prominente, s. De rl de c.v. - orion adventures, s..r.l de c.v. 

Otorgadas posiblemente en octubre del 2018 

 

¿Cual es monto de adeudo por los contribuyentes del municipio en cuanto al impuesto predial? ¿que 

acciones de han tomado para recuperar los adeudos de predio. 

 

-solicito copia de la escritura de propiedad elaborado por el lic. Jose joel boucieguez lizarraga, notario 

publico numero 185, de fecha 13 de febrero del 2007, escritura a favor de desarrollos turísticos marina 

Mazatlán s.a. De c.v. - copia simple del certificado de libertad de gravamen con folio 329283 de fecha 

06 de agosto del 2018, suscrito por la c. Rosa alicia leon soto, oficial del registro publico de la 

propiedad y de comercio de esta municipalidad, en el cual comunica que se encuentre libre de 

gravamen. - copia del acta constitutiva de la persona moral denominada desarrollos turísticos marina 

Mazatlán s.a. De c.v., elaborada por el lic. Manuel días salazar, notario publico 134 en el estado de 

Sinaloa. 

 

Saber sobre gastos de carnaval; gastos en publicidad oficial; gastos en obra pública, cuántas torres se 

han autorizado, rastros clandestinos, cuánto gana el alcalde 

 

Solicito copia de plano del fraccionamiento real pacifico de preferencia 90 por un metro, con 

nomenclaturas. A petición de miembros del comité vecinal del fraccionamiento en mención, con 

reunión de ssp. 

 

Solicito expediente del fraccionamiento hacienda del valle en el municipio de Mazatlán. 

 

Solicito copia simple del expediente técnico del fracc. Alborada 

 

Solicito copia del procedimiento administrativo que se llevo para la degradación jerárquica de 

subinspector a oficial 

 

Nomina del personal extraordinario de depto. Parque y jardines con las firmas del personal censurado 

o sin aparecer, esto para comprobar mi antigüedad laborada de los años 2000 a 2003. 6691624778 

 

Sueldo mensual bruto incluido complementos y de mas percepciones que reciban los siguientes 

funcionarios: del municipio de Mazatlán presidente municipal, secretario del ayuntamiento, 

directores generales, directores y jefe de departamento. 

 

Solicito copia del decreto de expropiación del año 1952, expropiación de terrenos de ferrocarriles y 

pemex. Propiedad del sr. Leonardo carrillo serrano y su esposa maría luisa canobbio de carrillo 

 

Solicito mi dictamen medico de mi actualizado mi numero de cobro 4061 

 

Solicito mi dictamen medico actualizado mi numero de cobro 4072 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
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Solicito verificación de planos y permisos de construcción de la obra avenida camarón sábalo enfrente 

de cinemas gaviotas buks checar si cuentan con los permisos necesario porque no hay medidas de 

seguridad 

 

Solicito saber que si se encuentra adscrito a regidores rafael sanchez, como asistente o asesor del 

regidor jesus alberto lizarraga 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Se solicita copia simple de dictamen de uso de suelo, permiso de construcción, dictamen de 

alineamiento y cualquier otro documento expedido por la dirección de planeación en donde se 

autorice la construcción y/o la operación de la gasolinera ubicada en: carretera internacional no. 15 

méxico-nogales km. 266 + 560 mts. Orientación norte. Villa unión, Mazatlán, Sinaloa. 

 

Se solicita conocer las áreas verdes que tiene el ayuntamiento (parques y jardines que son públicos). 

 

Solicito saber si se ha (n) otorgado permis (s) de construcción, dictamen(es) de alineamiento y 

dictamen(es) de uso de suelo, con el propósito de ejecutarse la construcción de un inmueble en el lote 

de terreno ubicado en avenida de paseo clausen numero 806, colonia centro, de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, y en el que obra colocado un terreno de obra que entre otros datos, señala el 

permiso de construcción numero 139212 2.- de resultar afirmativa alguna respuesta señalada en el 

punto que antecede, solicito: a).- se informe al suscrito el nombre completo o razón social de la 

persona (s) a favor de quien (es) fue(ron) emitido(s) dicho(s) acto(s) de autoridad, el (los) numero(s) 

de oficio(s) de dicho(s) actos(s), el (los) organo(s) o dependencia(s) que lo(s) emitió, el (los) 

nombre(s) completo(s) del (os) titula(es) de la(s) dependencia(s) emisora(s) y en las fechas en que 

fue(ron) emitido(s). B).- se expidan o proporcionen al suscrito o a mis autorizados, copias certificadas 

de todas las actuaciones que obran en el expediente del que emanaron, la licencia construcción, 

dictamen(es) de alineamiento y dictamen(es) de uso de suelo, estudios, proyecto ejecutivo, 

incluyéndose solicitudes de licencia de construcción, planos, estudios, memorias entre otros. 

 

Solicito copia del expediente clínico certificado de mi hijo juan luis mata peraza fallecido, esto es 

para el tramite de seguro de vida con el banco banorte. 

 

Solicito copia del plano arquitectónico del permiso no. 132927 con clave catastral 11-000-005-072-

020-001 

 

Solicito copia certificada del calculo de mi finiquito de mi,liquidación numero de clave 4087 

 

Solicito copia de los convenios de publicidad con los medios de comunicación, que contengan costos 

totales 

 

Solicito copia de la nomina del basuron y su costo anual. 

 

Solicito cual es el costo de arrendamiento anual de la maquinaria que se utiliza en el basuron 
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Solicito saber el consumo en litros y en pesos del combustible de la maquinaria utilizadas en el 

basuron en la administración del ex.presidente carlos eduardo felton gonzalez, fernando pucheta 

sanchez y/o jose joel boucieguez lizarraga y en lo que va en la actual administración. 

 

Solicito saber el costo de arrendamiento anual del terreno basuron al ejido de urias 

 

Solicito saber el costo, hectareas y ubicación del terreno que se adquirió en la gestión de carlos 

eduardo felton gonzalez para el relleno sanitario, el cual debió haberse adquirido ya que se 

contemplaba en el poa. 

 

A través del presente correo solicito se me apoye con la base de datos del ingreso de las diferentes 

fuentes y de la deuda pública a corto y largo plazo del municipio de Mazatlán; desde el primer año 

que se tiene registro, hasta el más reciente. La solicitud está en función de mi trabajo de tesis doctoral. 

Por lo que su apoyo es muy valioso para el avance de mi investigación. Y el tratamiento de la 

información será sólo para fines académicos. Cabe mencionar que en el momento que requieran y me 

permitan puedo hacer una presentación ejecutiva de lo que estoy investigando para una mayor 

información de lo que estoy trabajando. Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención 

y esperando tener pronta respuesta quedo atento para cualquier duda y/o aclaración. Saludos! 

 

Solicito los convenios de publicidad con todos los medios de comunicación, con fecha de este año 

2019. 

 

Solicito copia del decreto donde el ayuntamiento dona a la escuela federal 1 o guillermo prieto el 

terreno donde se ubica la escuela, la escuela se inicio en 1970 y existe u diario oficial donde el 

guillermo federal le dona al ayuntamiento y a la uas un terreno mas o menos de 5000 metros. 

 

Solicito copia certificada del calculo relativo a la liquidación por jubilación otorgado al suscrito 

francisco javier garcia patiño a partir del 16 de junio del 2019, así mismo copia certificada del 

dictamen relativo a la jubilación otorgada al suscrito francisco javier garcia patiño aprobado en sesion 

ordinaria de cabildo numero 15 celebrada el 13 de junio del 2019. 

 

Copia certificada del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el ayuntamiento de Mazatlán 

Sinaloa con el sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Mazatlán Sinaloa. 

 

Solicito copia del expediente clínico de mi hijo menor de edad, fredy ismael castañeda peraza, numero 

de clave 8424. 

 

Solicito copia simple de mi expediente clínico, numero de clave 8424 

 

Solicito historial de consumo de iluminación urbana (alumbrado publico) y consumo eléctrico de 

todas las oficinas del ayuntamiento de Mazatlán, el historial mas reciente con que se cuente. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Mazatlán en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 
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Solicito copia de mi finiquito mi clave 3463 y copia del dictamen de jubilación 

 

Solicito copia de cabildo 9 ordinaria de fecha 14 de marzo del 2019 donde fui jubilado. 

 

Solicito se me informe si el diagnostico sobre el estado de conservación del archivo municipal de 

Mazatlán que realizó el congreso del estado en febrero de 2019 tuvo algun costo economico. En su 

caso, indicar el nombre de la persona que recibio el pago por este estudio y copia de la factura o 

recibo correspondiente. 

 

Copia certificada del cálculo relativo a la liquidación por jubilación otorgada al c. Manuel aniceto 

lópez villalva. Copia certificada del dictamen relativo a la jubilación otorgada al suscrito, del 

dictamen de fecha 03 de junio de 2019, presentada por la comisión de trabajo y previsión social al 

cuerpo de regidores para su aprobación. 

 

Historial personal. 2.- copia del dictamen que presentó la comisión de trabajo y prevención social del 

h. Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en relación a mi pensión por retiro y/o 

jubilación laboral del suscrito. 3.- solicito copia del oficio expedido por el c. Director de recursos 

humanos del h. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, donde se me concede mi jubilación y/o pensión 

por retiro. 4.- solicito copia de la sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 13 de junio de 2019 

 

Relación completa de todas las escuelas beneficiadas en Mazatlán, Sinaloa del programa "escuelas al 

100" de kinder, primaria y secundaria, detallando si ya han sido terminadas o están inconclusas a esta 

fecha 

 

Una copia certificada del acta numero 33, de la sesión extraordinaria del cabildo municipal de 

Mazatlán, Sinaloa, celebrada el día 29 de octubre del 2018. Una copia certificada del acta numero 26, 

de la sesión extraordinaria del cabildo municipal de Mazatlán, Sinaloa, celebrada el día 04 de mayo 

del 2018. 

 

Solicito copia de sesión ordinaria del 29 de junio del 2018. Solicito copia de sesión extraordinaria del 

29 de octubre del 2018 

 

Solicito lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle privada de los ángeles, cuartel 17, mazana 

272, lote 3, fracción b, del fraccionamiento alameda de esta ciudad: a)que me informe si éste inmueble 

fue destinado físicamente para el objeto que fue donado a la promotora juvenil don bosco, a.c. (en 

adelante "don bosco"), en el decreto municipal número 553, publicado el 12 de agosto de 1998 en el 

periódico oficial del"estado de Sinaloa"(en adelante el "decreto"y, en su caso, que me proporcione 

copia de todos los documentos que acrediten que el inmueble se destinó realmente para el fin fijado 

en el decreto. B) el destino del inmueble a que me refiero aparece en el artículo segundo del decreto, 

que dice: "... Articulo segundo.- la presente donación se revertirá en favor del h. Ayuntamiento de 

Mazatlán, en caso de que la asociación juvenil don bosco, a.c., dentro del lapso de dos años no 

construya el albergue o le dé un fin diferente para el cual se encuentra destinada la presente 

donación..." c) que me informe si este ayuntamiento ha ejercido alguna acción legal respecto de dicho 

inmueble, pues a la fecha no existe un albergue en él y, al contrario, se esta construyendo un edificio 

de departamentos sobre el mismo, como se advierte de los fotografías que se agregan como anexo1, 
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siendo claro que no se cumplió con el fin de la donación. D) que me informe cualquier solicito y sus 

anexos, que se hayan presentado para obtener un dictamen de uso de suelo, una licencia y/o permiso 

de construcción en relación con el predio mencionado. E)que me informe cualquier solicitud y sus 

anexos, que se hayan presentado para la construcción de cualquier obra en el predio mencionado. F) 

que me entregue copia de todos los documentos que integran los expedientes administrativos que se 

hayan formado en relación con las solicitudes de los incisos a) al e) anteriores. Con fundamento en el 

articulo 15 de la ltaipes, solicito que la información y/o documentación en la que se apoye a dar 

respuesta a esta solicitud, se me entregue de manera digital, para lo cual proporcionare una memoria 

usb. 

 

Solicito una relación de las construcciones que han sido suspendidas del 01 de noviembre de 2018 

hasta la fecha en que se reciba la presente solicitud por no contar con permiso de construcción, o por 

cualquier otra irregularidad o incumplimiento al reglamento de construcción municipal. Solicito que 

la información incluya nombre de proyecto, localización y nombre del director responsable de obra. 

Asimismo, solicito precisar si se trata de suspensión definitiva o temporal, así como las causas que 

determinan esta condición. 

 

De haber sido expedida, solicito conocer la carta de factibilidad de agua potable emitida por la 

jumapam al fraccionamiento azul pacífico, ubicado en cerritos a muy pocos metros del centro 

recreativo mazagua, en el municipio de Mazatlán. Así como las razones que fundamentan el haber 

extendido dicho documento por parte de la jumapam. 

 

Solicito una relación de construcciones para vivienda plurifamiliar que hayan sido suspendidas por 

no contar con licencia de construcción o por cualquier otra falta al reglamento de construcción 

municipal o la normatividad vigente, del 01 de noviembre hasta la fecha en que se reciba la presente 

solicitud en el municipio de Mazatlán. Solicito incluir en la información nombre de proyecto, 

localización y nombre del director responsable de obra. 

 

Solicito mi carta de antigüedad mi numero de empleado 3010 

 

¿cuánto costó evento del primer año de amlo (amlo fest) del día 1 de julio? ¿de dónde salió el dinero? 

 

Atendiendo a la solicitud folio 00770619 donde usted me contesta,que se hace una depuración de 

toda la información como prendimiento de actualización, entonces solicitó el ultimo trimestre de las 

nominas o en su defecto la ultima nominas del mes de junio, pero si requiero el costo anual del 2018 

y lo que va del 2019 de la nomina del basuron. 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de seguridad pública municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

 

Solicito copia del dictamen certificado donde se aprobó el establecimiento con giro de supermercado 

denominado ley express real pacifico, y su anexo. 

 

Solicito copia de mi nomina eventual donde firme. De fecha septiembre 2017 y septiembre 2018. 
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Solicito copia del oficio de fecha entre el 15 y 17 de abril del 2019, dirigido al lic. Rafa padilla, por 

el jefe del departamento c. Víctor gamboa aguirre, donde explicaba que no había querido entregar mi 

herramienta a mi cargo. 

 

Solicito copia certificada de la sesión de cabildo no. 8 del 28 de febrero del 2019 y su anexo, la 

relación de opiniones favorables que se aprobaron donde aparezca el local mr. Leonso ubicado en 

sixto osuna num 24 centro. 

 

En base al artículo 6 de la constitución federal solicito se me informe los gastos en comunicación 

social y publicidad oficial (periódicos, radio, televisión, perifoneo, etc.) De enero a la fecha de 

recepción de esta solicitud del presente año. De lo cual necesito saber los nombres de las personas 

físicas o morales contratadas, concepto de campaña, monto gastado. Así también requiero copias de 

facturas, recibos y/o comprobantes de gasto en servicios de publicidad. 

 

Solicito copia del contrato de comodato de las oficinas ubicadas en avenida real del valle 3105 

fraccionamiento real del valle 

 

¿cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Mazatlán en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Datos sobre deuda pública e ingreso a partir del año 1990, de no tener del año 1990, del año que se 

tenga registro. Se me hizo llegar del 2013, pero solicito algunos años anteriores 

 

Relacion de decretos del municipio de Mazatlán que declaran como área natural protegida con 

caracter de zona de preservación ecologica a los terrenos colindantes con el estero del yugo en el 

municipio de Mazatlán Sinaloa, de cualquier fecha. 

 

Solicito copia de mi finiquito y dictamen de jubilación 

 

Solicito copia de mi expediente clínico, solamente de dos hojas del año 2010, dos hojas del año 2011, 

dos hojas del año 2012, dos hojas del año 2013, dos hojas del año 2014 y dos hojas del año 2015 (es 

decir de consultas en esos años del 2010 al 2015.) 

 

Solicito una consulta de planos antiguos que obran en el archivo histórico 

 

Relacion de demandas laborales contra el h. Ayuntamiento de Mazatlán del 2017 a la fecha. Nombre 

de la persona que demanda y fecha 2. Juicios (nombre del demandante) que se han perdido donde han 

tenido que reinstalar y/o liquidar o ambas cosas a un trabajador.en los ultimos treas años y en su caso 

el importe con el que se indemnizo o liquido 

 

Solicito relación de obras ejecutadas y concluidas durante la adminitracion del ex-presidente carlos 

e. Felton gonzalez y el ex-presidente fernando pucheta sanchez, y los que esten autorizados en esta 

administración del quimico luis benitez torres la relación se requiere con ubicación y si existe un 

mapa seccional también , esto es para realizar un protocolo para una maestría. Solo del área turística. 
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Solicito copia del plano de vialidad del boulevar prados del sol hasta la peche rice y colonias 

colindantes 

 

Favor de proporcionar la relación de las obras públicas contratadas por el municipio del 01 de enero 

al 30 de junio de 2019, la cual deberá incluir la siguiente información: 1.- nombre de la obra. 2.- 

número de contrato. 3.- monto del contrato. 4.- tipo de adjudicación del contrato. 5.- contratista a 

quien se le adjudicó la obra. 6.- tiempo de duración de la obra. 7.- origen de los recursos a ejercerse 

en cada obra. 

 

Solicito copia de mi parte de accidente de fecha 5 de septiembre del 2018, hechos ocurridos en calle 

hacienda santa maría entre hacienda del seminario, fraccionamiento hacienda del seminario. 

 

Solicito si la sociedad mercantil denominada "operadora m&m de méxico, s.a. De c.v." ha solicitado 

o gestionado, ante la dirección de planeación del desarrollo urbano sustentable del h. Ayuntamiento 

del municipio Mazatlán, Sinaloa, la renovación de la licencia de construcción número 135790 de 

fecha 20 de julio del 2018, al amparo de la cual ejecuta la construcción del edificio denominado 

comercialmente "eleve tower", en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-

003-001, ubicado en avenida camarón sábalo número 1309, fraccionamiento sábalo country, de esta 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa. De resultar afirmativa alguna respuesta señlada en el punto que 

antecede, solicito se expidan o proporcionen al suscrito o a mi autorizada, copias certificadas de todas 

las actualizaciones que obren en el expediente administrativo relacionadas a la renovación de la 

señalada licencia construcción. Se me informe, se se concederé o no a la sociedad mercantil 

denominada "operadora m&m de méxico, s.a. De c.v." la renovación de la licencia de construcción 

número 135790 de fecha 20 de julio del 2018. 

 

Solicito inventario de equipo de trabajo y uniformes y calzado que ha otorgado el ayuntamiento en el 

2017, 2018 y 2019 al sindicato de trabajadores de la jumapam. Su costo por año y copia de las 

facturas. - quiero saber cuanto gastó de combustibles por mes el sindicato en 2017, 2018 y 2019 y 

quien lo paga si jumapam o el ayuntamiento 

 

Solicito una relación de los proyectos ejecutivos que tiene proyectado realizar la actual 

administración, costo, estatus y fuente de financiamiento 

 

Quiero conocer la lista de las demandas que recibió la actual administración de los años 2015 a 

octubre del 2018, cuántas de esas ha ganado el ayuntamiento y cuantas ha perdido y cual es el costo 

económico de cada una de ellas, quien demandó y las causas. Quiero conocer la lista de las demandas 

que ha recibido la actual administración del 1 de noviembre a la fecha, cuántas de esas ha ganado el 

ayuntamiento y cuantas ha perdido y cual es el costo económico de cada una de ellas. Quien demandó 

y las causas 

 

Le solicito amablemente documentación de la licitación referente a la remodelación del malecón de 

Mazatlán en sus etapas. Además del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Mazatlán, 

vigente en las dos partes que conforman el texto: su documento técnico y los gráficos. Así como el 

programa de zonificación urbana de los centros de población. 
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Solicito copia certificada del calculo relativo a la liquidación por jubilación otorgada al suscrito carlos 

hernandez dominguez. Y una copia certificada del dictamen relativo a la jubilación otorgada al 

suscrito carlos hernandez dominguez de fecha 20 de junio del 2019 

 

Solicito me informe respecto de la expedición o en caso la existencia del proceso en trámite, de 

licencia de construcción, demolición, ampliación, modificación, o cualquier otra que pudiera 

expedirse en los términos del reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, por parte 

de la dirección de planeacion del desarrollo urbano sustentable del h. Ayuntamiento de Mazatlán, 

respecto de la edificacion ubicada al cruce de la calle balboa y calle coronado, en el fraccionamiento 

el dorado, en esta ciudad, y cuyo frente corresponde al numero 108 de la calle balboa, tal y como se 

muestra en el anexo. Así mismo, solicito que en caso de existir licencia expedida para la construcción, 

demolición, ampliación, modificación, o cualquier otra contemple el reglamento de construcción para 

el municipio de Mazatlán, o en su caso se encuentre en trámite, se me informe los datos que permitan 

identificar a el o los titulares, debiendo especificarse su objeto, nombre o razon social, la vigilancia 

por la cual fue expedida o ha sido solicitada, el tipo de licencia, los términos y condiciones en que ha 

sido expedida o solicitada, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 

aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. 

 

Solicito copia de acta de cabildo 15 ordinaria de fecha 13 de junio del 2019 

 

Solicito se me informe si existe una homologacion salarial de los policías operativos y policías de 

transito, adscrito a la ssp y transito municipal. B) a partir de que fecha fue otorgado la homolagacion 

salarial de los policías operativos y policías de transito, adscritos a la ssp y transito municipal de esta 

ciudad. C).- existió retroactivo de salarios debido a la homolagacion salarial a partir de que fecha? 

D).- cuales son los salarios que percibían los policías operativos y policías de transito, adscrito a la 

ssp y transito municipal de esta ciudad antes de la homolagacion por su grado jerárquico. E).- cuales 

son los salarios que perciben actualmente actualmente los policías operativos y policías de transito 

adscrito a la ssp y tm de esta ciudad, después de la homolagacion por su grado jerárquico. F).- copia 

de todos los documentos que dieron origen a la homolagacion salarial de los policías operativos y 

transito. 

 

Numero de sueldos que otorga el h. Ayuntamiento a proteccion civil, bomberos y cruz roja 

 

Solicito me proporcione la versión pública del expediente que implica a 33 servidores públicos del h. 

Ayuntamiento de Mazatlán y paramunicipales del gobierno municipal, cuyo proceso por supuesto 

tráfico de influencia lo inició este órgano interno de control. La solicitud obedece a que ya es un 

proceso concluido como lo informó el propio titular de ésta dependencia, rafael padilla díaz, en 

conferencia de prensa convocada en junio pasado. Favor de facilitar los documentos en formato 

legibles (word, pdf o versión digital) 

 

Solicito se me informe respecto de la expedición, o en su caso la existencia del proceso en tramite, 

de licencia de construcción demolición, ampliación, modificacion o cualquier otra que pudiera 

expedirse en los términos del reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, por parte 

de planeacion, respecto de la edificación ubicada al cruce de la avenida gabriel ruiz y la calle san juan 

capistrano en el fraccionamiento el dorado, en esta ciudad, y cuyo frente corresponde al numero 604 

de la avenida gabriel ruiz, tal como se muestra en la imagen. En caso de no existir licencia , o se 
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encuentre en tramite se me informe los datos que permitan identificar a el o los titulares, debiendo 

especificar su objeto, nombre o razón social, la vigencia por la cual fue expedida o solicitada, tipo de 

licencia. Anexo copia de petición del solicitante. 

 

Solicito copia del plano de autorización de bocacionamiento y traza del fraccionamiento bahía 

ubicada entre el fracc. Puesta del sol y colonia presas del valle, con numero de oficio 

dpdus/fracc./0538/13 autorizado el 05 de noviembre del 2013. 

 

Gi 1. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018; 

 

Gi 1. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo 

de la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las 

bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 
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Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el periódico oficial del estado de Sinaloa 

o en la gaceta municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad de 

decretos publicados en el periódico oficial del estado de Sinaloa o en la gaceta municipal vinculados 

al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios relacionados con la 

actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de dependencias encargadas de la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el municipio reconoció en su estructura 

orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que tuvo el gobierno municipal en su 

estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. Cantidad de personas adscritas a las 

dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad de personas adscritas al gobierno 

municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de dependencias de turismo municipal 

que fueron incorporadas al consejo consultivo municipal de turismo durante el 2018; 16. Cantidad de 

miembros que integraron el consejo consultivo municipal de turismo en el 2018; 17. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al comité de planeación municipal 

durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el comité de planeación municipal en el 

2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la comisión turismo y comercio durante el 2018; 20. 

Cantidad de regidores que conformaron el ayuntamiento en el 2018. 

 

Solicito un copia certificada de mi expediente laboral mi numero de clave es 8168 

 

¿Cuales fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campana realizados 

por las y los presidentes municipales y por las y los regidores que integran el actual ayuntamiento? 

(si alguno no hizo ningun compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente) 2. ¿cuales 

de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuales han sido cumplidos parcialmente y cuales aun 

no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como incumplibles? 

 

¿Cuales fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campana realizados 

por las y los presidentes municipales y por las y los regidores que integran el actual ayuntamiento? 

(si alguno no hizo ningun compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente) 2. ¿cuales 

de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuales han sido cumplidos parcialmente y cuales aun 

no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como incumplibles? 

 

Solicito una copia de mi expediente laboral mi numero de clave es 9474 

 

Solicito lo siguiente respecto al inmueble ubicado en calle san juan capistrano 23, del fraccionamiento 

el dorado, de esta ciudad. Para una mejor ubicación del inmueble, se acompaña una imagen satelital 

donde se marca de amarilla la superficie del inmueble, así como fotografías del mismo: anexo a) que 

me informe cualquier solicitud y sus anexos, que se hayan presentado para obtener un dictamen de 

uso de suelo, una licencia y/o permiso de construcción en relación con el predio mencionado. B) que 

me informe cualquier solicitud y sus anexos, que se haya presentado para la construcción de cualquier 

obra en el predio mencionado. C) que me entregue copia de todos los documentos que integran los 

expedientes administrativos que se hayan formado en relación con las solicitudes de los incisos 

anteriores. Con fundamento en el artículo 15 de la ltaipes, solicito que la información y/o 
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documentación en la que se apoye a de respuesta a esta solicitud, se entregue de manera digital, para 

lo cual proporcionare una memoria usb. 

 

Solicito mapa con tipo de uso de suelo para el área conocida como zona dorada y peche rice (anexo 

croquis), 2. Solicito mapa con tipo de uso de suelo para zona del venadillo (anexo corquis) 

 

Informe detallado de las actividades realizadas por el órgano interno de control durante el ejercicio 

2018. 

 

Solicito que se me informe que impacto tendrá el nuevo proyecto del parque central (antes era antes 

el bosque) de la ciudad con el fraccionamiento antiguo aeropuerto, al igual solicito la copia del 

expediente mencionado . 

 

Gu 1. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró 

con el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 
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Gu 1. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró 

con el gobierno estatal durante el 2018; 2. Cantidad de contratos relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 3. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 4. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales 

durante el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 6. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

federal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

10. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 11. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 12. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 13. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 14. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 15. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 17. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 18. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 19. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 20. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

 

Gu 1. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del 

gobierno estatal para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 4. Cantidad del 

recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al 

cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística 

municipal durante el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió 
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como ingresos propios en el 2018; 7. Cantidad de integrantes del ayuntamiento por partido político 

durante el 2018; 8. Cantidad de integrantes del ayuntamiento en el 2018; 9. Cantidad de dependencias 

encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el municipio reconoció 

en su estructura orgánica durante el 2018; 10. Cantidad de dependencias que tuvo el gobierno 

municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 11. Cantidad de personas 

adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 12. Cantidad de personas adscritas 

al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 21. Cantidad de contratos relacionados con la 

actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 22. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 23. 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 24. Cantidad de contratos relacionados con 

distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 
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Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 2. Cantidad del 

recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del gobierno 

municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 4. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

6. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 10. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 11. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 12. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 13. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 14. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 15. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

17. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo 

a la actividad turística del municipio en el 2018; 18. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 19. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 20. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 21. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 22. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 23. Cantidad de integrantes del ayuntamiento por partido político durante el 2018; 24. 

Cantidad de integrantes del ayuntamiento en el 2018; 

 

Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística 

que el municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 2. Cantidad de dependencias 

que tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 3. 
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Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 4. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 

 

Gi 1. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018;  Cantidad de centros de información sobre 

la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros de 

información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018; 

 

Gi 1. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo 

de la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las 

bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el periódico oficial del estado de Sinaloa 

o en la gaceta municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad de 

decretos publicados en el periódico oficial del estado de Sinaloa o en la gaceta municipal vinculados 

al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios relacionados con la 
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actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de dependencias encargadas de la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el municipio reconoció en su estructura 

orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que tuvo el gobierno municipal en su 

estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. Cantidad de personas adscritas a las 

dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad de personas adscritas al gobierno 

municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de dependencias de turismo municipal 

que fueron incorporadas al consejo consultivo municipal de turismo durante el 2018; 16. Cantidad de 

miembros que integraron el consejo consultivo municipal de turismo en el 2018; 17. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al comité de planeación municipal 

durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el comité de planeación municipal en el 

2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la comisión turismo y comercio durante el 2018; 20. 

Cantidad de regidores que conformaron el ayuntamiento en el 2018. 

 

Copia digitalizada del acta constitutiva del consejo municipal de protección civil. 

 

Percepcion mensual y area donde labora alejandro briones davila 

 

Solicito el nombramiento de los siguientes policia: fatima gabriela andres herrera, raymundo nevarez 

osuna, yuber rasgado toledo, silvino luis martinez. 

 

El nombramiento de un policia operativo y el nombramiento d eun policia de transito. 

 

En que fecha se igualaron los salarios de los policías operativo y transito. Cuales son las bases 

fundamentales para la homologación salarial. Debido a la homologación salarial en que fecha se 

otorgo la homologación y se dio un retroactivo, a partir de cuando. Se homologo el salario de los 

policías operativos y de transito. Cuales son los salarios que percibía conforme a su grado jerárquico 

los policías operativo y transito antes de la homologación salarial. Cuales son los salarios que percibía 

conforme a su grado jerárquico los policías operativo y transito después de la homologación salarial. 

En que fecha se llevo a cabo la homologación salarial. Cuales son los fundamentos jurídicos que se 

llevo a cabo para la homologación salarial. 

 

Cuáles son las funciones que debe realizar cada elemento de la policía de transito cuando esta en 

servicio; así como el marco jurídico donde lo establece. Cuales son los impedimentos para que el 

policía de transito no pueda realizar sus funciones que establece su marco jurídico. Hay elementos en 

la policía de transito como activos que no puedan realizar las funciones que establece el marco 

jurídico y cuantos elementos son. Hay elementos activos de la policía de transito que no puedan 

elaborar partes de novedades, de accidentes y dictámenes de causalidad con motivo de hechos de 

transito, infracciones administrativas o delitos; así como también levantar actas de hechos o boletas 

de infracción a los conductores que violen la ley de transito y transporte del estado de Sinaloa, 

actualmente ley movilidad sustentable del estado de Sinaloa y su reglamento. 

 

Solicito copia del historial de antecedente registral la clave catastral es 011-000-024-584-005. 
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Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (shp o 

dwg), así como la ubicación geográfica (coordenadas geográficas) de sitios de interés como mercados, 

iglesias, escuelas, restaurantes, negocios en general, hospitales etc, con información que facilite su 

ubicación como nombre, dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . La información 

será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (shp o 

dwg), así como la ubicación geográfica (coordenadas geográficas) de sitios de interés como mercados, 

iglesias, escuelas, restaurantes, negocios en general, hospitales etc, con información que facilite su 

ubicación como nombre, dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . La información 

será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

Solicito copia simple de la sesión de cabildo donde fui jubilado. Copia simple de los recibos de 

nómina de los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 2010 y de enero y febrero del año 

2011, en donde deberán especificar el pago correspondiente al quinquenio. Solicito copia simple de 

los meses mayo, junio y julio del año 2016. 

 

¿Cuál es el nombre y apellido del actual coordinador de jueces del tribunal de barandilla? 2.-¿desde 

que fecha tomó posesión del cargo el actual coordinador de jueces del tribunal de barandilla? 3.-

¿cuáles son las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el actual coordinador de jueces 

del tribunal de barandilla? 4.-¿cuántos jueces tiene a su cargo el actual coordinador de jueces de 

barandilla y que turnos son los asignados? 5.-¿con que documentos acreditó tener una experiencia 

mínima de 5 cinco años de práctica profesional como licenciado en derecho el actual coordinador de 

jueces del tribunal de barandilla? 6.- ¿con que documentos acreditó no haber sido condenado en 

sentencia ejecutoria por la comisión de un delito intencional el actual coordinador de jueces del 

tribunal de barandilla? 7.-¿cuál es la estadística de faltas administrativas (las enumeradas en el 

articulo 112 del bando de policia y buen gobierno) ocurridas en el municipio durante el mes de junio 

del año en curso? 8.- cuál es el protocolo que sigue el actual coordinador de jueces del tribunal de 

barandilla, para coordinar y supervisar el buen desempeño de los jueces del tribunal de barandilla que 

tiene a su cargo? 9.-¿cuáles son las medidas y/o protocolo que sigue el actual coordinador de jueces 

del tribunal de barandilla, para respetar las garantías individuales de los ciudadanos que son sometidos 

a procedimientos ante los jueces del tribunal de barandilla? 10.-¿cuántos procedimientos se han 

llevado por jueces del tribunal de barandilla a cabo durante el cargo que lleva el actual coordinador 

de jueces del tribunal de barandilla? 11.-¿a cuanto asciende el número de ciudadanos condenados en 

los procedimientos seguidos por jueces de tribunal de barandilla, por incurrir en faltas administrativas 

durante el cargo que lleva el actual coordinador de jueces del tribunal de barandilla? 12.- ¿el actual 

coordinador de jueces del tribunal de barandilla, rinde informes mensuales al presidente municipal? 

En caso de responder de forma afirmativa, que informe ¿en qué fechas y cuantos ha rendido? 13.- 

¿durante el mes de junio del año en curso, el actual coordinador de jueces del tribunal de barandilla 

ha recibido solicitudes de vacaciones por parte del personal que tiene a su cargo? En caso de ser 

afirmativa la respuesta, ¿qué diga en que sentido ha dado respuesta a dichas solicitudes y bajo que 

fundamentos? 14.-¿durante el mes de junio el personal que tiene a su cargo el actual coordinador de 

jueces del tribunal de barandilla ha sufrido accidentes de trabajo? En caso de ser afirmativa la 

respuesta, ¿ cuántas incapacidades ha otorgado y cuantas se ha negado a otorgar? 15.- ¿cuál es el 

fundamento que toma en consideración para otorgar u negar las incapacidades por riesgo de trabajo 
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Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito,preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

 

Solicito copia de alineamiento, el plan de construcción y el de riesgo de la construcción que se 

encuentra en calle paseo vista hermosa num.33 en balcones de loma linda 

 

Solicito copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta de correo 

institucional de presidencia, de octubre de 2018 a julio de 2019. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

síndico procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el síndico procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el síndico procurador 4. Solicito el número 

de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al órgano interno de control actualmente, 

especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total que ejerció en 

2018 el órgano interno de control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 del órgano 

interno de control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la 

unidad de transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 8. 

Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la unidad de transparencia 9. Solicito el presupuesto 

total para el ejercicio 2019 de la unidad de transparencia 

 

Solicito sobre la avenida paseo clausen s/n, colonia centro c.p. 82000 de esta ciudad de Mazatlán, 

casi enfrente del monumento a la mujer mazatleca, se encuentran realizando una construcción con 

varios niveles, hasta el momento de dos pisos, desconociendo cual es la pretensión de dicha obra en 

cuanto a su funcionalidad, ante esta situación le solicitamos copia simple de la siguiente 

documentación: 1.- uso de suelo 2.- alineamiento 3.- permiso de construcción anexo copia fotografías 

de la construcción y petición original 

 

Copias simples del expediente laboral del c. Juan jesus padilla meza. Copias simples del expediente 

medico del c. Juan jesus padilla meza. 

 

Solicito el expediente 170/2019 del órgano interno de control del h. Ayuntamiento del municipio de 

Mazatlán, Sinaloa 

 

Copia fotostática de su expediente laboral desde mi ingreso al ayuntamiento de Mazatlán que fue 

aprox. El 25 de julio del 2007. Clave de empleado número: 9144. Anexo credencial del ine en copia 

fotostática. 

 

Solicito una copia del expediente 135074 de la langosta 15 col. Sabalo country club 
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Respecto al restaurante “la marea”, el cual se encuentra ubicado en camino a observatorio 11, en el 

cerro del vigía de esta ciudad, solicito me proporcione copia en versión pública de la siguiente 

información: - licencia y/o permiso de funcionamiento. - licencia de alcoholes de ser el caso. - 

evidencia de la última carta de opinión favorable para venta de bebidas alcohólicas emitida por el 

ayuntamiento de ser el caso. - licencia y/o permiso de funcionamiento como discoteca. En caso de no 

contar con alguno de los documentos solicitados, favor de así manifestarlo. 

 

Respecto al restaurante “la marea”, el cual se encuentra ubicado en camino a observatorio 11, en el 

cerro del vigía de esta ciudad, solicito me proporcione copia en versión pública de la siguiente 

información: - permiso de uso de suelo otorgado al establecimiento. - cantidad de cajones de 

estacionamiento que se requieren para que un establecimiento de esas características opere en esa 

zona. En caso de no contar con alguno de los documentos solicitados, favor de así manifestarlo. 

 

En la calle camino a observatorio 11, en el cerro del vigía de esta ciudad, justamente donde opera el 

restaurante “la marea”, favor de informar lo siguiente: - en que parte de la calle se permite estacionar 

vehículos (línea blanca). - en que parte de la calle no se permite estacionar vehículos (línea amarilla). 

- o, si por las dimensiones y características de la calle no se permite estacionar vehículos. 

 

Copia de la licencia de construcción 140190, incluyendo plano de proyecto de construcción, dictamen 

de impacto ambiental, dictamen de factibilidad de servicios públicos e infraestructura, pago de 

derechos de construcción y/o cualquier otro documento requerido para la autorización de dicha 

licencia. Así mismo solicito copia de la licencia 140430 de demolición. 

 

Solicito hacer una consulta del impacto de la mineria y repercusiones de la mineria desde 1800 a 1950 

en el sur 

 

Interés por conocer origen del ahorro del ayuntamiento Mazatlán del primer semestre por $352 

millones de pesos y detalle de su aplicación. 

 

Solicito me den a conocer el numero de vendedores ambulantes, puestos fijos y semi-fijos con 

permiso autorizado,en la ciudad de Mazatlán, sin. 

 

Agradeceria informacion sobre: numero de permisos vigentes y el importe de ingresos municipal del 

*mes de junio* concepto de cobro a vendedores de puestos fijos y semi-fijos en via publica en 

Mazatlán. 

 

Solicito la siguiente información: relación de los d.r.o. Autorizados por planeacion municipal y el 

numero de cédula profesional de cada uno de ellos. 

 

Favor de proporcionarme una copia de cada uno de los contratos que la actual administración ha 

firmado por concepto de publicidad y/o comunicación, con medios impresos, digitales, portales de 

noticias, páginas de facebook, radio, tv y personas físicas, del 01 de noviembre de 2018 al 29 de julio 

de 2019. 

 

Favor de proporcionar una relación de todos los donativos (en efectivo y en especie) recibidos por el 

gobierno municipal de Mazatlán incluido el dif del 01 de noviembre al 29 de julio de 2019, 
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desglosando el nombre del donante, el beneficiario, el monto y la fecha de realización del donativo, 

y el destino de cada uno de los donativos. 

 

Favor de proporcionar una relación de los ingresos por derechos, aprovechamientos y eventos, 

recaudados por el dif municipal del 01 de noviembre de 2018 al 29 de julio de 2019 

 

Respecto de la edificación ubicada al cruce de la calle malibu y avenida gabriel ruiz, en el 

fraccionamiento el dorado, en esta ciudad, y que está marcada con el número 500 de la avenida gabriel 

ruiz, solicito que en caso de existir licencia expedida para la construcción, demolición, ampliación, 

modificación, o cualquier otra que contemple el reglamento de construcción para el municipio de 

Mazatlán, o en su caso se encuentre en trámite, se me informe los datos que permitan identificar a el 

o los titulares, debiendo especificarse su objeto, nombre o razón social, la vigencia por la cual fue 

expedida o ha sido solicitada, tipo de licencia, los términos y condiciones en que ha sido expedida o 

solicitada, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 

bienes, servicios y/o recursos públicos. De igual manera, y en su caso, solicito copia de los planos 

autorizados del proyecto de construcción, licencia expedida, comprobante de pago de derechos, 

dictamen de factibilidad de servicios e infraestructura, dictamen y estudio de impacto ambiental, y/o 

cualquier otro que documento, estudio o dictamen requerido para la autorización de la licencia o 

licencias expedidas o en trámite en términos del reglamento de construcción para el municipio de 

Mazatlán y demás leyes aplicables 

 

Se me dé informe respecto del reporte clave r135600200 interpuesto a través de la aplicación 

“Mazatlán app”, en fecha 23 de julio de 2019. En el cual señale día y hora en que fue presentado el 

reporte, nombre y número celular del usuario, lugar y motivo del reporte. 

 

Pido se me informe respecto del motivo de la suspensión de la obra ubicada en ubicada al cruce de la 

calle malibu y avenida gabriel ruiz, en el fraccionamiento el dorado, en esta ciudad, y que está 

marcada con el número 500 de la avenida gabriel ruiz. Asimismo, solicito se me proporcione copia 

del expediente relativo a la procedimiento administrativo que se lleva con motivo de la suspensión de 

la obra mencionada, incluyendo las constancias de las visitas de inspección, ordenes, dictámenes o 

cualquier otro documento que haya sido emitido en términos del reglamento de construcción para el 

municipio de Mazatlán, para estos efectos, y en particular del acta levantada el día 23 de julio de 

2019, por el inspector pedro guzmán, en atención al reporte r135600200 interpuesto a través de la 

aplicación “Mazatlán app”. 

 

Lista de medios de informacion electronicos, escritos, radiofonicos, youtubers,fanpages,revistas, 

portales de internet, pantallas de promocion y similares con convenio o contrato con el ayuntamiento 

de Mazatlán durante el periodo de enero a julio de2019 

 

Lunes 8 de julio 2019 el h. Ayuntamiento de Mazatlán entregó 17 motopatrullas y 5 motocicletas a 

la dirección de planeación municipal. Mis preguntas son las siguientes: ¿hubo licitación pública? Y 

¿cuál fue el precio de cada motopatrulla y cada motocicleta? 

 

Solicito: - copia del dictamen que presento la comisión de trabajo y prevención social del h. 

Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en relación a mi pensión por retiro y/o jubilación 
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laboral del suscrito. -solicito copia de la sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 16 de julio por 

retiro. - 

 

Solicito: -mi historial personal 

 

Solicito copia del oficio expedido por el c. Director de recursos humanos del h. Ayuntamiento de 

Mazatlán Sinaloa, donde se me concede mi jubilación y/o pensión por retiro. 

 

Solicito copia de mi historial personal 

 

Solicito: -copia del dictamen que presento la comisión de trabajo y prevención social del h. 

Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa en relación a mi pensión por retiro y/o jubilación 

laboral del suscrito. - solicito copia de la sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 16 de julio del 

2019. 

 

Solicito: copia del oficio expedido por el c. Director de recursos humanos del h. Ayuntamiento de 

Mazatlán Sinaloa, donde se me concede mi jubilación y/o pensión por retiro. 

 

Solicito oficios de permisos para la realización del evento jueves de danzon en el parque zaragoza, 

de las administraciones de jorge abel lopez sanchez, alejandro higuera osuna, carlos felton y la 

primera de fernando pucheta, los cuales se solicitaban en el mes de enero de cada año. Mismos que 

obran en oficialia mayor. 

 

Solicito que el área correspondiente del ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, me proporcione copia 

del recibo de pago no. 094 de fecha 6 de abril de 1998, por la cantidad de $310 (trescientos diez pesos 

00/100 mn) que me expidió la dirección de bienestar y desarrollo social del ayuntamiento de 

Mazatlán, Sinaloa, con motivo de la cooperación para electrificacion de la colonia valles de ejido de 

Mazatlán, Sinaloa? 

 

Solicito se me proporcione la relación de los pagos realizados por el ayuntamiento de Mazatlán a las 

empresas televisión del pacífico, s.a de c.v, periódico el debate Mazatlán, periódico noroeste 

Mazatlán y Sinaloa en línea del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, indicando lo siguiente: 1.- 

números de cheque 2.- fechas de emisión y realización del pago 3.- importes de cada pago 4.- 

conceptos de pago así mismo solicito copia de cada uno de los contratos celebrados por el 

ayuntamiento de Mazatlán, con cada una de esas empresas en el periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre del 2018, incluyendo los anexos correspondientes. También solicito me relacionen 

todos los pagos realizados por el ayuntamiento de Mazatlán a medios de comunicación, impresos y 

electrónicos, radiodifusoras, portales, páginas de facebook y personas físicas del 1 de noviembre del 

2018 al 31 de julio del 2019, precisando nombre, fecha, monto, concepto de pago y especificaciones 

de contrato. 

 

Solicito saber cuántos registros han cargado en los formatos de información que suben a la pnt en lo 

que va de este año, desglosado por artículo, fracción y periodo en que se reporta (trimestral, 

semestral,etc.) 
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Solicito saber cuántos registros han cargado en los formatos de información que suben a la pnt en lo 

que va de este año, desglosado por artículo, fracción y periodo en que se reporta (trimestral, 

semestral,etc.) 

 

Solicito copia del plano delimitado de construcción para saber el uso de suelo y cuantos niveles 

permitido, ubicación paseo claussen 259, balcones loma de loma linda Mazatlán Sinaloa 

 

Por medio de la presente solicito las copias digitales y contratos de publicidad y/o difusión que ha 

pagado el ayuntamiento de Mazatlán del 1 de enero al 31 de julio de 2019 a medios de comunicación 

en cualquier modalidad: medios impresios, radios, televisión, portales de internet y redes sociales. 

 

Por medio de la presente solicito las copias digitales y contratos de publicidad y/o difusión que ha 

pagado el ayuntamiento de Mazatlán del 1 de enero al 31 de julio de 2019 a medios de comunicación 

en cualquier modalidad: medios impresios, radios, televisión, portales de internet y redes sociales. 

 

Requiero me proporcionen una copia de la siguiente información financiera del municipio de 

Mazatlán, con corte al 30 de junio de 2019: - estado de situación financiera. - estado de actividades. 

- estado del ejercicio del presupuesto de ingresos por rubro de ingresos. - estado del ejercicio del 

presupuesto de egresos por capítulo del gasto. - y la balanza de comprobación. 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la síndica procuradora 

contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de los últimos 

tres años y contra quienes fue. 

 

Solicito me sea proporcionada la relación de las obras públicas que integran el programa anual de 

obras públicas correspondientes al ejercicio 2019 para el municipio de Mazatlán, incluyendo el monto 

presupuestado para cada una de ellas y el origen del recurso con el que se van a ajecutar. 

 

Solicito copia certificada de acta de sesión de cabildo num. 13 ordinaria. 

 

Solicito copia en versión pública de los convenios o contratos, así como de los anexos, facturas, 

evidencias y finiquitos para la compra, renta o contratación de publicidad oficial desde el 1 de enero 

del 2017 al 05 de agosto del 2019 

 

Cuanto se gasto en la remodelacion d las oficinas de oficialia mayor, secretaria del ayuntamiento y 

regidores, durante 2019. - cuanto se gasto en pintar las oficinas con los colores oficiales de la actual 

administración. - cuanto fue la inversion de camaras de circuito cerrado en cabildo, regidores, 

secretaria del ayuntamiento y pasillos de palacio municipal. 

 

Solicito copia del permiso de construcción clave catastral 011-000-034-214-006-001 veranos 12110 

valles del ejido no. De solicitud 122973 

 

Numero de personas que han demandado al h. Ayuntamiento por despido 2. Numero de personas que 

el h. Ayuntamiento ha indeminizado derivado de la demanda laboral e importe dela indemnizacion 3. 

Numero de personas liquidadas y reinstaladas por el h. Ayuntamiento de Mazatlán. E importe de la 

liquidacion 4. Numero de personas reinstaladas a su trbajo todo lo anterior en los ultimos 4 años, esto 
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quiere decir 2016,2017,2018 y lo que corre del 2019. Lainformacion se requiere separada por cada 

año ya referido. 

 

Solicito el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de Mazatlán en el 

periodo 1 de enero-31 de julio de 2019; favor de desglosar por tipo de permiso, por año, por 

localización, y por metros cuadrados; y especificando con estos datos, los permisos otorgados para 

torres de departamentos o condominios. 

 

Respecto al restaurante “la marea”, el cual se encuentra ubicado en camino a observatorio 11, en el 

cerro del vigía de esta ciudad, solicito me proporcione copia en versión pública de la siguiente 

información: licencia y/o permiso de funcionamiento. Licencia de alcoholes de ser el caso. Evidencia 

de la última carta de opinión favorable para venta de bebidas alcohólicas emitida por el ayuntamiento 

de ser el caso. Licencia y/o permiso de funcionamiento como discoteca. En caso de no contar con 

alguno de los documentos solicitados, favor de así manifestarlo. 

 

En la calle camino a observatorio 11, en el cerro del vigía de esta ciudad, justamente donde opera el 

restaurante “la marea”, favor de informar lo siguiente: en que parte de la calle se permite estacionar 

vehículos (línea blanca). En que parte de la calle no se permite estacionar vehículos (línea amarilla). 

O, si por las dimensiones y características de la calle no se permite estacionar vehículos. 

 

Solicito la lista de asistencia del taller municipal donde consta que no falte ni me ausento de mi trabajo 

en las fechas del 15 de agosto al 16 de septiembre del 2017 y también del 15 de agosto al 16 de 

septiembre del 2018, mi numero de clave 501373 

 

Con respecto a la relación que se presenta, requiero se me proporcione la siguiente información: - 

copia de los contratos y/o convenios que respaldan cada uno de los pagos realizados por la tesorería 

del ayuntamiento de Mazatlán. - partida presupuestaria. - en caso de no contar con algún contrato y/o 

convenio favor de fundamentar el motivo de la realización del pago. Jun-26-19 banorte garcia 

palacios alejandra 34,800.00 jun-14-19 banorte sistema periodistico de Sinaloa s.a. De c.v. 6,470.40 

jun-19-19 banorte cia. Periodistica el sol de Mazatlán sa de c 1,868.81 jul-27-19 banorte cia. 

Periodistica el sol de Mazatlán sa de c 3,637.32 jul-26-19 banorte vazquez candida cristal 34,800.00 

jul-25 -19 banorte alvarado garcia juan manuel 52,200.00 jul-19 -19 banorte show box, sa de cv 

986,000.00 

 

Con respecto a la relación que se presenta, requiero se me proporcione la siguiente información: - 

copia de los contratos y/o convenios que respaldan cada uno de los pagos realizados por la tesorería 

del ayuntamiento de Mazatlán. - partida presupuestaria. - en caso de no contar con algún contrato y/o 

convenio, favor de fundamentar el motivo de la realización del pago. 2018 17-may.-18 banorte 57517 

pago de documentos: 709c1188b279, 7fd6d67837b9, f7e8f4fd24c5 49.714,23 17-oct.-18 banorte 0 

pago de las facturas: b2d373ef218e,334afcb06874,5150d0803bee, programacion de pagos #445 

49.714,23 30-oct.-18 banorte 0 pago de las facturas: e63de0bc0bac, programacion de pagos #456 

16.571,41 2018-dic-18 banorte 0 reintegro por pago de facturas porque la cuenta bancaria estaba 

pendiente de habilitarse ref. 1334 49.714,23 2019 10-abr.-19 banorte 0 pago de las facturas: bc0bac, 

programacion de pagos #497 16.571,41 29-jun.-19 banorte 0 pago de facturas 1aed742c0f57, 

44d8c5515f43 por servicios profesionales de comunicacion ref 7985 23.200,00 
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Con respecto a la relación que se presenta, requiero se me proporcione la siguiente información: (para 

mayor claridad le adjunto en documento la relación de información requerida) - copia de los contratos 

y/o convenios que respaldan cada uno de los pagos realizados por la tesorería del ayuntamiento de 

Mazatlán. - partida presupuestaria. - en caso de no contar con algún contrato y/o convenio, favor de 

fundamentar el motivo de la realización del pago. 

 

Solicito copia certificadas de la planilla nominal (f.p.1) de los años 2016,2017,2018,2019 que obran 

en los archivos de la tesoreria municipal. (anexo ejemplo) 

 

Solicito reporte de nomina de pago a detalle del departamento de transito y departamento de la policía 

municipal y/o secretaria de seguridad publica municipal, de los periodos: del 16 al 31 de julio del año 

2018 y del 01 al 1 de agosto del año 2018 (anexo ine) 

 

Solicito copia de mi expediente laboral numero de cobro 3581 

 

Requiero se me proporcione copia de la siguiente información: 1.- programa de obras públicas para 

el ejercicio 2019, especificando los nombres de las obras a realizarse y los montos presupuestados 

para cada una de ellas. 2.-de las modificaciones realizadas al programa de obras públicas para el 

ejercicio 2019. 3.- de la autorización de dichas modificaciones. 4.- y la relación de las obras que se 

incluyen y se excluyen de dicho programa, y la justificación que motiva la modificación. 

 

Favor de proporcionar una relación de todos los donativos (en efectivo y en especie) recibidos por el 

gobierno municipal de Mazatlán durante el 2017; y del periodo enero-octubre de 2018, desglosando 

el nombre del donante, el beneficiario, el monto y la fecha de realización del donativo, así como el 

destino de cada uno de los donativos. 

 

Solicito plano y descripción del proyecto original aprobado del fraccionamiento "porto molino" etapa 

2. - solicito plano y descripción de modificación del proyecto aprobado del fraccionamiento "porto 

molino" etapa 2. 

 

Acceso a nóminas timbradas 

 

Solicito el listado de los cambios de uso de suelo que ha otorgado el ayuntamiento a partir de l 1 de 

diciembre de 2018 a la fecha en la que sea recibida la presente solicitud. Solicito que dicha 

información incluya superficie otorgada, uso anterior y uso que se la dará con el cambio y a quien se 

le otorgó, y el costo de este trámite 

 

Solicito copia de permiso del estacionamiento y del auto lavado ubicado en la calle leandro valle a 

un costado de farmacias similares y surticentro frente a coppel al rededor del numero 425 

 

Solicito copia de un parte de accidente numero 33564 hechos ocurridos avenida libramiento dos y 

delfin por la escuela del alarcon, fecha 3 de julio del 2019, donde fui afectada. 

 

Solicito la información del nombre de la obra que se realiza en las instalaciones deportivas de la 

sahop, número de contrato, monto del contrato, tipo de adjudicación del contrato con la lista de a 

quien se adjudicó la obra, tiempo de duración de la obra y orígenes de los recursos que se ejercen. 
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Solicito se me informe costo de la taquiza ofrecida a reporteros el 10 de agosto de 2019 en la oficina 

de presidencia; a qué empresa se le contrató para ese servicio y copia de la factura o facturas 

correspondientes. Asimismo, cuál es el beneficio social obtenido por ese gasto y en qué rubro del 

plan municipal de desarrollo se inscribe. 

 

Solicito copia de oficio tm/077/2019 que se giro el 16 de abril del 2019. Al órgano interno de control 

donde solicita que se convoque a moisés reyes garcía 

 

Solicito se me proporcione los conceptos de pago y montos desglosados de las siguientes facturas, ya 

publicadas en relación de destinatarios de recursos y uso de recursos entregados. Además de una 

copia de esas facturas: pago de las facturas: fs111,fs115,fs116,fs117,fs118, programacion de pago a 

proveedores (fecha: enero 11, 2019) a nombre de: galván regalado laura elena pago facturas 

18d9036b21e2, 7e9d1be6ff5d. A nombre de flores camacho marcos javier (25 julio, 2019) pago 

facturas: 5681be5bbed8, 1c456389484a, 6d24f1a172f4. A nombre de espinosa dominguez edgar 

omar (30 julio,2019) pago fcturas 6ec14c96842a, f689b89007ae, 572aa0251465. A nombre de 

escobar reynaga hortencia (25 julio, 2019) pago de las facturas: 1,2,3, programacion de pagos por 

recurso propio #538. A nombre de gonzález cardoso jorge. (05 julio 2019) pago factura 

90d36cebebb7 portal mes de marzo, abril, mayo 2019. A nombre de vázquez cándida cristal (26 julio 

2019) 

 

Solicito saber si se a tramitado permiso de construcción alguno de esta clave catastral si existe, solicito 

copia. 011-000-018-032-007-001 

 

Solicito saber las prestaciones a que tenemos derecho los policías activos, jubilados y pensionados, 

ya que hemos sido excluidos de los apoyos para estudios de nuestros hijos 

 

Solicito que se me certifique una copia del plano de la colonia jaripillo (anexo copia del plano a 

certificar ). Dicho plano fue solicitado y entregado a esta dependencia en base a la solicitud via 

infomex 00692319 

 

Solicito 3 juegos de copias certificadas de la sesion de cabildo numero 8 con fecha del 28 de febrero 

del 2019 y 2 juegos de la sesion de cabildo numero 9 con fecha del 14 de marzo del 2019, el dictamen 

de la sesion de cabildo y el listado de negocios de la secretaria de turismo con opinion favorable. 

 

Solicito se me proporcione copia certificada a mi consta del expediente torre vue centro historico, 

vue centro historico. Ubicado en paseo claussen #405, fraccionamiento balcones de la loma linda., la 

siguiente documentacion, que existe o debe existir en la direccion de planeación de desarrollo urbano 

sustentable del h. Ayuntamiento de Mazatlán. 1.-copia de la constancia del alineamiento y numero 

oficial 2.- copia de la constancia del dictamen de uso de suelo 3.- copia de la constancia de factibilidad 

otorgada por jumapam fact. 4.- copia de la constancia de factibilidad otorgada por cfe, oficio pyc 5.-

copia de la constancia de la licencia de construccion 6.- copia de la constancia correspondiente al 

dictamen de impacto vial. 7.- copia de la constancia de impacto ambiental oficio sg 8.- copia de la 

constancia de uso de suelo de zona federal, dictamen 9.- copia de la constancia de vulnerabilidad y 

riesgos, oficio pc maz 10.- copia del estudio de mecánica de suelos 11.- copia de la memoria de 

cálculo estructural firmado por el especialista. 12.- copia de los planos del proyecto estructural 

(cimentación y estructura) 13.- copia del estudio hidrologico firmado. 14.- copia de los planos del 
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proyecto de la señaletica de seguridad y del proyecto de red contra incendios sellados por la 

coordinación de protección civil. 15.- copia de la concesión de zona federal marítimo terrestre. 16.- 

copia de los planos hidrosanitarios autorizados por la secretaria de salud y la dirección de planeación 

de desarrollo sustentable. 17.- copia de los planos de proyecto ejecutivo(plantas arquitectónicas, 

cortes, alzados, planos de instalaciones, estructurale) firmados por el d.r.o y los planos 

correspondientes a estructuras e instalaciones, sellados por el colegio que los avale y por la dirección 

de planeación de desarrollo sustentable . 

 

Solicito copia simple de mi expediente laboral numero clave 6467 

 

Solicito copia de planos de la vivienda calle oviachic 18111 av. Walamo y bacum en villa tutuli 

 

Solicito copia de plano impreso con lotificacion de la colonia francisco i. Madero fechado en 

noviembre de 1984.(anexo copia de petición) 

 

Solicito copia certificada de sesión de cabildo 9 de fecha 14 de marzo del 2019 y dictamen de la 

comisión de turismo y comercio 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. Miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. De c.v. Miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. De c.v. Luis enrique rodelo galvez 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

ayuntamiento de Mazatlán por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

alcalde luis guillermo benítez torres y el secretario de desarrollo económico, turismo y pesca 

municipal, david gonzález torrentera del 1 de noviembre del 2018 al 31 de julio del 2019 , indicando 

lo siguiente: 1.- números de cheque 2.- fechas de emisión y realización del pago 3.- importes de cada 

pago 4.- conceptos de pago así mismo solicito copia de cada una de las facturas emitidas por viáticos 

del 1 de noviembre del 2018 al 31 de julio del 2019, incluyendo los anexos correspondientes. Todo 

ello, favor de proporcionarlo en formato legible, word, pdf, exccel o documentos digitalizados que 

sea de fácil de consulta a través del presente espacio digital. 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

ayuntamiento de Mazatlán por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

alcalde joel bouciéguez lizárraga y los funcionarios municipales acompañantes del 26 de enero del 

2018 al 30 de octubre del 2018 , indicando lo siguiente: 1.- números de cheque 2.- fechas de emisión 

y realización del pago 3.- importes de cada pago 4.- conceptos de pago así mismo solicito copia de 

cada una de las facturas emitidas por viáticos del 26 de enero del 2018 al 30 de octubre del 2018, 

incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, word, 

pdf, exccel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio 

digital. 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad mi numero de clave es 2028 
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Gastos en viaticos y pasajes del presidente municipal de Mazatlán luis guillermo benitez torres, david 

torrentera gonzalez desde 1 de noviembre del 2018 al viernes 16 de agosto del 2019 destinos a los 

que han viajado desde 1 de noviembre del 2018 al viernes 16 de agosto del 2019 copias de pases de 

abordar desde 1 de noviembre del 2018 al viernes 16 de agosto del 2019 facturas de los vuelos usados 

por luis guillermo benitez torres y david torrentera gonzalez facturas de hospedaje desde 1 de 

noviembre del 2018 al viernes 16 de agosto del 2019 facturas de restaurantes desde 1 de noviembre 

del 2018 al viernes 16 de agosto del 2019 gasto en caja chica del presidente municipal luis guillermo 

benitez torres desde 1 de noviembre del 2018 al viernes 16 de agosto del 2019 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

ayuntamiento de Mazatlán por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

alcalde fernando pucheta sánchez y los funcionarios municipales acompañantes del 1 de enero del 

2016 al 20 de enero del 2018 , indicando lo siguiente: 1.- números de cheque 2.- fechas de emisión y 

realización del pago 3.- importes de cada pago 4.- conceptos de pago así mismo solicito copia de cada 

una de las facturas emitidas por viáticos del 01 de enero del 2016 al 20 de enero del 2018, incluyendo 

los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, word, pdf, exccel 

o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio digital. 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

ayuntamiento de Mazatlán por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

alcalde carlos felton gonzález y los funcionarios municipales acompañantes del 1 de enero del 2014 

al 31 de diciembre del 2015 , indicando lo siguiente: 1.- números de cheque 2.- fechas de emisión y 

realización del pago 3.- importes de cada pago 4.- conceptos de pago así mismo solicito copia de cada 

una de las facturas emitidas por viáticos del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, 

incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, word, 

pdf, exccel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio 

digital. 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

ayuntamiento de Mazatlán por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

alcalde jorge abel lópez sánchez y los funcionarios municipales acompañantes del 01 de enero del 

2007 al 31 de diciembre del 2007 , indicando lo siguiente: 1.- números de cheque 2.- fechas de 

emisión y realización del pago 3.- importes de cada pago 4.- conceptos de pago así mismo solicito 

copia de cada una de las facturas emitidas por viáticos del 01 de enero del 2007 al 31 de diciembre 

del 2007, incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato 

legible, word, pdf, exccel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente 

espacio digital. 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

ayuntamiento de Mazatlán por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

alcalde alejandro higuera osuna y los funcionarios municipales acompañantes del 01 de enero del 

2011 al 31 de diciembre del 2011 , indicando lo siguiente: 1.- números de cheque 2.- fechas de 

emisión y realización del pago 3.- importes de cada pago 4.- conceptos de pago así mismo solicito 

copia de cada una de las facturas emitidas por viáticos del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre 

del 2011, incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato 
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legible, word, pdf, exccel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente 

espacio digital. 

 

Solicito se me proporcione copia de la nómina de los meses de julio y junio de 2019 del ayuntamiento 

de Mazatlán, donde se incluyan nombres, puestos y salarios de empleados de la comuna, 

especificando si son de confianza o sindicalizados. 

 

Solicito copia de mi expediente clínico 

 

Solicito copia de mi expediente laboral de los años 2015 al 2018 numero de clave 5244 

 

-solicito copia simple del permiso de construcción ubicado en hacienda santa marta 4610, 

fraccionamiento hacienda el seminario (para mejor apreciación del inmueble adjunto un anexo y 

señalo con cruz donde actualmente se pretende hacer una construcción. -si cuenta o no con permiso 

de construcción vigente, -nombre del inmueble y nombre del dro encargado de la construcción. 

(anexo copia de petición física por el solicitante) 

 

Se solicita de manera electrónica lo siguiente: 1.- ¿mencione cuál es la normalidad que utilizan para 

lleva a cabo las adquisiciones gubernamentales, arrendamientos y contratación de servicios en el 

municipio? 2.- ¿mencione el número total de procedimientos de adquisiciones, separado por total de 

licitaciones públicas, total de adjudicaciones directas, total de licitaciones por invitación restringida, 

de los ejercicios fiscales 2018 y 2019? 3.- ¿cuáles son los requisitos para el registro de proveedores 

ante la unidad centralizada de compras? 4.- ¿un mismo proveedor puede participar en todos los rubros, 

partidas, familias, etc? 5.- ¿cuáles son las restricciones para que un proveedor participe en una o en 

más licitaciones, proyectos, familias de productos, partidas etc.? 6.- se solicita de manera electrónica, 

copia simple de las órdenes de compra generadas en las partidas presupuestales: 2110, 2140, 2160, 

2960, 2420, 2430, 2470, 2490, 2710, 2720, 2910, 5110, 5190, 5410 del ejercicio fiscal 2018 y lo que 

va del 2019 7.- monto total asignado por licitación púbica en las partidas 2110, 2140, 2160, 2960, 

2420, 2430, 2470, 2490, 2710, 2720, 2910, 5110, 5190, 5410 del ejercicio fiscal 2018 y lo que va del 

2019. 8.-monto total asignado por adjudicación directa en las partidas 2110, 2140, 2160, 2960, 2420, 

2430, 2470, 2490, 2710, 2720, 2910, 5110, 5190, 5410 del ejercicio fiscal 2018 y lo que va del 2019. 

 

Solicito saber si existe permiso de construcción a nombre de: - federico garcía barraza - maría de 

lourdes hernandez molina - lennin getzemany garcia hernadez - andrea valentina garcia hernandez - 

luis arturo garcía hernandez - brisa anali garcía hernandez 

 

Solicito copia de mi dictamen de alineamiento de una ampliación cochera, ubicación en calle isla 

rosales 3424 en fraccionamiento punta arena. A mi nombre carlos arnoldo acedo silva 

 

Solicito copia de la ultima consulta de mi hijo luis ramon estrada ibarra con el especialista pedraza 

salvador, el dia 12 de agosto de este año, dado que mi hijo es menor de edad y es especial. Y lo 

requiero para que lo consideren en una audiencia . 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto asignado para este 

ayuntamiento para la compra de publicidad o medios de comunicación durante el periodo enero 2018 

a julio de 2019. De igual manera presupuesto gastado en dicho rubro durante el mismo periodo. 
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También (nombres y/o razón social) lista de los medios de comunicación contratados y la cantidad 

económica que se designo a cada uno, al igual que el concepto en el mismo periodo. 

 

Buenas tardes, por este medio solicito a la dirección de planeacion del desarrollo sustentable de h. 

Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa el plano del proyecto de lotificacion del fraccionamiento sabalo 

country club, 

 

Solicito copia simple de todo lo actuado en el procedimiento administrativo numero 98/2019, 

instaurado por la coordinación de asuntos jurídicos de la secretaria de seguridad publica municipal 

de Mazatlán, Sinaloa en contra del suscrito julio cesar reda perez. - y copia simple de la resolución 

emitida en dicho procedimiento. 

 

Requiero se me proporcione una copia completa del acta del comité de adquisiciones número 

113/2019 de fecha 13 de julio de 2019, incluyendo todos los documentos que la integran. 

 

Solicito copia de alineamiento, el permiso de construcción y el riesgo de la construcción que se 

encuentra en calle paseo vista hermosa num. 295 en balcones de loma linda. 

 

Pido se me informe respecto de la expedición, o en su caso la existencia del proceso en trámite, de 

licencia de construcción, demolición, ampliación, modificación, o cualquier otra que pudiera 

expedirse en los términos del reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, por parte 

de la dirección de planeación del desarrollo urbano sustentable del h. Ayuntamiento de Mazatlán 

respecto del terreno baldío ubicado al cruce de la avenida gabriel ruiz con las calles la joya y malibú, 

en el fraccionamiento el dorado. De igual manera, y en su caso, solicito copia de los planos 

autorizados del proyecto de construcción, licencia expedida, comprobante de pago de derechos, 

dictamen de factibilidad de servicios e infraestructura, dictamen y estudio de impacto ambiental, y/o 

cualquier otro que documento, estudio o dictamen requerido para la autorización de la licencia o 

licencias expedidas o en trámite en términos del reglamento de construcción para el municipio de 

Mazatlán y demás leyes aplicables. 

 

Solicito : 1.-copias simples de mi renuncia como presidente del tribunal de conciliación y arbitraje. 

2.- copia de la propuesta de personal de cambio 3.- documentos del sindicato donde ordena mi cambio 

de categoría. 4.- copias de oficios de comisión a otra área 

 

Solicito se me informe de conformidad con el convenio y/o al anexo técnico de fortaseg 2019 ¿cuál 

es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, profesionalización y 

certificación policial? 2.- solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del 

subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de capacitación? 3.- solicito 

se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles son 

las metas que deberá cumplir el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 y en que 

conceptos? 4.- solicito se me informe si existe convenio y/o contrato de prestación de servicios en 

materia de capacitación, en caso de ser afirmativo, solicito lo siguiente; 4.1- ¿se me informe con que 

academia regional, instituto y/o academia municipal se tiene celebrado convenio y/o contrato de 

prestación de servicios en materia de capacitación? 4.2- ¿se me informe que avance en ejecución lleva 

dicho convenio al día de hoy, así como solicito se me envíen copia simple de los respectivos avances 

y/o entregables remitidos por parte de la academia regional, instituto y/o academia municipal 
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capacitadora? 4.3- ¿se me informe cual es la vigencia del mismo? 4.4. Solicito se me envíe copia 

simple del convenio y/o contrato de prestación de servicios en materia de capacitación. 

 

Solicito se me informe de conformidad con el convenio y/o al anexo técnico de fortaseg 2019 ¿cuál 

es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, profesionalización y 

certificación policial? 2.- solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del 

subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de capacitación? 3.- solicito 

se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles son 

las metas que deberá cumplir el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 y en que 

conceptos? 4.- solicito se me informe si existe convenio y/o contrato de prestación de servicios en 

materia de capacitación, en caso de ser afirmativo, solicito lo siguiente; 4.1- ¿se me informe con que 

academia regional, instituto y/o academia municipal se tiene celebrado convenio y/o contrato de 

prestación de servicios en materia de capacitación? 4.2- ¿se me informe que avance en ejecución lleva 

dicho convenio al día de hoy, así como solicito se me envíen copia simple de los respectivos avances 

y/o entregables remitidos por parte de la academia regional, instituto y/o academia municipal 

capacitadora? 4.3- ¿se me informe cual es la vigencia del mismo? 4.4. Solicito se me envíe copia 

simple del convenio y/o contrato de prestación de servicios en materia de capacitación. 

 

Solicito se me informe de conformidad con el convenio y/o al anexo técnico de fortaseg 2019 ¿cuál 

es el monto total otorgado al municipio de Mazatlán para desarrollo, profesionalización y 

certificación policial? 2.- solicito se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del 

subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles conceptos se aprobaron en los servicios de capacitación? 3.- solicito 

se me informe de conformidad al convenio y/o anexo técnico del subsidio fortaseg 2019 ¿cuáles son 

las metas que deberá cumplir el municipio de Mazatlán al 31 de diciembre de 2019 y en que 

conceptos? 4.- solicito se me informe si existe convenio y/o contrato de prestación de servicios en 

materia de capacitación, en caso de ser afirmativo, solicito lo siguiente; 4.1- ¿se me informe con que 

academia regional, instituto y/o academia municipal se tiene celebrado convenio y/o contrato de 

prestación de servicios en materia de capacitación? 4.2- ¿se me informe que avance en ejecución lleva 

dicho convenio al día de hoy, así como solicito se me envíen copia simple de los respectivos avances 

y/o entregables remitidos por parte de la academia regional, instituto y/o academia municipal 

capacitadora? 4.3- ¿se me informe cual es la vigencia del mismo? 4.4. Solicito se me envíe copia 

simple del convenio y/o contrato de prestación de servicios en materia de capacitación. 

 

¿Cuál es el nombre y apellido del actual coordinador de jueces del tribunal de barandilla? 2) ¿desde 

que fecha tomó posesión del cargo el actual coordinador de jueces del tribunal de barandilla? 3) 

¿cuáles son las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el actual coordinador de jueces 

del tribunal de barandilla? 4) ¿cuántos jueces tiene a su cargo el actual coordinador de jueces de 

barandilla y que turnos son los asignados? 5) ¿con que documentos acreditó tener una experiencia 

mínima de 5 cinco años de práctica profesional como licenciado en derecho el actual coordinador de 

jueces del tribunal de barandilla? 6) ¿con que documentos acreditó no haber sido condenado en 

sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito intencional el actual coordinador de jueces del 

tribunal de barandilla? 7) ¿cuál es la estadística de faltas administrativas (las enumeradas en el artículo 

112 del bando de policía y buen gobierno) ocurridas en el municipio durante el mes de junio del año 

en curso? 8) ¿cuál es el protocolo que sigue el actual coordinador de jueces del tribunal de barandilla, 

para coordinar y supervisar el buen desempeño de los jueces del tribunal de barandilla que tiene a su 

cargo? 9) ¿cuáles son las medidas y/o protocolo que sigue el actual coordinador de jueces del tribunal 
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de barandilla, para respetar las garantías individuales de los ciudadanos que son sometidos a 

procedimientos ante los jueces del tribunal de barandilla? 10) ¿cuántos procedimientos se han llevado 

por jueces de tribunal de barandilla a cabo durante el cargo que lleva el actual coordinador de jueces 

del tribunal de barandilla? 11) ¿a cuanto asciende el número de ciudadanos condenados en los 

procedimientos seguidos por jueces de tribunal de barandilla, por incurrir en faltas administrativas 

durante el cargo que lleva el actual coordinador de jueces del tribunal de barandilla? 12) ¿el actual 

coordinador de jueces del tribunal de barandilla, rinde informes mensuales al presidente municipal? 

En caso de responder de forma afirmativa, que informe ¿en qué fechas y cuantos ha rendido? 13) ¿ 

durante el mes de junio de año en curso, el actual coordinador de jueces del tribunal de barandilla ha 

recibido solicitudes de vacaciones por parte del personal que tiene a su cargo? En caso de ser 

afirmativa la respuesta, ¿qué diga en que sentido ha dado respuesta a dichas solicitudes y bajo que 

fundamentos? 14) ¿durante el mes de junio el personal que tiene a su cargo el actual coordinador de 

jueces del tribunal de barandilla ha sufrido accidentes de trabajo? En caso de ser afirmativa la 

respuesta, ¿cuantas incapacidades ha otorgado y cuantas se ha negado a otorgar? 15) ¿cuál es el 

fundamento que toma en consideración para otorgar u negar las incapacidades por riesgos de trabajo? 

 

Quisiera saber sobre la demanda de la empresa ferromex y la secretaria de comunicaciones y trasporte, 

hacia colonos que invaden tierras federales, por lo cual exigen su derecho de via. 

 

Solicito copia del permiso de construcción sabalo country calle mojarra #5210 

 

Solicito saber con quien se realizo el contrato de comodato de las oficinas que se encuentran en 

avenida real del valle Mazatlán, a.c. Numero 3105, col. Venadillo. Solicito saber si la asociación de 

colonos y condominia del fraccionamiento real del valle Mazatlán, a.c. Tiene el contrato de comodato 

de las oficinas que se encuentran en ave. Real del Mazatlán, a.c. Numero 3105, col. Venadillo. Cual 

es la vigencia del contrato de comodato y las obligaciones del comodato. Solicito copia del contrato 

antes mencionado. 

 

Solicito copia certificada del dictamen del acta de sesión de cabildo numero 8 y su anexo listado de 

negocios también del acta de cabildo numero 8. 

 

Solicito saber si se encuentra vigente la carta de opinión favorable de la negociación denominada la 

tostaderia del mar ubicado en paseo de la isla del fraccionamiento isla Mazatlán del desarrollo marina 

Mazatlán así que también se me informe la clasificación del uso del suelo del inmueble donde se 

localiza la referida negociación y si cuenta con los permisos idóneos y necesarios para funcionar 

como restaurante bar. 

 

Solicito copia del acta de sesión de cabildo ordinaria 13 de mayo de 2019. Certificada y dictamen del 

acta también certificada y listado de negocios certificado 

 

Solicito copia del dictamen de reconocimiento de antigüedad, a mi nombre humberto tirado noriega 

numero de clave 3567 

 

Pido se me informe respecto de la expedición, o en su caso la existencia del proceso en trámite, de 

licencia de construcción, demolición, ampliación, modificación, o cualquier otra que pudiera 

expedirse en los términos del reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, por parte 

de la dirección de planeación del desarrollo urbano sustentable del h. Ayuntamiento de Mazatlán 
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respecto de la edificación ubicada al cruce de la avenida gabriel ruiz y la calle san juan capistrano, en 

el fraccionamiento el dorado, en esta ciudad, y cuyo frente corresponde al número 604 de la avenida 

gabriel ruiz. De igual manera, y en su caso, solicito copia de los planos autorizados del proyecto de 

construcción, licencia expedida, comprobante de pago de derechos, dictamen de factibilidad de 

servicios e infraestructura, dictamen y estudio de impacto ambiental, y/o cualquier otro que 

documento, estudio o dictamen requerido para la autorización de la licencia o licencias expedidas o 

en trámite en términos del reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán y demás leyes 

aplicables. 

 

Solicito copia simple del procedimiento administrativo instaurado por la coordinación de asuntos 

jurídicos de la secretaria de seguridad publica municipal de Mazatlán,Sinaloa, en contra del suscrito 

jaime hernandez ortega, con numero de cobro 3321, para destituirme del cargo de comandante de 

partida adscrito ala secretaria de seguridad publica municipal de Mazatlán Sinaloa. Y copia simple 

de la resolución recaída de dicho procedimiento. 

 

Solicito copia de mi expediente donde levante una queja ante abuso de autoridad num. De expediente: 

exepediente 16/2019 

 

Solicito lo siguiente: a).- salarios que perciben a partir de la : primera quincena del mes de enero y de 

la primera quincena del mes de agosto del año 2018, primera quincena del mes de enero y segunda 

quincena del mes febrero del año 2019, en cada uno de los grados jerárquicos de la policía de transito: 

policia (sspt) policia tercero policia segundo policia primero sub oficial oficial sub inspector inspector 

 

Solicito copia del oficio expedido por el director de recursos humanos del h. Ayuntamiento de 

Mazatlán Sinaloa donde se me concede mi jubilación y/o pensión por retiro. 

 

Solicito copia del dictamen que presento la comisión de trabajo y prevención social del h. 

Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa en relación a mi pensión por retiro y/0 jubilación 

laboral del suscrito. 

 

Solicito: copia de mi historial personal 

 

Solicito reporte de nomina de pago a detalle del departamento de transito de los periodos del 16 al 31 

del año 2018, y del 01 al 15 de agosto del año 2018. 

 

Solicito reporte de nomina de pago a detalle del departamento de transito de los periodos del 16 al 31 

de julio del año 2018, y del 01 al 15 de agosto del 2018. Reporte de nomina de pago a detalle del 

departamento de la policía de seguridad publica de esta ciudad de los periodos: del 16 al 31 de julio 

del año 2018, del 01 al 15 de agosto del año 2018. 

 

Solicito copia del convenio de colaboración y coordinación en materia de vialidad y transito, entre el 

gobierno del estado y h. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa del año 1995 y otros que existan. 

 

Solicito lo siguiente: a).- salarios que perciben a partir de la : primera quincena del mes de enero y de 

la primera quincena del mes de agosto del año 2018, primera quincena del mes de enero y segunda 
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quincena del mes febrero del año 2019, en cada uno de los grados jerárquicos de la policía policía 

operativ0 policia tercero policia segundo policia primero sub oficial oficial sub inspector inspector 

 

Ingresos por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (isai) registrados de enero de 2018 

a julio de 2019, mensual y anual (acumulado). 2.-indicar el tipo de bien inmueble y/o proyecto al que 

corresponde el pago de isai. 3.-presentar la información en formato xlsx, pdf o word. 

 

Acta comité adquisiciones donde se autoriza la compra de bienes a: organización de comercios 

moringa, sa de cv 2.- contrato de adquisición de bienes celebrado con organización de comercios 

moringa, sa de cv 3.- copia facturas 4830 y 5265 expedida por la empresa citada 4.- copia cheque, 

orden de pago o transferencia electrónica por la cantidad de $ 845,653.36 de fecha 28 de febrero de 

2019 

 

Por medio de la presente solicito las copias digitales de facturas pagadas publicidad y/o difusión que 

ha pagado a empresas o personas físicas el ayuntamiento con fecha del 1 de enero al 26 de agosto de 

2019 a medios de comunicación en cualquier modalidad: medios impresos, radios, televisión, portales 

de internet y redes sociales. 

 

Solicito de favor me proporcionen la siguiente información de los años 2010- 2019: -número de 

predios residenciales en Mazatlán. -número de predios comerciales en Mazatlán. -número de predios 

zona hotelera en Mazatlán. -número de predios de espacios públicos (municipal, estatal y federal). -

número de predios de espacios baldíos en Mazatlán. -tasa de incremento de valores catastrales por 

clasificación de predio. -tasa de actualización de valores catastrales. -número de compra- venta de 

inmuebles por clasificación de predios. -recaudación de ingresos por el impuesto sobre adquisición 

de inmuebles por clasificación de predio y global. 

 

Solicito copia de la quincena del 16 al 30 de diciembre del 2009, nomina donde firme. 

 

Solicito copia de la quincena del 16 al 31 de noviembre del 2009, clave 2750, como agente de policía. 

 

Solicito copias del expediente técnico de los departamentos "vistas de la marina" promotora detmar, 

sa. De c.v. 

 

Con base en el artículo 95 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa en relación a las fracciones xlix y l 1. ¿cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del ayuntamiento de Mazatlán 

los objetivos y resultados de la dirección de seguridad pública y tránsito de Mazatlán? 2. ¿cuándo y 

qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma pública 

el trabajo realizado por la dirección de seguridad pública y tránsito de Mazatlán? 3. ¿cuáles fueron 

los acuerdos ya sea del consejo nacional de seguridad pública, del consejo estatal de seguridad pública 

del estado de Sinaloa, del consejo municipal de seguridad pública, u otros organismos con los cuales 

se construyeron los indicadores de evaluación de la dirección de seguridad pública y tránsito de 

Mazatlán? En cuanto a la fracción xii que señala la obligación de poner a disposición de los usuarios 

en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 4. ¿en qué 

página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información pública realizadas en el año 2019 a la dirección de seguridad pública y tránsito de 

Mazatlán? 5. ¿cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes 
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de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la dirección de seguridad 

pública y tránsito de Mazatlán? En cuanto a la fracción xix 6. ¿el hipervínculo o enlace de la página 

electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos 

del estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones 

que han llevado a cabo para su atención por la dirección de seguridad pública y tránsito de Mazatlán? 

En relación al articulo 96, fracción iii, inciso e 7. ¿cuáles son las estadísticas e indicadores con que 

se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la dirección de seguridad pública y 

tránsito de Mazatlán? 8. ¿en dónde se encuentran publicadas de forma electrónica las estadísticas e 

indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la dirección de 

seguridad pública y tránsito de Mazatlán? 

 

Información donde se informe del artículo 95 fracción xxxix. La información de los resultados sobre 

procedimientos de adjudicación directa, invitación, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que 

deberá contener por lo menos lo siguiente: a) de licitaciones públicas o procedimientos de invitación: 

1. La convocatoria o invitación emitida desde el primer día de su publicación, así como los 

fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 2. Los nombres de los participantes o invitados; 

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 4. El área solicitante y la responsable de su 

ejecución; 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 7. 

El contrato y, en su caso, los anexos; 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 9. La partida presupuestal de 

conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 10. Origen de los 

recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de 

participación o aportación respectiva; 11. Los convenios modificatorios que en su caso sean firmados, 

precisando el objeto y la fecha de celebración; 12. Los informes de avance físico y financiero sobre 

las obras o servicios contratados; 13. El convenio de terminación; y, 14. El finiquito; 43 b) de las 

adjudicaciones directas: 1. La propuesta enviada por el participante; 2. Los motivos y fundamentos 

legales aplicados para llevarla a cabo; 3. La autorización del ejercicio de la opción; 4. En su caso, las 

cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos; 5. El nombre 

de la persona física o moral adjudicada; 6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su 

ejecución; 7. El contrato que deberá incluir su número, fecha, monto y el plazo de entrega o de 

ejecución de los servicios u obra; 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su 

caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 9. Los informes de avance 

sobre las obras o servicios contratados; 10. Los convenios modificatorios que en su caso se celebren; 

11. Los convenios de terminación; y, 12. El finiquito al cierre del segundo trimestre de este año 

 

Solicito al presidente municipal los partes policíacos que se han entregado por los de los titulares de 

la secretaria de seguridad publica en el mes de julio de 2019. 

 

Por medio de la presente, solicito a su institución el número de policías que han presentado su 

renuncia formal al cuerpo de seguridad pública de su municipio durante el periodo de diciembre del 

2006 a agosto del 2019. Favor de enumerar las renuncias por mes y año. 

 

Copia de la siguiente información: 1.- actas del comité de adquisición de bienes y servicios en la cual 

se autoriza la contratación de servicios a la empresa d´clase group, sa de cv 2.- si se licitó, el acta de 

fallo de adjudicación y el contrato correspondiente 3.- copias de las facturas 2508a, 2509a expedida 
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por d´clases group 4.- cheque, orden de pago o transferencia de fecha 11 de feb de 2019 a favor de 

d´clases group por la cantidad de $1´419,425.09 5.- copia de la factura 3235a por $1´000,000.00 de 

d´clase group 6.- cheque, orden de pago o transferencia de fecha 19 de jul de 2019 a favor de d´clases 

group por la cantidad de $ 1´000,000.00 

 

Copia de la información que se relaciona: 1.- copa acta del comité de adquisición de bienes y servicios 

en la que se autoriza la adquisición de servicios a la academia metropolitana de seguridad publica de 

leon, guanajuato 2.- de haberse licitado los servicios, copia del acta de fallo y el contrato de servicio 

correspondiente. 3.- copia de la factura a531 por la cantidad de $ 2´030,000.00 4.- copia de cheque, 

orden de pago o transferencia bancaria de fecha 22 de julio de 2019 por la cantidad de $2´030,000.00 

 

Reporte de nomina de pago a detalle del departamento de transito de los periodos del 16 al 31 de julio 

del año 2018 y del 01 al 15 de agosto del año 2018. B) reporte de nomina de pago a detalle del 

departamento central de servicios de la policía de seguridad publica de esta ciudad de los periodos: 

del 16 al 31 de julio del año 2018, del 01 al 15 de agosto del año 2018. 

 

Solicito copia simple de todo lo actuado del procedimiento administrativo #88/2019 instaurado por 

la coordinación de asuntos jurídicos de la secretaria de seguridad publica. - y copia simple de la 

resolución recaída en mi contra en el procedimiento administrativo 88/2019, instaurado en mi contra 

por la coordinación de asuntos jurídicos de la ss.p. 

 

Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono) 

 

Solicito la cantidad de servidores públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de protección civil municipal (teléfono y correo) 

 

Solicito la cantidad de servidores públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de protección civil municipal (teléfono y correo) 

 

Cuantas unidades de transporte público urbano (camiones de la alianza y aguilas del pacífico) se 

encuentran en servicio en el aréa urbana de Mazatlán? Y cuantas unidades de las arriba citadas, 

cuentan con algún tipo de dispositivo de localización (gps, fortmato gtfs entre otros) ? 

 

Solicito copas de convenio de colaboración y coordinación en materia de vialidad y transito, entre el 

gobierno del estado y h. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa del año 1995 y otros que existan. 

 

Copia del oficio expedido por el c. Director de recursos humanos del h. Ayuntamiento de Mazatlán 

Sinaloa, donde se me concede mi jubilación y/o pensión por retiro. 

 

Solicito copia del dictamen que se presento la comisión de trabajo y prevención social del h. 

Ayuntamiento del municipio de Mazatlán Sinaloa en relación a mi pensión por retiro y/o jubilación 

laboral del suscrito. 

 

Solicito copia de mi historial personal 
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Solicito saber si se han pagado permisos de construcción los días 12,13, y 14 de agosto con esta clave 

catastral. 011-000-018-032-007-001, y cuanto se a pagado por cada permiso y que dias. 

 

Solicito copia del expediente de la construcción con domicilio calle río guadalquivir lote 3 del 

fraccionamiento de las gaviotas en la zona dorada de esta ciudad (anexo fotografías). 

 

Solicito copia del pano impreso con lotificacion de la colonia francisco i. Madero fechado en 

noviembre de 1984. 

 

Se informe si en el presupuesto de egresos para 2019, se incluyó una partida para el pago de juicios 

en que se hubiera condenado al ayuntamiento de Mazatlán, se describan qué juicios se consideraron 

y el monto de cada uno de ellos. 

 

Solicito copia del plano estructural eléctrico y plomeria de la vivienda ubicada en avenida guadalupe 

de los reyes l-87 zona costera, cerritos resort 

 

¿Quien es el responsable o la responsable de dar seguimiento a la alerta de genero en el municipio? 

¿qué acciones se llevan acabo para erradicar la violencia de genero en el municipio? 

 

Solicito copia del expediente completo de la casa habitación ubicada en el andador sierra no.6 de la 

manzana 56 en el fraccionamiento rincón de urías del convenio de otorgamiento de vivienda y 

contrato de crédito por parte de de la c. Lidia judith ibáñez llamas. 

 

Solicito se me proporcionen las copias de las facturas por los pagos hechos por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el concepto de viajes realizados por el alcalde luis guillermo benítez torres y el secretario 

de desarrollo económico, turismo y pesca municipal, david gonzález torrentera del 1 de noviembre 

del 2018 al 31 de julio del 2019, incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de 

proporcionarlo en formato legible, word, pdf, exccel o documentos digitalizados que sea de fácil de 

consulta a través del presente espacio digital. 

 

1.solicito el documento oficial en el cual se basa la titular del departamento de acceso a la información 

para anunciar de manera pública que están cumpliendo en materia de transparencia, a la fecha, con 

un 97 por ciento. 2.solicito saber los términos que establece la ley para que el departamento de acceso 

a la información responda a una denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, 

ya que el dia 09 de agosto su servidor interpuso una y es momento que aún no recibo dicha aclaración, 

por problemas de salud no habia podido consulta mi correo pero conforme he leido ya venció el plazo 

y aun no recibo respuesta. 3.solicito que me otorguen la página en la cual puedo ver los avances y el 

cumplimiento de los compromisos de los titulares en el plan municipal de desarrollo, debido a que el 

presidente se comprometió a tenerla activa para la vista del ciudadano en agosto y a la fecha busco y 

no encuentro información. 

 

Por medio de la presente, solicito a su institución el número de policías que han presentado su 

renuncia formal al cuerpo de seguridad pública de su municipio durante el periodo de diciembre del 

2006 a agosto del 2019. Favor de enumerar las renuncias por mes y año. 
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Solicito copia del permiso 139523, al igual que el alineamiento 55922 con dirección josé jesús osuna 

calle solidaridad #19 clave catastral 011-000-032-258-024-001 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

director/coordinador de protección civil. 

 

Solicito saber si la negociación denominada la tostaderia del mar ubicada en paseo de la isla del 

fraccionamiento isla Mazatlán del desarrollo marina Mazatlán, si cuentan con permiso de alcoholes 

vigente así mismo me informen si cuentan con infracciones o multas derivadas de dicho 

funcionamiento por que motivo fueron aplicadas las multas,asi como el monto de cada uno de ellas y 

existen adeudos por concepto de multas, así mismo si cuentan licencia de funcionamiento para fiestas 

y en si a juicio de esta dependencia se encuentra operando legalmente en base al uso de suelo del 

lugar y a la normatividad vigente. 

 

Con respecto a la relación de personas físicas y morales que se presenta, requiero se me proporcione 

copia de los contratos y/o convenios celebrados con el ayuntamiento de Mazatlán en el periodo 1 de 

noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019, así como la partida presupuestaria. En caso de no contar 

con algún contrato y/o convenio favor de así manifestarlo. 1. Felipe de jesus padilla velazquez 2. 

Susana elizabeth guevara cazadero 3. Olga marina lopez garcia 4. Kathie lopez portillo gutierrez 5. 

Francisco torres quintero 6. Carmen lourdes contreras valenzuela 7. Carlos gilberto lizarraga lopez 8. 

Edgar omar espinosa domingez 9. Marcos javier flores camacho 10. Mayra elizabeth gonzalez iñiguez 

11. Hortencia escobar reynaga 12. Rosa maria rodriguez burgueño 13. Telefonia por cable sa de cv 

14. Radio america de mexico sa de cv 15. Alfredo ramirez osuna 16. Ricardo gonzalez macias 17. 

Julio cesar juarez solorza 18. Cinthya cristina angulo tirado 19. Jorge gonzalez cardoso 20. Candida 

cristal vazquez 

 

Número total de accidentes de tránsito que se han generado en el cruce de las avenidas real del valle 

esquina con avenida paseo del atlántico y cuantos de estos accidentes han resultado con personas 

lesionadas y daños materiales, de acuerdo con la información de tránsito municipal. 2.- número total 

de accidentes de tránsito que se han generado en el cruce de las avenidas hacienda del seminario 

esquina con avenida paseo del atlántico y cuantos de estos accidentes han resultado con personas 

lesionadas y daños materiales, de acuerdo con la información de tránsito municipal. 

 

Solicito copia de mi expediente personal numero clave 9063 

 

Solicito copia certificada de mi expediente personal clave 9063 

 

Solicito se me informe si el inmueble ubicado en calle aguascalientes s/n col. Villas del jaripillo, 

(clave catastral 011-000-032-151-028-001) de esta ciudad, cumple con los requisitos de la dirección 

de planeacion y desarrollo urbano sustentable del ayuntamiento para poder tener y operar un salón de 

eventos., así mismo solicito me informe si el inmueble mencionado en el punto anterior cuanta con 

la la licencia de funcionamiento, expedida por oficialia mayor del h. Ayuntamiento. (anexo copia 

original de la petición) 

 

Solicito copia de permiso de construcción de la clave 011-000-023-556-006-001, a nombre de silba 

rivera víctor manuel. De fecha 2002-2003 o alguno que tengan. 
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Se solicitan los permisos referentes a los trabajos de poda, limpieza y construcción en el arroyo 

jabalíes en la ciudad de Mazatlán de 2019 

 

Se solicitan los estudios o informes de impacto ambiental para los trabajos de construcción en el 

arroyo jabalíes en la ciudad de Mazatlán de 2019 

 

Solicito copia del permiso de funcionamiento del estacionamiento y del auto lavado ubicado en la 

calle leandro valle a un costado de farmacias similares y surticentro frente a coppel al rededor del 

numero 425. (que especifique que tipo de funcionamiento es) 

 

Solicito copia de mi historial personal 

 

Existencia de contrato de servicio de recolección de basura en municipio de Mazatlán, Sinaloa, a 

nombre de operbes s.a. De c.v. 

 

A quien corresponda 1 memoria de cálculo de los consumos de agua realizados por la asociación de 

colonos y condóminos coto 6, a.c, donde al menos cuente con los siguientes campos formula o 

procedimiento para determinar el consumo de la asociación y se de una breve explicación de cada 

concepto consumo de medidor general 1 consumo de medidor secundario para áreas verdes 2 (el cual 

obtiene su flujo de agua del general ) año ( periodo de enero de 2009 a agosto de 2019) mes metros 

cúbicos m3, para ambos medidores tarifa aplicada tipo de tarifa saldo acumulado lo anterior se solicita 

enviar en archivo electrónico de excel cualquier versión de preferencia 2019 y deberá anexarse a la 

plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico indicado en la información de contacto 

2 indicar tipo y tarifa aplicada a la asociación y el fundamento legal 3 copia del acta entrega recepción 

o del documento legal que haya generado y entregado la inmobiliaria gig del proyecto real del valle 

en Mazatlán, Sinaloa, donde se pueda observar la aprobación o visto bueno por parte de la junta 

municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán (jumapam), ayuntamiento de Mazatlán y de 

la instituto municipal de planeación de Mazatlán. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico 

en formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico 

proporcionado 4 copia del contrato celebrado entre la asociación de colonos y condóminos coto 6, 

a.c. Y la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán, para proporcionar los servicios 

de suministro de agua potable. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, 

favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado 5 

copia de los peritajes realizados por jumapan donde se haya realizado la detección y cierre de tomas 

clandestinas detectadas la zona del fraccionamiento real del valle. Lo anterior debe ser enviado en 

archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y enviarse al 

correo electrónico proporcionado 6 copia de los peritajes realizados por jumapan donde se haya 

realizado la detección y cierre de tomas clandestinas detectadas la zona del fraccionamiento real del 

valle, en especifico a las afueras del coto 6. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en 

formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico 

proporcionado 7 adeudo actual que tiene la asociación de colonos y condominos coto 6, a.c. Con la 

jumapam, donde se indique, el saldo actual, intereses, y demás recargos ocasionados. Lo anterior debe 

ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma de transparencia 

y enviarse al correo electrónico proporcionado 8 copia del convenio realizado entre la jumapan y la 

asociación de colonos del coto 8 del fraccionamiento real del valle, Mazatlán, donde se indique el 
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monto total inicial del adeudo, aplicación de descuento, monto final conveniado, y el sustento legal 

para aplicación dicho porcentaje. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, 

favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado 9 

proporcionar según sus registros de computo el consumo promedio mensual en metros cúbicos de los 

residentes del coto 6, del fraccionamiento real del valle. Solo indicar el valor, no se esta solicitando 

la información desagregada ni datos personales. Antemano muchas gracias. 

 

Solicito relación de los puestos , sueldos y salarios con nombres de los servidores públicos, de la 

presidencia y secretaria de la presidencia municipal actualizado. 

 

Proporcionar cantidad en pesos de los pasivos registrados en la contabilidad de la dependencia al 

cierre del segundo trimestre del presente año según se señala en la ley general de contabilidad 

gubernamental en su artículo 2 los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 

a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado. Por lo que se solicita el 

monto en pesos que se tiene registrado como pasivos en la dependencia al cierre del segundo trimestre 

del presente año dentro de su cuenta contable. Considerando que según la mencionada ley artículo 

45.- los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas 

de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa 

aplicable. Lo anterior en apego a la ley del estado en materia de transparencia artículo 95 en la 

siguiente fracción xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad 

gubernamental y demás normativa aplicable 

 

Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de homicidio 

doloso? 3.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a casa? 6.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal 

de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados 
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elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿número de 

informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública 

municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 

12.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Solicito: se me informe el motivo de la suspensión o cancelación del seguro de vida aseguradora axa 

a partir de mi jubilación 

 

1.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de homicidio 

doloso? 3.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de robo a casa? 6.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal 

de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
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del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿número de 

informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública 

municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 

12.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Solicito la nomina del ayuntamiento de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido apartir de 

noviembre 2018 hasta agosto 2019. Solicito la informacion se desglose de la siguiente manera: 1.- el 

nombre del empleado. 2.- fecha de alta 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto 5.- 

complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Dicha informacion la requiero en formato 

excel. 

 

Solicito copia de mi expediente laboral (historial) 

 

Solicito constancia de antigüedad clave 4193 

 

Que con fundamento en la fracción xlv del artículo 95, en relación con el numeral 21, y demás que 

resulten aplicables de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, 

y en el precepto 8vo. De la constitución política de los estados unidos mexicanos, pido se me informe 

respecto de la expedición, o en su caso la existencia del proceso en trámite o solicitud, de licencia de 

construcción, demolición, ampliación, modificación, o cualquier otra que pudiera expedirse en los 

términos del reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, por parte de la dirección de 

planeación del desarrollo urbano sustentable del h. Ayuntamiento de Mazatlán respecto de la 

edificaciones ubicadas, una en calle cerrada alfa número 2; y la otra en calle delta número 15, ambas 

en el fraccionamiento antiguo aeropuerto de esta ciudad. Asimismo, solicito que en caso de existir 

licencia expedida para la construcción, demolición, ampliación, modificación, o cualquier otra que 

contemple el reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, o en su caso se encuentre 

en trámite, se me informe los datos que permitan identificar a él o los titulares, debiendo especificarse 

su objeto, nombre o razón social, la vigencia por la cual fue expedida o ha sido solicitada, tipo de 

licencia, los términos y condiciones en que ha sido expedida o solicitada, monto y modificaciones, 

así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. 

De igual manera, y en su caso, solicito copia de los planos autorizados del proyecto de construcción, 

licencia expedida, comprobante de pago de derechos, dictamen de factibilidad de servicios e 

infraestructura, dictamen y estudio de impacto ambiental, y/o cualquier otro que documento, estudio 

o dictamen requerido para la autorización de la licencia o licencias expedidas o en trámite en términos 

del reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán y demás leyes aplicables. 

 

Solicito copia simple del dictamen donde fue arrobada mi jubilación, y mi copia de mi calculo del 

finiquito desglosado. 

 

Requiero copia de los oficios (incluidos sus anexos) de fecha 19 y 30 de agosto de 2019, emitidos por 

la entonces directora general del instituto de cultura, turismo y arte de Mazatlán, marsol quiñones 
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castro y dirigidos al c. Presidente municipal de Mazatlán, luis guillermo benítez torres, recibidos por 

la oficina de presidencia. Lo anterior, haciendo uso de mi derecho al acceso a la información, y toda 

vez que, en dichos oficios se mencionan asuntos de carácter público, mismos que se presumen actos 

de corrupción. Por lo anterior, dichos oficios no podrán ser reservados de acuerdo a la fracción ii del 

artículo 164 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, que a 

letra dice lo siguiente: artículo 164. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: i. Se trate 

de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; y, ii. Se trate de información 

relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

 

Por este conducto les solicito la siguiente información; 1) conocer si cuenta con infraestructura 

ciclista, tales como ciclovías, ciclopuertos, biciestacionamientos, centro de transferencia multimodal 

entre bicicleta y transporte público y sistema de bici-pública, entre otros. 2) de ser lo anterior cierto, 

les solicito la localización de esa infraestructura, que puede ser entregada en un mapa (kml, kmz, shp, 

etc), en una base de datos (xls, db, csv), o en ambos. 3) fecha probable de construcción, costo estimado 

y describir que entidad es la responsable de su administración o mantenimiento. 4) en caso de no 

contar con esa información a nivel estatal, se apreciará la orientación para identificar a algún gobierno 

municipal, que cuente con esa información. 

 

Solicito conocer los montos económicos que por concepto de participaciones federales recibió el 

municipio en el período 2013-2016 por mes también los ingresos propios que tuvo el ayuntamiento 

en el mismo período y los conceptos que originaron dichos ingresos, también por mes requiero 

también información de cual fue el gasto corriente y deuda pública en el mismo periodo, por mes. En 

materia de seguridad pública quiero saber cuales fueron los resultados en homicidios, feminicidios, 

número total de robos cometidos, cuantos fueron cometidos en casa-habitación y cuantos 

corresponden a robo de carros, también del 2013-2016 por mes. *toda la información solicitada es 

del periodo 2013-2016 con desglose por mes 

 

Quiero saber cuales fueron los resultados en homicidios, feminicidios, número total de robos 

cometidos, cuantos fueron cometidos en casa-habitación y cuantos corresponden a robo de carros, del 

2013-2016 por mes en el municipio de Mazatlán 

 

Quiero cuál fue la fuente de pago por la comida y bebidas que se ofrecieron gratuitamente en el evento 

del 15 de septiembre en la plazuela república, cuánto costó, y quién fue el proveedor o proveedores 

del servicio. Así como del mobiliario rentado y equipo de sonido. Costo total por concepto y copia 

de las facturas. 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

ayuntamiento de Mazatlán para la realización del festejo patrio correspondiente a la velada del 15 de 

septiembre del 2019, incluyendo la verbena popular, indicando lo siguiente: 1.- números de cheque 

2.- fechas de emisión y realización del pago 3.- importes de cada pago 4.- conceptos de pago así 

mismo solicito copia de cada una de las facturas emitidas para este mismo fin de logística del grito 

de independencia, incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en 

formato legible, word, pdf, exccel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través 

del presente espacio digital. 
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Que con fundamento en la fracción xlv del artículo 95, en relación con el numeral 21, y demás que 

resulten aplicables de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, 

y en el precepto 8vo. De la constitución política de los estados unidos mexicanos, pido se me informe 

respecto de la expedición, o en su caso la existencia del proceso en trámite o solicitud, de licencia de 

construcción, demolición, ampliación, modificación, o cualquier otra que pudiera expedirse en los 

términos del reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, por parte de la dirección de 

planeación del desarrollo urbano sustentable del h. Ayuntamiento de Mazatlán respecto de la 

edificación ubicada en la calle cerro escondido número 146, en el fraccionamiento lomas de Mazatlán 

de esta ciudad. Asimismo, solicito que en caso de existir licencia expedida para la construcción, 

demolición, ampliación, modificación, o cualquier otra que contemple el reglamento de construcción 

para el municipio de Mazatlán, o en su caso se encuentre en trámite, se me informe los datos que 

permitan identificar a él o los titulares, debiendo especificarse su objeto, nombre o razón social, la 

vigencia por la cual fue expedida o ha sido solicitada, tipo de licencia, los términos y condiciones en 

que ha sido expedida o solicitada, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 

aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. De igual manera, y en su caso, solicito 

copia de los planos autorizados del proyecto de construcción, licencia expedida, comprobante de pago 

de derechos, dictamen de factibilidad de servicios e infraestructura, dictamen y estudio de impacto 

ambiental, y/o cualquier otro que documento, estudio o dictamen requerido para la autorización de la 

licencia o licencias expedidas o en trámite en términos del reglamento de construcción para el 

municipio de Mazatlán y demás leyes aplicables. 

 

Solicito copia certificada del expediente completo del cual derivó del dictamen numero dema-1658-

2019, de fecha 18 de julio del 2019, emitido encontra de dominguez guzmán de hernandez maría silva 

suscrito por la licenciada maría de lourdes san juan gallardo directora de ecología y medio ambiente 

del h. Ayuntamiento del municipio de Mazatlán Sinaloa, incluyendo la boleta de atención ciudadana 

con folio 1-11992 de fecha 12 de junio de denuncia presentada con la ciudadana jessie osuna vidal, 

la cual esta es arte del dictamen de referencia. 

 

Solicito siguiente información de las colonias y/o fraccionamientos de la ciudad de Mazatlán: -tabla 

de compatibilidad de usos y destinos del suelo del municipio de Mazatlán. -compatibilidad de usos y 

destinos del suelo del municipio de Mazatlán para los siguientes fraccionamientos: sábalo country, el 

dorado, gaviotas, lomas de Mazatlán, el toreo, flamingos, antiguo aeropuerto, palos prietos, los pinos, 

ferrocarrilera y centro histórico. -número de permisos de construcción (nuevos, primera vez) 

otorgados para condominios y/o departamentos a partir de 1ro de enero de 2016 al 31 octubre de 

2018, en las colonias y/o fraccionamientos sábalo country, el dorado, gaviotas, lomas de Mazatlán, 

el toreo, flamingos, antiguo aeropuerto, palos prietos, los pinos, ferrocarrilera y centro histórico con 

la siguiente información por permiso: número de departamentos, número de plantas y domicilio a 

partir de noviembre uso de compatibilidad para cada uno de los fraccionamientos según el plan 

director de desarrollo urbano. -número de permisos de construcción (nuevos, primera vez) otorgados 

para condominios y/o departamentos a partir de 1ro de noviembre de 2018 hasta la fecha, en las 

colonias y/o fraccionamientos sábalo country, el dorado, gaviotas, lomas de Mazatlán, el toreo, 

flamingos, antiguo aeropuerto, palos prietos, los pinos, ferrocarrilera y centro histórico con la 

siguiente información por permiso: número de departamentos, número de plantas y domicilio a partir 

de noviembre uso de compatibilidad para cada uno de los fraccionamientos según el plan director de 

desarrollo urbano. - número de permisos de construcción (renovación) otorgados para condominios 

y/o departamentos a partir de 1ro de noviembre de 2018 hasta la fecha y que sean los permisos 

originales sean anteriores al 1ro de noviembre de 2018, en las colonias y/o fraccionamientos sábalo 
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country, el dorado, gaviotas, lomas de Mazatlán, el toreo, flamingos, antiguo aeropuerto, palos 

prietos, los pinos, ferrocarrilera y centro histórico con la siguiente información por permiso: número 

de departamentos, número de plantas y domicilio a partir de noviembre uso de compatibilidad para 

cada uno de los fraccionamientos según el plan director de desarrollo urbano. -actas de sesiones y/u 

otro tipo de documentos en el consejo municipal de desarrollo urbano y/o el comité de planeación 

municipal (coplam), donde se haya aprobado edificios departamentales y/o condominios que no son 

compatibles con el área donde se construye según la tabla de compatibilidad de usos y destinos del 

suelo del municipio de Mazatlán desde enero 2016. -documento de opiniones técnicas emitidas por 

el implan donde se haya aprobado edificios departamentales y/o condominios que no son compatibles 

con el área donde se construye, según la tabla de compatibilidad de usos y destinos del suelo del 

municipio de Mazatlán desde enero 2016. -dictámenes y/o estudios de impacto urbano (impacto en 

servicios públicos) de la construcción de edificios departamentales y/o condominios construidos en 

las colonias y/o fraccionamientos sábalo country, el dorado, gaviotas, lomas de Mazatlán, el toreo, 

flamingos, antiguo aeropuerto, palos prietos, los pinos, ferrocarrilera y centro histórico desde 2016. 

 

Que con fundamento en la fracción xlv del artículo 95, en relación con el numeral 21, y demás que 

resulten aplicables de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, 

y en el precepto 8vo. De la constitución política de los estados unidos mexicanos, pido se me informe 

respecto de la expedición, o en su caso la renovación, de licencia de construcción, demolición, 

ampliación, modificación, o cualquier otra que pudiera expedirse en los términos del reglamento de 

construcción para el municipio de Mazatlán, por parte de la dirección de planeación del desarrollo 

urbano sustentable del h. Ayuntamiento de Mazatlán respecto de los siguientes predios: 1. Calle cerro 

guadalupe #421, esquina con avenida lomas de Mazatlán, fraccionamiento lomas de Mazatlán. 2. 

Avenida lomas de Mazatlán #201, esquina con calle cerro de la carbonera, fraccionamiento lomas de 

Mazatlán. 3. Calle cerro escondido #146, fraccionamiento lomas de Mazatlán. 4. Calle sierra nevada 

#18, fraccionamiento lomas de Mazatlán. 5. Calle cerro del crestón #4, fraccionamientos lomas de 

Mazatlán. 6. Avenida sierra rumorosa #173, fraccionamiento lomas de Mazatlán. 7. Calle cerro del 

tigre #316, lomas de Mazatlán. 8. Avenida sierra nevada #122, fraccionamiento lomas de Mazatlán. 

9. Calle rio guadalquivir #409, fraccionamiento gaviotas. 10. Calle rio de la plata #505, 

fraccionamiento gaviotas. 11. Calle albatros #508, fraccionamiento gaviotas. 12. Calle rio 

guadalquivir s/n, esquina con avenida gaviotas, fraccionamiento gaviotas. 13. Calle rio bravo #14, 

fraccionamiento gaviotas. 14. Calle rio de la plata #300 y #302, esquina con avenida gaviotas, 

fraccionamiento gaviotas. 15. Calle rio guadalquivir #24, fraccionamiento gaviotas. 16. Calle salmon 

#5224, fraccionamiento sábalo country. 17. Calle bacalao, esquina con calle pelicano, 

fraccionamiento sábalo country. 18. Calle tiburón #500, fraccionamiento sábalo country, y cuyo 

permiso de construcción corresponde al número 135943. 19. Calle langosta #5246, fraccionamiento 

sábalo country. 20. Multifamiliar ubicado sobre calle tiburón entre calles langosta y boulevard marlín, 

fraccionamiento sábalo country. 21. Calle pargo #1702, fraccionamiento sábalo country. Asimismo, 

solicito que en caso de existir licencia expedida para la construcción, demolición, ampliación, 

modificación, o cualquier otra que contemple el reglamento de construcción para el municipio de 

Mazatlán, o en su caso se encuentre en trámite, se me informe los datos que permitan identificar a él 

o los titulares, debiendo especificarse su objeto, nombre o razón social, la vigencia por la cual fue 

expedida o ha sido solicitada, tipo de licencia, los términos y condiciones en que ha sido expedida o 

solicitada, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 

bienes, servicios y/o recursos públicos. De igual manera, y en su caso, solicito copia de los planos 

autorizados del proyecto de construcción, licencia expedida, comprobante de pago de derechos, 
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dictamen de factibilidad de servicios e infraestructura, dictamen y estudio de impacto ambiental, y/o 

cualquier otro que documento, estudio o dictamen requerido para la autorización de la licencia o 

licencias expedidas o en trámite en términos del reglamento de construcción para el municipio de 

Mazatlán y demás leyes aplicables. 

 

Todo lo correspondiente al régimen de propiedad en condominio coto 12 real del valle: a)acta de 

recepción de las obras de agua potable y alcantarillado de jumapam, de acuerdo a lo establecido en el 

art.103 fracción vii de este reglamento. B) acta de recepción de las obras de electrificacion, de c.f.c. 

C).- acta de recepción de las obras de vialidades; (pavimentos, guarniciones, banquetas, puentes, 

alcantarillas, canales y demás) de obras publicas. D).- acta de recepción de la infraestructura completa 

del camino de liga de obras publicas entre el conjunto de desarrollo y la vía publica municipal en 

operación (en su caso). E).- acta de recepción de las obras de encauzamiento de aguas y 

escurrimientos pluviales de la c.n.a. Y de obras publicas. F).- acta de recepción de las obras de 

alumbrado publico de servicios públicos de acuerdo al instructivo establecido en el art. 103 de este 

reglamento. G).- acta de recepción física de las áreas de donación y equipamiento urbano de servicios 

publico. H.- acta de recepción de las obras de la red telefónica de teléfonos de méxico. I).- acta de 

recepción de las instalaciones de la red de distribución de gas, en su caso de la secretaria de comercio 

y fomento industrial. J).- acta de recepción de señalizacion de vialidades de la dirección de seguridad 

publica y transito municipal. K).- acta de recepción del sistema de seguridad y previsión contra 

incendios del departamento de bomberos. L)fianza de urbanizacion por el 10% del costo total de la 

sobras de urbanizan con el visto bueno de obra publicas a favor de h. Ayuntamiento para garantizar 

posibles reparaciones por vicios ocultos. Ll).- dictamen de terminación de obras de edificación con 

el visto bueno de la dirección (art. 59 de reglamento) m).- fianza de edificación por el 10% del costo 

total de las obras de edificación para garantizar posibles reparaciones por vicios ocultos para el visto 

bueno de la dirección. 

 

Solicito copia del permiso de construcción 140642 y expediente referente a la clave catastral 011-

000-018-032-007-001. 

 

Salarios que perciben a partir de la primera quincena del mes de enero del año 2018, los policías de 

transito en cada uno de sus grados jerárquicos, como son: policía (sspt) policía tercero policía segundo 

policía primero sub oficial oficial sub inspector inspector. 

 

Salarios que perciben a partir de la primera quincena del mes de agosto del año 2018, en cada uno de 

los grados jerárquicos de la policía de tránsito, como son: policía (sspt) policía tercero policía segundo 

policía primero sub oficial oficial sub inspector inspector. 

 

Salarios que perciben a partir de la primera quincena del mes de enero del año 2018, la policía 

municipal en cada uno de sus grados jerárquicos como son: policía (sspt) policía tercero policía 

segundo policía primero sub oficial oficial sub inspector inspector. 

 

Salarios que perciben a partir de la primera quincena del mes de agosto del año 2018, los policías 

municipales en cada uno de los grados jerárquicos, como son: policía (sspt) policía tercero policía 

segundo policía primero sub oficial oficial sub inspector inspector. 

 

Solicito en copia la sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 08 de agosto del 2019. 
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Reporte de nomina de pago a detalle del departamento de transito del periodo del 16 al 31 de julio 

del año 2018 de la policia de transito, es decir todo el reporte de nomina de pago a detalle de los 

elementos de la policia de transito. 

 

Reporte de nomina de pago a detalle del departamento de transito del periodo 01 al 15 de agosto del 

año 2018, aclarando que deberá proporcionar todo el reporte de nomina de la policia de transito. 

 

Reporte de nomina de pago a detalle del departamento de la policía municipal, del periodo 16 al 31 

de julio del año 2018, aclarando que deberá proporcionar el reporte de nomina a detalle completo de 

toda la policía municipal. 

 

Reporte de nomina de pago a detalle del departamento de la policía municipal del periodo 01 al 15 

de agosto del año 2018, aclarando que debera proporcionar el reporte de nomina de pago a detalle 

completo de toda la policia municipal. 

 

Solicito conocer los montos económicos que por concepto de participaciones federales recibió el 

municipio en el período 2013-2019, por mes también los ingresos propios que tuvo el ayuntamiento 

en el mismo período y los conceptos que originaron dichos ingresos, también por mes requiero 

también información de cual fue el gasto corriente y deuda pública en el mismo periodo, por mes. En 

materia de seguridad pública quiero saber cuales fueron los resultados en homicidios, feminicidios, 

número total de robos cometidos, cuantos fueron cometidos en casa-habitación y cuántos 

corresponden a robo de carros, también del 2013-2019 por mes. *toda la información solicitada es 

del periodo 2013-2019 con desglose por mes, de 2019 requiero la información generada hasta la fecha 

en la que sea recibida la presente solicitud de información 

 

Historial personal. 

 

Expediente laboral 

 

Copias del expediente clínico, es decir el expediente medico que se encuentra en el archivo del 

hospitalito maza de juarez. 

 

Solicito listado con nombre, dirección, razón social, fecha y monto de pago por concepto de soporte, 

capacitación o cualquier tipo de asesoría a este ayuntamiento, así como a sus dependencias, 

incluyendo en formato digital las facturas y contratos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito saber la fecha de otorgamiento de la licencia de construcción y la fecha de aviso de 

terminación de obra de las siguientes clabes catastrales: (se adjunta archivo) 

 

Solicito se me informe el costo de las actividades de la noche del grito de independencia (15 de 

septiembre de 2019) organizadas y pagadas por el ayuntamiento de Mazatlán, que incluyeron: -

concierto de la cantante alicia villarreal; -exhibición de gallos y caballos bailadores; -comida 

mexicana ofrecida de manera gratuita a los asistentes al festejo, en este caso solicito conocer para 

cuántas personas fue la comida ; -juegos pirotécnicos -cena privada en la explanada interior del 

ayuntamiento y número de invitados. -asimismo, otras actividades que se hayan llevado a cabo y no 
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se hayan informado de manera pública. -en todos los casos, favor de anexar facturas , montos 

desglosados, proveedores y modo de contratación . 

 

Solicito se me informe los costos erogados por el ayuntamiento de Mazatlán por los festejos del día 

de la independencia en los últimos 5 años (2015-2019). Incluyendo contratación de espectáculos o 

realización de eventos masivos, así como convivios entre funcionarios. Favor de desglosar por 

actividad, monto, proveedores y facturas emitidas. 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado, numero de clave 9175 y copia de mi dictamen de jubilación 

 

Solicito copia simple de la sesión de cabildo ordinaria numero 10 de este año 2019 

 

Solicito el padron de provedores y contratistas del municipio de Mazatlán. 

 

Solicito la lista de nómina por departamento y/o direccción y/o área que contenga el número de 

empleados, sueldo de cada uno , sueldo de sus titulares del periodo 2013 al 2019 (a la fecha en la que 

sea recibida la presente solicitud) 

 

Que con fundamento en la fracción xlv del artículo 95, en relación con el numeral 21, y demás que 

resulten aplicables de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, 

y en el precepto 8vo. De la constitución política de los estados unidos mexicanos, pido se me informe 

respecto de la expedición, o en su caso la renovación, de licencia de construcción, demolición, 

ampliación, modificación, o cualquier otra que pudiera expedirse en los términos del reglamento de 

construcción para el municipio de Mazatlán, por parte de la dirección de planeación del desarrollo 

urbano sustentable del h. Ayuntamiento de Mazatlán respecto de los siguientes predios: 1. Calle 

bacalao #5206, sábalo country. 2. Calle bacalao #5221, sábalo country. 3. Calle sardina s/n, sábalo 

country. 4. Calle atún #1702, sábalo country. Asimismo, solicito que en caso de existir licencia 

expedida para la construcción, demolición, ampliación, modificación, o cualquier otra que contemple 

el reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, o en su caso se encuentre en trámite, 

se me informe los datos que permitan identificar a él o los titulares, debiendo especificarse su objeto, 

nombre o razón social, la vigencia por la cual fue expedida o ha sido solicitada, tipo de licencia, los 

términos y condiciones en que ha sido expedida o solicitada, monto y modificaciones, así como si el 

procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. De igual 

manera, y en su caso, solicito copia de los planos autorizados del proyecto de construcción, licencia 

expedida, comprobante de pago de derechos, dictamen de factibilidad de servicios e infraestructura, 

dictamen y estudio de impacto ambiental, y/o cualquier otro que documento, estudio o dictamen 

requerido para la autorización de la licencia o licencias expedidas o en trámite en términos del 

reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán y demás leyes aplicables. 

 

Que con fundamento en la fracción xlv del artículo 95, en relación con el numeral 21, y demás que 

resulten aplicables de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, 

y en el precepto 8vo. De la constitución política de los estados unidos mexicanos, pido se me informe 

respecto de la expedición, o en su caso la renovación, de licencia de construcción, demolición, 

ampliación, modificación, o cualquier otra que pudiera expedirse en los términos del reglamento de 

construcción para el municipio de Mazatlán, por parte de la dirección de planeación del desarrollo 

urbano sustentable del h. Ayuntamiento de Mazatlán en el predio ubicado al fondo de la avenida 

gaviotas, en el fraccionamiento gaviotas, también conocido como “rancho de los cuevas”. Asimismo, 
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solicito que en caso de existir licencia expedida para la construcción, demolición, ampliación, 

modificación, o cualquier otra que contemple el reglamento de construcción para el municipio de 

Mazatlán, o en su caso se encuentre en trámite, se me informe los datos que permitan identificar a él 

o los titulares, debiendo especificarse su objeto, nombre o razón social, la vigencia por la cual fue 

expedida o ha sido solicitada, tipo de licencia, los términos y condiciones en que ha sido expedida o 

solicitada, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 

bienes, servicios y/o recursos públicos. De igual manera, y en su caso, solicito copia de los planos 

autorizados del proyecto de construcción, licencia expedida, comprobante de pago de derechos, 

dictamen de factibilidad de servicios e infraestructura, dictamen y estudio de impacto ambiental, y/o 

cualquier otro que documento, estudio o dictamen requerido para la autorización de la licencia o 

licencias expedidas o en trámite en términos del reglamento de construcción para el municipio de 

Mazatlán y demás leyes aplicables. 

 

Solicito copia de mi expediente completo de la resolución de mi asunto de jubilación y dictamen de 

jubilación. 

 

Solicito copia de permiso de construcción 135948 y 135949, clave catastrales 11-000-034-232-025-

001 y 1-000-034-232-040-001 

 

Buenas tardes. Estoy interesada en conocer la cantidad de pipas que se solicitaron en el período de 

enero 2019 a agosto 2019, tanto en tarifa industrial como en tarifa comercial. Sí me pueden 

proporcionar información completa tanto de litros, cliente y la dirección del mismo. Gracias y 

excelente día. 

 

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: monto total recaudado por concepto 

del impuesto municipal al espectáculo (del 8 %) en cada venta de boleto al público en el estadio de 

besibol estadio teodoro mariscal (comúnmente conocido como estadio de los venados). A partir del 

1 de enero de 2010 a la fecha. Desglosado por año. 

 

Solicito una copia de acta de condonacion de multas y recargos aprobada por el cabildo. De este año 

o la mas reciente. 

 

Solicito relación de la nomina de la oficina de la sindico procurador, con todas sus percepciones, 

(personal de confianza, sindical izados y eventuales, y por honorarios) 

 

Solicito saber la oficina del sindico procurador lo siguiente: - funciones del personal a su cargo 

atendiendo a su organigrama oficial y copia de su organigrama. -así también para la sindico 

procurador, que indique sus funciones y atribuciones, atiendo a las leyes y/o reglamentos que le 

apliquen. 

 

Solicito se me informe la cantidad autorizada por concepto de caja chica con que cuenta la oficina de 

la sindico procurador. -solicito copia de las reposiciones de la caja chica de los meses de 1ro de 

noviembre a la fecha en que se recibe esta solicitud. 

 

Requiero se me proporcione copia de la fianza de cumplimiento establecida en la cláusula décima 

tercera del contrato mm-dop-056-2018. 
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Requiero se me proporcione copia de la fianza de cumplimiento establecida en la cláusula décima 

tercera del contrato mm-dop-057-2018. 

 

Requiero se me proporcione copia de la fianza de cumplimiento establecida en la cláusula décima 

tercera del contrato mm-dop-058-2018. 

 

Requiero copia de las fianzas de cumplimiento, vicios ocultos y anticipo señaladas en la cláusula 

sexta del contrato de “adquisición de palmeras para su instalación que se llevará a cabo en la av. 

Rafael buelna desde av. Del mar hasta av. Ejercito mexicano (monumento al agua)”, derivado del 

fallo del concurso por invitación a cuando menos tres personas mm-ir-26-2017 y mediante acta de 

sesión del comité de adquisiciones 159/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017. De no existir requiero 

se explique el motivo. 

 

Requiero copia de las fianzas de cumplimiento, vicios ocultos y anticipo señaladas en la cláusula 

sexta del contrato de “adquisición de palmeras para su instalación que se llevará a cabo desde la av. 

Ejercito mexicano (monumento al agua-colosio-urias y entronque aeropuerto)”, derivado del 

concurso por invitación a cuando menos tres personas mm-ir-03-2018 y mediante acta de sesión del 

comité de adquisiciones 015/2018 de fecha 22 de enero de 2018. De no existir requiero se explique 

el motivo. 

 

Solicito información sobre el estudio de mercado realizado por el ayuntamiento de Mazatlán al que 

se refiere el alcalde en una nota de noroeste del 22 de septiembre del 2019, donde niega haber gastado 

en medios de comunicación 13.9 millones de pesos. Si lo anterior no es claro, solicito: 1. Cualquier 

estudio de mercado hecho para contratar a cualquier medio de comunicación local o nacional en 2019, 

2. Cualquier contrato con cualquier medio de comunicación en 2019, 3. Y cualquier pago realizado 

por el ayuntamiento de Mazatlán a cualquier medio de comunicación en 2019. Además, solicito 

también la justificación por la cual no están actualizando la información obligatoria por ley, sobre su 

relación con los medios de comunicación en general, en su portal de transparencia. 

 

Solicito información sobre el estudio de mercado realizado por el ayuntamiento de Mazatlán al que 

se refiere el alcalde en una nota de noroeste del 22 de septiembre del 2019, donde niega haber gastado 

en medios de comunicación 13.9 millones de pesos. Si lo anterior no es claro, solicito: 1. Cualquier 

estudio de mercado hecho para contratar a cualquier medio de comunicación local o nacional en 2019, 

2. Cualquier contrato con cualquier medio de comunicación en 2019, 3. Y cualquier pago realizado 

por el ayuntamiento de Mazatlán a cualquier medio de comunicación en 2019. Además, solicito 

también la justificación por la cual no están actualizando la información obligatoria por ley, sobre su 

relación con los medios de comunicación en general, en su portal de transparencia. 

 

Solicito un plano digital del fraccionamiento alvorada 

 

Permiso de construcción de la antena ubicada en la carretera el villa unión-walamo a 880 metros 

cruzando la vías del tren en la propiedad de sergio rené lizárraga garzón 

 

Se solicita copia simple de uso de suelo, permiso de construcción, dictamen de alineamiento y 

cualquier otro documento expedido por la dirección de planeación, en donde se autorice la 
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construcción y/o la operación de la gasolinera ubicada en villa unión, sindicatura de Mazatlán, sin. 

Con clave catastral 100-090-002-048-027-001 

 

¿Cuanto gastaron en el carnaval 2019? 

 

Por lo tanto, vengo solicitando la siguiente documentación acta de recepción de la infraestructura 

completa del camino de liga de obras públicas, acta de recepción de las obras de alumbrado público, 

acta de recepción de las obras de alumbrado público de servicios públicos y acta de recepción fisica 

de las areas de donación y equipamiento urbano de servicios públicos, de acuerdo al instructivo 

establecido en el artículo 103 de éste reglamento de construcción, y en caso de que haya sido 

entregada se me proporcione copia certificada del mismo. 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, de base o por honorarios, que incluya todas las percepcciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto de 2019. 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, de base o por honorarios, que incluya todas las percepcciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto de 2019. 

 

Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido?, cuantos juicios se han perdido? Y cuantos juicio se encuentra en 

litigio?. A cuántos asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales). 

 

Solicito copia del permiso de construcción 140642 referente a la clave catastral 011-000-018-032-

007-001 

 

Solicito el documento oficial en el cual se basa la titular del departamento de acceso a la información 

para anunciar de manera pública que están cumpliendo en materia de transparencia, a la fecha, con 

un 97 por ciento. 2.solicito que me otorguen la página en la cual puedo ver los avances y el 

cumplimiento de los compromisos de los titulares en el plan municipal de desarrollo, debido a que el 

presidente se comprometió a tenerla activa para la vista del ciudadano en agosto y a la fecha busco y 

no encuentro información. 

 

Solicito copia del permiso de construcción con folio 120628 a nombre de manuel salvador echeagaray 

palacios, para el domicilio ubicado en circuito gran vía no. 4209 del fraccionamiento coto platino de 

esta ciudad. 

 

¿Cuanto dinero se recibe mensualmente en esta institución publica? 

 

¿Cuanto fue el gasto total que se realizo en carnaval el año 2018 y 2019? 

 

Numero de sanciones impuestas por autoridades municipales por faltas a los reglamentos municipales 

durante el ejercicio fiscal 2018, señalando el tipo de sanción (multa, clausura, suspension de 

actividades, cancelacion de permisos o licencias) y el reglamento municipal contra el cual se cometió 

la falta. En el caso de las multas indicar el monto de la sanción impuesta. 
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Nombre y dirección de barandillas activas en su municipio número de personas, por género, 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Número de 

personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 

2019. Por mes. Número de personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 

2019 al 30 de septiembre 2019. Por edad. Los cinco delitos más cometidos por las personas que fueron 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. Los cinco delitos 

más cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 

30 de septiembre 2019. Por mes. Recursos obtenidos, por mes, por pago de fianzas por detención en 

barandilla. De enero del 2019 al 30 de septiembre 2019. 

 

Solicito copia de mi reconocimiento de antigüedad 

 

Solicito copia del oficio dpdus/214/2015, de fecha 9 septiembre del 2015. Que obra en sus archivos. 

 

Solicito se me informe la cantidad en pesos del presupuesto autorizado para la o las partidas 

presupuestales destinadas para el pago de sueldo de policías (activos, jubilados y pensionados) del 

ejercicio fiscal 2019 

 

Solicito que mencione cuales son los artculos de la ley o reglamento especifico que me excluyen de 

mis derechos como policia pensionado, contraponiendose al dictamen aprobado y su correspondiente 

acta de cabildo, en el cual dejan vigentes el 100%de mis derechos. Anexo el presente oficio s/n de 

fecha 19 de agosto de 2019 donde por parte de c. Coordinador de asuntos jurídicos de la secretaria de 

seguridad pública lic. Enrique herrera vázquez brinda aparente respuesta a mi solicitud de 

información folio número 01018919.(se anexa solicitud de acceso a la información y oficio de 

respuesta). 

 

¿Numero de personas que pagan su catastro en Mazatlán? 

 

Solicito copia historial laboral, clave 5309 

 

Solicito copia del expediente clínico numero de clave 5309 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de Mazatlán en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 

de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

 

Ccual fue el costo de la colocación de las nuevas palmeras en la zona del malecón? 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al plan o programa municipal para 

combatir el cambio climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la ley general de cambio 

climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 
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gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Solicito 1.- ¿cuanto gana mensualmente un regidor? 2.-¿cuanto se gasta en papel higiénico? 

 

Solicito saber 1.- ¿cuanto gana al dia el alcalde? 2.-¿el alcalde tiene un horario de trabajo establecido? 

 

Cuanto gana mensualmente el actual presidente municipal de Mazatlán Sinaloa. Y cuales son los 

nombres de las personas que conforman el cabildo 

 

¿con cuanto de presupuesto anual cuentan para las pavimentaciones? 

 

¿cual ha sido el dinero utilizado en obras publicas este año 2019? 

 

¿cual es el presupuesto de prestaciones para los trabajadores en el mes de enero del presente año? 

 

¿Cual es el presupuesto de este año para el sueldo de sus trabajadores? 

 

¿Cuanto gastan anualmente en pavimentaciones? 

 

¿Quien se hace cargo de levantamiento de postes de luz que están en las colonias? 

 

¿Cuanto es el salario de un trabajador del área de pintura? 

 

¿Cuanto es presupuesto al mantenimiento de obras publicas del mes de enero del presente año? 

 

¿Cual fue el presupuesto del municipio de Mazatlán este 2019? 

 

¿Cuales son las obras que sen han hecho durante este año? 

 

¿Con cuantos trabajadores cuenta el ayuntamiento de Mazatlán? 

 

Solicito el acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el titular 

del órgano interno de control de este municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del titular del 

órgano interno de control de este ayuntamiento 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 
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cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con 

póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 

 

Presupuesto anual que se les autorizó en el presente año 2019 

 

¿Cual es el numero total de maestros con plaza federal o estatal que laboran en Sinaloa? ¿cual es el 

monto que se le otorga anualmente a la secretaria de seguridad publica? 

 

¿Cuál es el costo que se implementara a las manifestaciones? ¿por qué se implementara dicho cobro? 

 

¿Cuál es el salario del presidente municipal? 

 

¿Cual es el salario mensual del sindico de la sindicatura de villa unión? ¿cuanto se gasto en obras 

publicas en Mazatlán en el año del 2018? ¿cuanto se gasto en obras publicas en la sindicatura de villa 

unión en el 2018? ¿cual es el salario mensual del presidente de Mazatlán? 

 

¿Cual fue el presupuesto de la ultima remodelación del malecón de Mazatlán ? ¿cual es el salario del 

presidente municipal? 

 

¿Cuantas calles se han pavimentado en el mes de agosto del presente año? 

 

Cuanto dinero se invirtió este año en obras publicas en la sindicatura de villa unión? 2 ¿cuanto dinero 

gana el sindico de villa unión? 3 ¿ cual es el presupuesto anual que se le asigna a la sindicatura de 

villa unión? Solicito una copia digital de factura de todos los gastos solicitados de ante mano 

gracias!!! 

 

¿Cual es el presupuesto que tienen para la creación de obras publicas? 

 

¿porque siempre que viene turismo recortan el agua a la ciudad? ¿cuanto gastan en pavimentar las 

calles de la ciudad? 

 

¿Cuál es el presupuesto para la creación de obras publicas? 
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¿Cuanto gasta en dicel en los camiones de la basura mensualmente? 

 

Especifica el puesto y salario de cada puesto 

 

¿Cuanto gana el fiscal? 

 

Solicito la relación de las obras públicas contratadas por el gobierno municipal del 01 de enero de 

2019 al 30 de junio de 2019. Favor de anexar una relación con el nombre de la obra, monto del 

contrato, origen de los recursos con los que se ejerció la obra y el nombre del contratista que se 

adjudicó la obra así como el tipo de licitación que se aplicó. Pido además copia legible de cada uno 

de los contratos celebrados. 

 

Solicito copia de mi expediente personal 

 

¿Cuanto dinero gasta anualmente en los trabajadores ? 

 

Los documentos que acrediten el listado de montos, pagos, erogaciones, salidas de recursos, gastos, 

costos etc. De los estadios de béisbol y fútbol que se construyen o se construyeron en las ciudades de 

los mochis, guasave y Mazatlán, esto de enero del año 2017 al 8 de octubre del 2019 2) copia de los 

contratos y convenios firmados con las empresas para la construcción y/o remodelacion de los 

estadios de fútbol y béisbol en las ciudades antes mencionadas en los tiempos citados. 3) al hacer 

mención directa de la construcción del estadio de béisbol carranza limón en la ciudad de guasave ante 

los medios informativos, el gobernador quirino ordaz coppel mencionó que el dinero del particular 

(en este caso el empresario alfredo harp helú y quizás otros empresarios) se había agotado, que el 

dinero de la conade se había agotado y que el gobierno de Sinaloa había tenido que "ponerle" mas 

dinero para cumplir con los requisitos de este estadio acondicionandolo a las especificaciones de los 

estadios de las "grandes ligas", como por ejemplo el aumento en tamaño de la barda de "home rum", 

al tenor de estas afirmaciones de las cuales tengo copias, y que denotan la posesión de tener esta 

información en su poder, solicito los documentos que acrediten los montos en recursos financieros 

aportados por el empresario arriba citado y/o montos financieros aportados por otros empresarios en 

la construcción del referido estadio en guasave, y ademas los montos en recursos financieros que se 

tuvieron que erogar para cumplir con los requisitos y especificaciones para que el estadio cumpla los 

requisitos de las "grandes ligas" 4) copias de los proyectos ejecutivos de las obras de los estadios 

antes mencionados en las fechas mencionadas en el numeral 1. 

 

Solicito copia de un proyecto ejecutivo del fraccionamiento residencial los sauces, ubicado en villa 

unión Sinaloa 

 

Requiero me proporcionen copia de la siguiente información financiera del municipio de Mazatlán, 

con corte al 30 de septiembre de 2019: - estado de situación financiera. - estado de actividades. - 

estado del ejercicio del presupuesto de ingresos por rubro de ingresos. - estado del ejercicio del 

presupuesto de egresos por capítulo del gasto. - y la balanza de comprobación. 

 

Manual de organización del órgano interno de control municipal. 2. Manual de políticas y 

procedimientos del órgano interno de control municipal. 
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A quien corresponda con referencia al área natural protegida zona de reserva ecológica y zona de 

refugio de aves marinas y migratorias y de fauna y flora silvestres, islas del municipio de Mazatlán, 

decretada en abril de 1991. Al respecto, solicito su decreto agradezco la atención 

 

¿Donde se encuentra ubicado esta institución? 

 

Solicito copia y/o cualquier documento oficial que compruebe el nombramiento formal de rafael 

padilla díaz como titular del órgano interno de control de Mazatlán. 

 

¿Quien se hace responsable de los postes de alumbrado publico en las colonias? 

 

Solicito cuanto fue lo que se gasto en la remodelacion del faro de Mazatlán 

 

Cual fue el presupuesto que se dio en la remodelacion del malecón en Mazatlán en el 2018? 

 

¿Cual fue el costo de la iluminación que se encuentra sobre la ciclovia en el malecón? 

 

Solicito el curriculum y su proyecto manual de organización de la directora de relaciones públicas de 

la actual administración. 

 

Reglamento del órgano interno de control del municipio de Mazatlán. 

 

Solicito copia del permiso completo de construcción del edificio ubicado en la calle la piedad numero 

4202 real del valle. 

 

Solicito : 1.- cual fue el costo total de la remodelacion del faro de Mazatlán 2.- cual fue el costo del 

mirador de cristal del faro de Mazatlán 

 

Solicito copa del acta de sesión de cabildo donde fui jubilada 

 

Solicito copia del finiquito que se me otorgo 2.-copia de nomina de los meses de octubre, noviembre, 

diciembre del año 2010 y de enero y febrero del año 2011, donde deberá especificar el pago 

correspondiente al quinquenio. 3.- copia del nombramiento como policía tercero que obra en mi 

expediente. 4.- copia del cheque que se cobro, por medio del finiquito. (donde firmé) 

 

Solicito me informe si me encuentro dentro de la licencia colectiva para la portacion de arma de la 

secretaria de seguridad publica de Mazatlán, del año 2010 al a¿ño 2019. 

 

Solicito: 1.- copia del acta de la sesión de cabildo donde fui jubilado 

 

Solicito copia del finiquito que se me otorgo 2.- copia de nomina de los meses de octubre, noviembre, 

diciembre del año 2010 y de enero y febrero del año 2011, en donde se debera especificar el pago 

correspondiente al quinquenio. 3.- copia del cheque que se cobro, por medio del finiquito, donde 

firme 4.- copia del nombramiento como sub -oficial 

 

Solicito saber cual es el presupuesto anual para la pavimentación en el municipio de Mazatlán. 
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Solicito el listado de trabajadores originarios de concordia Sinaloa, así como su nombre completo, 

sueldo y funciones. 

 

Solicito copia del oficio girado por el departamento de recursos humanos girado al suscrito mediante 

el cual me hicieron conocimiento de la jubilación de la que hoy gozo 

 

Solicito saber cual es el presupuesto de este año para obras públicas en el municipio de Mazatlán 

 

Tienen planeado algún proyecto de pavimentación de calle para la colonia rincón de urias? 

 

Cual fue el presupuesto general que se asigno en el presente año 2019 al ayuntamiento. 

 

Solicito saber cual es el presupuesto que se le brindó a aseo urbano en el presente año 2019 

 

¿Cual ha sido el numero de personas jubiladas en el año 2018 y este presente 2019 de su institución? 

 

Solicito saber cuanto fue el presupuesto de salario para trabajadores en el 2018 

 

A quien corresponda en relación al área natural protegida de control estatal de Sinaloa; islas del 

municipio de Mazatlán, decretada en abril de 1991 y en referencia a las islas y playa identificadas en 

dicho decreto: islas pájaros islas venados islas lobos isla cordones isla hermano del norte isla hermano 

del sur isla piedra negra isla roca tortuga la playa el verde camacho. Solicito atentamente archivos en 

formato kml o shape de los polígonos de las 8 islas y playa antes mencionados. Agradezco su atención 

 

¿Cuánto papel moneda se ha utilizado en 2018? 

 

Necesito información del costo de las palmeras que se plantaron en el malecón en los últimos 3 años. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito saber cuanto gasto este año en obras de pavimentación 

 

Solicito copia del acuerdo de cabildo, donde se acuerda la regularización de los terrenos propiedad 

del municipio desincorporados de la semarnat y donados al municipio y a la vez municipio donados 

a los habitantes de manera gratuita de las colonias , insurgentes,tierra y libertad, ruben jaramillo, 

toledo corro, sector 5 de la juarez y sector 4 de la juarez 
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Solicito copia certificada del dictamen del acta de cabildo numero 28. Donde aprueba las opiniones 

favorables las tiendas kioskos. Y su listado emitido por la comisión de turismo 

 

Solicito copia certificada del dictamen, del acta numero 31, donde se aprueba las opiniones favorables 

las tiendas kioskos, y su listado emitido por la comisión de turismo. 

 

¿por qué cuenta con dos portales que ofrecen información incompleta y difícil de encontrar, además 

de que se reserva cierta información no clasificada como tal? 

 

¿cuánto fue lo que se gastó en la alberca olímpica de la uas? 

 

Solicito saber cuanto dinero gana al año incluyendo aguinaldo, el alcalde de Mazatlán? 

 

Quiero saber la información sobre el ayuntamiento de Mazatlán 

 

Solicito saber cual fue el presupuesto asignado para el municipio de Mazatlán en el año 2018? Solicito 

saber cual fue el endeudamiento con bancos particulares del municipio de Mazatlán? 

 

Solicito saber cual es el sueldo mensual del alcalde del municipio de Mazatlán? Cual es cantidad total 

de cámaras de seguridad registradas en el municipio de Mazatlán? 

 

Cuantos trabajadores tienen laborando? 2.-cuanto gana cada trabajador quincenal después del 

impuesto;? 

 

Cual fue el costo de la remodelacion del malecón en el año 2018? 

 

Solicito saber cuanto dinero se invierte al año para obra publica en la sindicatura de villa unión? 

Cuanto dinero gana el sindico de villa unión? 

 

Cuanto se invierte al año para obras publicas en la sindicatura de villa unión 

 

¿Cuál es el costo de las remodelaciones que se llevaron a cabo en el camellón central del puerto de 

Mazatlán, Sinaloa? 2.- ¿ cuál es el costo de la construcción de la glorieta que se encuentra frente a la 

universidad tec milenio? 

 

¿Cuánto gana mensualmente el presidente? 2.-¿ los regidores ganan un monto extra aparte de su 

sueldo? 3.- ¿ cuáles son los requisitos para trabajar en el ayuntammiento? 

 

Solicito copia de certificado medico del presidente luis guillermo benitez torres 

 

¿Cuál es el sueldo mensual de un regidor? ¿recibe alguna paga extra por su trabajo? 

 

Cual es el presupuesto que tienen para la pavimentación de las calles del municipio? 

 

Solicito copia de planos de la casa habitación ubicada en cerro conejos y del tigre de lomas de 

Mazatlán con clave catastral 011-000-018-129-006-001 
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Solicito copia certificada del permiso 140179 de la hoja principal, anexo copia. A nombre de 

operadora de sites mexicanos s.a. De c.v. 

 

Solicito copia del acta de sesión de cabildo en que se dio la designación del o la titular del órgano 

interno de control. 2. Solicito el dictamen de la comisión de cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de órgano interno de control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 bis d de la ley de gobierno municipal vigente para el estado de Sinaloa, del o la titular del 

órgano interno de control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para postular 

por el cargo titular del órgano interno de control. 

 

¿Cual fue el recurso destinado para reparar calles en mal estado en lo que va de este año? 

 

¿cuáles son las prestaciones económicas que ofrece el h. Ayuntamiento ? 

 

¿cuanto es lo que gana anualmente el presidente de Mazatlán actualmente? 

 

¿Cuanto gana mensualmente el presidente municipal? 

 

Cuanto se gasto en la remodelacion del malecon en el año 2016-2018 

 

¿El estadio de fútbol que se esta construyendo en el fraccionamiento pradera dorada el terreno es del 

municipio? 

 

Solicito copia de terminaciones de obra de los siguientes folios: del 29374 al 29444 y del 29453 al 

29497 

 

Solicito se me proporcione copia simple del permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, 

d.r.o. Número 508, constructor 713, cedula 5112249, el cual fue presuntamente otorgado para 

construir el el predio ubicado en la calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la 

ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa, así como tambien solicito se me 

proporcione copia simple de todos los documentos presentados para cubrir los requisitos previstos 

por la normatividad correspondiente para obtener dicho permiso 

 

¿Cual es el total de dinero que se gasto en la construcción del parque lineal ? 

 

Solicito copia de permiso de construcción 137981 a nombre de herrera avena maría dolores maribel 

 

¿Cual es la cantidad de trabajadores son lo que sirven a esta constitución en el estado de Mazatlán? 

 

¿Cuanto se ha invertido en obras publicas en lo que va del año 2019? 

 

Solicito se me proporcione copia de las licencias de contrucción 138011 y 140191, que fueron 

autorizadas a la señora patricia sánchez velarde, quien dice ser propietaria del inmueble de clave 

catastral 011-000-025-003-789-001. Al igual solicito copia de los expedientes de estos dos permisos 

de construcción, que deben encontrarse en la dirección de planeación de desarrollo urbano 
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¿Cuantos jueces de barandilla hay en el tribunal de barandilla, que grado académico y profesión 

tienen, cuales son los nombres y cuál es el sueldo de cada uno de ellos? De conformidad con el 

artículo 111 del bando de policía y buen gobierno de Mazatlán, Sinaloa, dentro de las estadísticas que 

guardan en sus archivos, cuantas faltas administrativas han ocurrido en el municipio durante los meses 

de septiembre y octubre de 2019? De conformidad con el artículo 111 y 112 del bando de policía y 

buen gobierno de Mazatlán, Sinaloa, cuales son las infracciones o faltas cometidas al bando de policía 

y bueno gobierno, durante los meses de septiembre y octubre de 2019 dos mil diecinueve, en relación 

a i. Seguridad y tranquilidad de las personas. Ii. Moral pública y buenas costumbres. Iii. Propiedad. 

Iv. Autoridades municipales. V. Contra la higiene y salud pública. Cuantos procedimientos 

administrativos se han llevado a cabo ante el tribunal de barandilla, en los meses de septiembre y 

octubre de 2019 dos mil diecinueve? De conformidad con el artículo 111 y 117 del bando de policía 

y buen gobierno de Mazatlán, Sinaloa, cuantas resoluciones por infracción al bando de policía y buen 

gobierno de Mazatlán, Sinaloa, se han dictado en los meses de septiembre y octubre de 2019 dos mil 

diecinueve. De conformidad con el artículo 111, 119 y 120 del bando de policía y buen gobierno de 

Mazatlán, Sinaloa, cuantas audiencias se han llevado a cabo en el tribunal de barandilla, durante los 

meses de septiembre y octubre de 2019 dos mil diecinueve. De conformidad con el artículo 111 y 123 

de bando de policía y buen gobierno de Mazatlán, Sinaloa, cuantas sanciones se han impuesto 

mediante resoluciones administrativas dictadas por los jueces de barandilla durante los meses de 

septiembre y octubre de 2019 dos mil deicinueve. 

 

¿Cuanto es el gasto para cubrir los salarios de los trabajadores? 

 

¿Cuanto personal de policia municipal tiene? ¿cual es el salario de un policia municipal al mes? 

 

¿Cuanto se gasto en la remodelación del faro? 

 

Cual es el sueldo mensual del alcalde municipal de Mazatlán 

 

¿Cuales son los ingresos que se determinaron para la construcción del nuevo parque central de 

Mazatlán? 

 

¿Cuanto es lo que gana mensualmente el quimico guillermo benitez? 

 

¿Cuanto gana el presidente de este municipio en el presente año? 

 

¿Cuanto gana mensualmente el presidente municipal? 

 

¿Cuanto gana el presidente? 

 

¿Cuánto invirtieron en la ultima remodelación del malecón ? ¿cuánto gastan en el mantenimiento del 

malecón? 

 

¿Cuánto costó la retroexcavadora que adquirió el ayuntamiento este año para obras públicas? 

 

Cual sera el presupuesta para becas a prestadores de servicio 
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¿Cuánto gastó en h. Ayuntamiento de Mazatlán en la construcción del mirador del faro? 

 

¿cuál fue el gasto devengado del último viaje que realizó el alcalde actual fuera del municipio? ¿cuál 

fue el costo de letras que componen el nombre de Mazatlán ubicadas en la plazuela martiriano carvajal 

y a un costado del monumento a la familia? 

 

¿Cual fue el costo del ultimo viaje que realizo el alcalde fuera del municipio? 

 

¿Que funcionario de dicha institución genera mayor ingreso salarial? 

 

¿Existe alguna política de vestimenta ? 

 

¿Cuánto fue el costo del letrero que dice Mazatlán encontrado junto al monumento de la familia? 

 

¿Existe alguna política de vestimenta? 

 

¿Cuanto gana al año el presidente municipal 

 

¿Cuánto gana el presidente municipal luis guillermo benítez torres al mes? 

 

Requiero información sobre lo siguiente 1.relación del número de viajes fuera del municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, de servidores públicos del gobierno municipal de Mazatlán, en el período del 1 de 

noviembre 2018 al 15 de octubre 2019. 2.justificación y motivos del viaje 3.desglose de montos de 

viáticos, alimentación, hospedaje y transportación aérea y terrestre. 4.comprobación de gastos con 

copias de facturas, recibos y pliego de comisión. 5.informe de resultados de cada uno de los viajes y 

de cada uno de los servidores públicos que los realizaron 

 

¿Cuanto gana el presidente municipal? 

 

Cual es el sueldo del presidente municipal ayuntamiento de Mazatlán 

 

¿Cuánto se gasto en la ultima remodelación del malecón en el año 2019? 

 

¿Cual es el costo de las palmeras que estan puestas sobre el malecon y sobre la avenida del mar entre 

el monumento conocido como el pescador y la discoteca conocida como valentinos? 

 

Solicito copia de plano en formato autocat y pdf de mi casa habitacion ubicada en calle cerritos 5221, 

del fraccionamiento santa fe. Clave catastral 011-000-027-086-023-001-1 

 

¿Cuanto se gasto de electricidad en el año 2018 en las oficinas del ayuntamiento? 

 

¿Cual fue el costo de la remo delación del malecón? ¿ con cuantos trabajadores contaron para la remo 

delación del malecón? 

 

¿Cuál es el salario anual del presidente municipal? 
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Solicito el contrato o los contratos y sus anexos respectivos del servicio prestado por el proovedor 

more starch sa de cv. Dicho contrato o contratos solicitados son respecto a los siguientes pagos: 1.- 

pago de documentos: f152 ref. 071296 por un monto de $348,000.00 de fecha 07 de diciembre de 

2018. 2.- pagos de fact ref 97903 por un monto de $532,440.00 de fecha 28 de febrero de 2019 solcito 

se me entregue la información solicitada en formato (pdf). 

 

¿Cuanto costo la última remodelación del malecón de Mazatlán? 

 

Solicito información a cual es el pago mensual del presidente del ayuntamiento de Mazatlán 

 

¿Cuanto gana su presidente al mes? 

 

¿Cuanto gana el presidente mensualmente?, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento 

solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Copia del convenio vigente entre el municipio y/o ayuntamiento de Mazatlán y la empresa que 

representa al club de béisbol venados de Mazatlán. 2) en caso de que hubiere; copia de todos los 

pagos y sus conceptos que el club venados de Mazatlán o la empresa que lo representa, hayan 

realizado en favor del ayuntamiento de Mazatlán, esto de los años 2000 a septiembre de 2019. 

 

Solicito la siguiente información 1. Listado de todas las obras del recurso faism 2019 con copia de 

los contratos, con su localización en google, especificando el avance fisico de la obra y que 

constructora esta realizando la obra, avance fotográfico de cada una de las obras, 2. Listado de todas 

las obras de techos firmes 2018 faism-fise, cuales fueron las observaciones que les hizo la auditoria 

y como las solventaron. 

 

Solicito se me proporcione el documento que contiene la manifestación de impacto ambiental 

presentado para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, 

constructor 713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para construir en el predio 

ubicado en la calle playa azul enúmero 309, fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, 

municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos que contienen la anuencia vecinal, presentados para 

obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, constructor 713, 

cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para construir en el predio ubicado en la calle 

playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, 

estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el dictamen de uso de suelo, 

presentados por el propietario o poseedor del predio ubicado en la calle playa azul número 309, 

fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa, al h. 

Ayuntamiento de Mazatlán a través de la dirección correspondiente, previamente a la solicitud de 

construcción para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 

508, constructor 713, cedula 5112249 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan la solicitud de vocacionamiento y 

traza, presentados para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. 
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Número 508, constructor 713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para construir en 

el predio ubicado en la calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la ciudad de 

Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el plano de la propuesta de 

vocacionamiento y traza, presentado para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 

12148, d.r.o. Número 508, constructor 713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para 

construir en el predio ubicado en la calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la 

ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan la constancia de factibilidad de 

servicios de electricidad expedida por la c.f.e., presentada para obtener el permiso de construcción 

140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, constructor 713, cedula 5112249, el cual fue 

otorgado presuntamente para construir en el predio ubicado en la calle playa azul número 309, 

fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan la autorización previa de la dirección 

mediante la licencia de uso del suelo, para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 

12148, d.r.o. Número 508, constructor 713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para 

construir en el predio ubicado en la calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la 

ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito el soporte documental existente (factura y contrato), del pago realizado a juan de dios garay 

velazquez el día 19 de agosto de 2019 bajo el concepto pago de factura 152 a por servicios 

profesionales prestados a este h. Ayuntamiento. También requiero se entregue el documento mediante 

el cual se le asignó dicho contrato, ya sea por invitación cuando menos a 3, asignacion directa o 

licitación pública. Dicha información requiero se me haga llegar en formato pdf 

 

¿Por qué cobran el predial aquí en Mazatlán si en otros estados de méxico han respetado la decisión 

de no pagarlo? 

 

Solicito información del predio fuerte 31 de marzo 

 

Solicito saber lo siguiente: 1.- si el decreto municipal 14, correspondiente al reglamento de 

construcción para el municipio de Mazatlán fue o no publicado ademas en: a).- uno de los periódicos 

de mayor circulación del municipio b).- lugares visibles de la cabecera municipal y de otras 

dependencias municipales c.- informar si el ayuntamiento ha contado con una gaceta oficial del 

municipio y en su caso en que periodo. 

 

Solicito se me proporcione el documento que contiene el dictamen aprobatorio de la manifestación 

de impacto ambiental que se presentó para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 

12148, d.r.o. Número 508, constructor 713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para 

construir en el predio ubicado en la calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la 

ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 
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Solicito se me proporcione el documento que contiene la resolución de la evaluación realizada para 

emitir el dictamen aprobatorio de la manifestación de impacto ambiental que se presentó para obtener 

el permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, constructor 713, cedula 

5112249, el cual fue otorgado presuntamente para construir en el predio ubicado en la calle playa 

azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado 

de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el documento que contiene el dictamen de alineamiento que se presentó 

para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, constructor 

713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para construir en el predio ubicado en la 

calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de 

Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el documento que contiene el dictamen de uso de suelo que se presentó 

para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, constructor 

713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para construir en el predio ubicado en la 

calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de 

Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el documento que contiene el número oficial vigente que se presentó para 

obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, constructor 713, 

cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para construir en el predio ubicado en la calle 

playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, 

estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el documento que contiene la licencia de uso de suelo que se presentó 

para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, constructor 

713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para construir en el predio ubicado en la 

calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de 

Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el documento que contiene las restricciones y usos de suelo para las 

construcciones, predios, inmuebles, conjuntos de desarrollo y lugares específicos establecidas en los 

planes urbanos de conformidad al artículo 106 del reglamento de construcción para el municipio de 

Mazatlán 

 

Nomina del ayuntamiento, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2011 hasta 

octubre 2011. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del 

empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al 

salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un 

documento en formato pdf. 

 

Nomina del ayuntamiento, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2014 hasta 

octubre 2014. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del 

empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al 

salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un 

documento en formato pdf. 
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Nomina del ayuntamiento, correspondiente al periodo comprendido apartir de noviembre 2018 hasta 

agosto 2019. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- nombre del empleado 

2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto 4.- sueldo o salario neto 5.- complemento al salario o 

sueldo 6.- area de adscripcion. 

 

Solicito el contrato y sus anexos respectivos del servicio prestado por el proovedor show box sa de 

cv. Dicho contrato solicitado es respecto a los siguientes pagos: 1.- pago de factura 469 ref 127412 

por un monto de $986,000.00, de fecha 22 de agosto de 2019. 2.- pago anticipo del 50% para la 

contratacion de difusion de publicidad de imagen del municipio de Mazatlán, por un monto de 

$986,000.00, de fecha 19 de julio de 2019. Solcito se me entregue la información solicitada en 

formato (pdf). 

 

Presentar copia de pago de el salario del presidente municipal de la entidad en los últimos 2 meses 

 

Solicito saber cuanto gasta el h. Ayuntamiento de Mazatlán Sinaloa en arreglar los baches de las 

calles de Mazatlán en el presente año? 

 

¿Cuál es el presupuesto que se dio este año para las obras públicas? 

 

¿Cuánto gana mensualmente el alcalde? 

 

Solicito se me haga entrega de los contratos y sus anexos, asi como las facturas de los siguientes 

pagos realizados: 1.- centro de capacitacion intefral para la seguridad y prevencion de la violencia sc, 

de fecha 28 de agosto de 2019 por un monto de $450.000.00. 2.- centro de capacitacion intefral para 

la seguridad y prevencion de la violencia sc, de fecha 03 de septiembre de 2019 por un monto de 

$775.000.00. 3.- paradigma xxi proyectos y servicios en seguridad privada sa de cv, de fecha 03 de 

septiembre de 2019 por un monto de $321,750.00. Solicito que dicha información se me entregue en 

formato pdf. 

 

Nomina del ayuntamiento de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 

2017 hasta octubre 2017. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre 

del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento 

al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante 

un documento en formato pdf. 

 

Solicito saber cuanto fue el presupuesto utilizado para la renovación del malecón del año 2016 -2018? 

 

Cual es el presupuesto para obras publicas en el año 2017 en Mazatlán? 

 

Cual fue el presupuesto de obras publicas en el año 2010 en Mazatlán? 

 

¿Cuánto fue el presupuesto para obras públicas en el año de 2016? 2.-¿con qué otras dependencias 

públicas trabaja el ayuntamiento de Mazatlán? 
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Solicito saber cual es el nombre de la calle que se pavimento en la colonia "viva progreso" en el 

municipio de Mazatlán. Y cuanto se gasto en la pavimentación de dicha calle 

 

¿Cuál es el proyecto que se esta realizando en el bosque de la ciudad en Mazatlán en este 2019? 

 

Cuanto gasta el h. Ayuntamiento de Mazatlán quincenalmente en la nomina? 

 

Favor de proporcionar la relación de las obras públicas contratadas por el municipio del 01 de enero 

al 30 de septiembre de 2019, la cual deberá incluir la siguiente información: 1.- nombre de la obra. 

2.- número de contrato. 3.- monto del contrato. 4.- tipo de adjudicación del contrato. 5.- contratista a 

quien se le adjudicó la obra. 6.- tiempo de duración de la obra. 7.- origen de los recursos a ejercerse 

en cada obra. 

 

Se proporcione la información desde el inicio de la actual administración al cierre del tercer trimestre 

del presente año correspondiente al artículo 95 fracción xxxix de la ley en materia de transparencia 

del estado de Sinaloa. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública 

del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo 

siguiente: a) de licitaciones públicas o procedimientos de invitación: 1. La convocatoria o invitación 

emitida desde el primer día de su publicación, así como los fundamentos legales aplicados para 

llevarla a cabo; 2. Los nombres de los participantes o invitados; 3. El nombre del ganador y las razones 

que lo justifican; 4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 5. Las convocatorias e 

invitaciones emitidas; 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 7. El contrato y, en su caso, los 

anexos; 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de impacto urbano y 

ambiental, según corresponda; 9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por 

objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 10. Origen de los recursos especificando si son federales, 

estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 11. Los 

convenios modificatorios que en su caso sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 13. El convenio 

de terminación; y, 14. El finiquito; 43 b) de las adjudicaciones directas: 1. La propuesta enviada por 

el participante; 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 3. La 

autorización del ejercicio de la opción; 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando 

los nombres de los proveedores y los montos; 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 7. El contrato que deberá 

incluir su número, fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 8. Los 

mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y 

ambiental, según corresponda; 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 10. 

Los convenios modificatorios que en su caso se celebren; 11. Los convenios de terminación; y, 12. 

El finiquito desde el inicio de la actual administración al cierre del tercer trimestre de este año, con 

anterioridad se presentó una solicitud de información solicitando lo correspondiente a está fracción y 

presentó el sujeto obligado escrito de aclaración. Espero en esta ocasión no exista la necesidad de 

tener que explicar una fracción correspondiente a las obligaciones de los sujetos obligados respecto 

a las cuales existen lineamientos definidos que indican como darle cumplimiento. 

 

Solicito copia certificada de mi alta de ingreso al h. Ayuntamiento, y copia certificada de mi finiquito 

desglosado. 
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Solicito copia certificada de mi expediente laboral clave 3617 

 

Solicito copia certificada del sueldo que vengo devengado actualmente clave 3617 

 

Solicito copia certificada de mi dictamen de jubilación, a nombre de meza peinado julian 

 

Solicito saber cuanto gana el presidente municipal de Mazatlán Sinaloa al año? 

 

Cual fue el costo total del mirador de cristal que esta ubicado en el faro de Mazatlán? 

 

Cuánto cobra el presidente municipal mensualmente? 

 

Cuanto recurso se le destina anualmente al mantenimiento del malecón en esta administración. 2.- 

que cambios o modificaciones le han realizado al malecón en esta administración y cuanto fue su 

costo? 

 

Cual fue el presupuesto para la pavimentación de calles? 

 

Cual es el sueldo mensual que tiene el presidente de Mazatlán? 

 

Cual fue el presupuesto que se uso para la remodelacion del malecón en el año 2018? 

 

Cuál fue el presupuesto que se utilizó para la remodelación del faro en el transcurso 2018-2019? 

 

Solicito cuanto dinero se uso para construir el parque lineal conocido como kilómetro cero? 

 

Cuál es el salario al mes del presidente municipal de Mazatlán? 

 

Solicito saber que cantidad de vendedores ambulantes circularon en la ciudad de Mazatlán en el año 

2018 

 

Cuanto dinero se gasto´ en la remodelacion del faro en los años 2016 al 2018? 

 

Cuál fue el costo final de la elaboración del parque lineal qu ese encuentra en la avenida . Libramiento 

ii? 

 

Cual fue el precio total de la ultima remodelacion del malecón en el año 2019? Cual es el sueldo base 

mensual del presidente municipal 

 

Cual fue el costo final de la elaboración del parque lineal que se encuentra en la ave. Libramiento ii? 

 

Cual fue el costo total de la construcción del parque lineal libramiento 2? 

 

¿cuál es el salario anual del actual presidente municipal? 

 

Que funciones realiza el secretario del ayuntamiento 
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Cuál es presupuesto para obras públicas en Mazatlán del presente año? 

 

Cual fue el costo total del alumbrado (instalación) del malecón en el 2019? 

 

¿Cuál es el presupuesto para obras públicas en Mazatlán del presente año? 

 

Cuánto se gasto en la remodelación del malecon 2019? 

 

Solicito saber cual es el sueldo que reciben de forma diaria los recolectores de basura? 

 

Cuánto costo la remodelación del malecon en el 2019? 

 

¿Cuál fue el costo total de la remodelación del malecón de Mazatlán del 2016 al 2018? 

 

Cual es el sueldo que perciben los trabajadores del departamento de alumbrado publico dependiendo 

en el rango que tengan? 

 

Solicito saber cual es el sueldo del presidente al mes? 

 

¿Cuánto gana el presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa mensualmente? Si es una cantidad fija 

especificarla, y si varia exponer los factores que intervienen 

 

Cuanto gana el presidente mensualmente 

 

Solicito saber cual fue el costo para construir el parque lineal sobre la avenida libramiento ii? 

 

Solicito mi expediente personal certificado mi numero de empleado 3654 

 

Cual es el sueldo del sindico procurador 

 

Solicito copia de la nomina donde firme primera quincena de marzo 2017 como activo y la ultima 

quincena de marzo como jubilado. 

 

Solicito saber cual fue el proyecto de remodelación del malecón de Mazatlán en el año 2018? 

 

Solicito saber cuanto gana el presidente municipal al mes? 

 

Solicito saber cuanto gana el presidente municipal al mes? 

 

Cuanto gana el presidente municipal anualmente? 

 

Cual fue el monto para crear el parque recreativo ciudades hermandas? 

 

1.-¿cuánto se ha invertido en obras públicas en lo que va del año 2019 en Mazatlán? 

 

Solicito saber cuanto se gastó en la remodelación del malecón? 
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Cual es su taza de renuncias en los puestos generales, en el ultimo año? 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, mi nombre es jorge daz lavallade, me 

desempeño como gis engineer para méxico dentro del departamento de operaciones de fuentes 

regionales de tomtom. Tomtom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos proveedores 

de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales de alta 

precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de tráfico 

en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

Tomtom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos gps). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre tomtom visitando www.tomtom.com me dirijo a usted para solicitar a este 

municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato digital 

(esri shapefiles, mapinfo, microstation, autocad dxf/dwg, postgis, spatialite, oracle spatial, klm, kmz, 

mssql etc.), así como la ubicación de sitios de interés, mercados, iglesias, escuelas, restaurantes, 

negocios en general, hospitales etc. Entiendo que la información solicitada es de carácter público, lo 

cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la ley general de transparencia y acceso a la información 

pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en tomtom buscamos incorporar los datos a 

nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser visualizados por nuestros 

clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, posicionando la 

información geográfica digital más actualizados dentro de nuestros mapas beneficiando as a los 

millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de tomtom. En caso de 

considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea en persona o mediante 

una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el crecimiento de su 

mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me dirige al contacto 

apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

Solicito me informe el número total de solicitudes de información que han ingresado a la coordinación 

de acceso a la información de Mazatlán en el periodo 01 de noviembre de 2018 al 30 de septiembre 

de 2019; favor de precisar los siguientes datos: -cantidad total recibidas por mes -cantidad total por 

dependencia, coordinación y/o dirección -número de solicitudes reservadas -número de solicitudes 

clasificadas como “información confidencial” -número de solicitudes clasificadas por considerarlas 

como protección de datos personales -cantidad de solicitudes realizadas a través del sistema infomex 

-cantidad de solicitudes realizadas por escrito en sus oficinas de no contar con dicha información 

favor de así manifestarlo. 

 

Requiero me proporcionen copia de la siguiente información financiera del municipio de Mazatlán, - 

estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto correspondiente al primer 

trimestre de 2018. - estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto 

correspondiente al segundo trimestre de 2018. - estado del ejercicio del presupuesto de egresos por 

capítulo del gasto correspondiente al tercer trimestre de 2018, y - estado del ejercicio del presupuesto 

de egresos por capítulo del gasto correspondiente al primer trimestre de 2019. 

 

Solicito me informe el número total de solicitudes de información que han ingresado a la coordinación 

de acceso a la información de Mazatlán en el periodo 01 de enero-31 de diciembre de 2017; y del 01 
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de enero al 31 de octubre de 2018; favor de desglosar los siguientes datos: -cantidad total recibidas 

por mes -cantidad total por dependencia, coordinación y/o dirección -número de solicitudes 

reservadas -número de solicitudes clasificadas como “información confidencial” -número de 

solicitudes clasificadas por considerarlas como protección de datos personales -cantidad de 

solicitudes realizadas a través del sistema infomex -cantidad de solicitudes realizadas por escrito en 

sus oficinas de no contar con dicha información favor de así manifestarlo. 

 

Qué funciones realiza el secretario del ayuntamiento? 

 

Cual sera el costo del nuevo estadio de venados situado en la colonia lopez mateo, maztlan, Sinaloa 

 

Cual fue la cantidad de dinero invertida en la remodelacion del malecón de Mazatlán sin. Y con que 

fin fue realizado 

 

Solicito saber cual es el salario mensual del presidente? 

 

¿Cuál es el sueldo que reciben de forma diaria los recolectores de basura? 

 

Solicito saber el salario del presidente de la actual administración 

 

Solicito copia del alineamiento 57858 de fecha 28 agosto del 2019. A nombre de jesus gonzalez 

murillo 

 

Quiero saber en que se gasta e invierte en y tambien el presupuesto, para la pavimentacion de calles 

 

Cual es el sueldo mensual que tiene el presidente municipal actual? 

 

Cuanto se gastó en la remodelacion del malecón en el periodo presidencial de fernando pucheta? 

 

Solicito saber cuanto es el monto de sueldo que reciben las personas encargadas de limpiar calles, en 

Mazatlán el presente año? 

 

¿Cuanto ingresos tienen de las ganancias de turismo? 

 

Solicito saber el sueldo del grado de secretaria de seguridad publica. Sub-inspector del año 2010 de 

los meses de julio , agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sub-inspector del año 2011 

de los meses enero, febrero marzo septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sub-inspector del 

año 2019 de los meses agosto, septiembre y octubre. 

 

Número de denuncias iniciadas ante la fiscalia del estado de Sinaloa por la administración municipal 

actual contra funcionarios de la administración municipales anteriores por tipo de denuncia. 

 

Solicito saber: cuanto fue el capital que se invirtió en obras publicas en general durante los años 2016 

al 2018? Y cual fue el capital de dinero que se recibió del gobierno federal entre 2016 al 2018? 

 

Solicito copia simple de mi expediente laboral numero de clave 3621 
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Solicito una carta de antigüedad mi clave 4376 

 

Solicito dos copias certificada del oficio s.a./932/2016 dirigido a fotur s.a.de.c.v. Firmado por la lic. 

Ma. Del rosario torres noriega y que obran en sus archivos 

 

Cuanto dinero se gastó en la construcción del parque lineal deportivo 

 

Cuántos empleados están en la nómina del h. Ayuntamiento de Mazatlán? 

 

Cuánto costó la nueva remodelacion del malecon de Mazatlán? 

 

Cuando se inauguró el h. Ayuntamiento? 

 

Cuanto es lo que se ha gastado en pavimentación del tecomate Sinaloa desde el año 2015 al año actual 

 

Cual es el sueldo del alcalde de Mazatlán sin? 

 

Saber donde esta sepultada una tia, en Mazatlán Sinaloa 

 

¿Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por 

personal de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección 

de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito 

de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 

10.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 
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del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

Mazatlán en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de secuestro? 

 

Solicito copia del acta de cabildo num. 21 ordinaria del 12 de septiembre del 2019 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado clave 8990 y dictamen de jubilación 

 

¿Cuántas obras de infraestructura se han registrado con presupuesto municipal en el gobierno actual? 

 

Solicito saber: 1.-porque cobran el predial? 2.-a donde va ese dinero 3.-para que lo usan 

 

¿Cuántos programas del gobierno federal y estatal bajaron y se destinaron a este municipio en el 

gobierno actual? 2.- ¿en que se ejercieron estos mismos? 3.-¿en caso no haberse destinado ninguno a 

este municipio, ¿cuantos se han solicitado? 

 

¿Cual es el salario mensual de presidente municipal de Mazatlán en el año 2019? 

 

Solicito información del costo de cada una de las moto-patrullas entregadas a la dspytm en el mes de 

julio del presente año.gracias. 

 

¿cuánto costo la retroexcavadora marca case 580n adquirida en el mes de agosto y, entregada a obras 

publicas en el mes de septiembre de este año? 

 

Copia de los documentos que acrediten el permiso de uso de suelo, permiso de construcción y 

manifestación de impacto ambiental de la construcción del nuevo estadio de béisbol (remodelacion 

del teodoro mariscal) de la liga mexicana del pacifico en Mazatlán, durante los años 2017, 2018 y 

2019. 2) copia de los mismos documentos en los mismos años para el nuevo estadio de fútbol (en 

construcción) en Mazatlán. 

 

Cual fue la cantidad de dinero que se gasto en el alumbrado publico en el 2017? 

 

Quiero saber si del recurso federal fortaseg que se destina al municipio de Mazatlán, existe algún 

porcentaje para cubrir el pago de nomina de policías jubilados y/o pensionados? 

 

Refiriéndome a su oficio de fecha 12 de octubre del 2019 ssp. T.m./a.j/2396/2019, donde habla del 

articulo 237, el cual establece la baja del servicio como personal operativo, mas no establece la 

perdida de nuestros derechos adquiridos de forma laboral. Así entonces requiero me diga que articulo 

en especifico refiere la perdida de nuestros derechos laborales, o la transferencia a otras dependencias. 

 

En base al oficio c.p./175/2019, donde se me informa la cantidad en pesos destinada para los policías 

activos,jubilados y pensionados, en el cual hace referencia que no existe un importe en especifico 

para el presupuesto de jubilados y pensionados debido a que se registra de manera general en el 
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proyecto de jubilados y pensionados, por lo cual solicito se me informe en que se fundamenta o en 

que ley se estipula para incluirnos en ese proyecto y la cantidad destinada. 

 

Cuanto se ha gastado en remodelar el malecón desde el año 2017 hasta el 22 de octubre del presente 

año 2019 cual fue el tiempo estimado en la construcción del mirador de cristal en el faro de Mazatlán 

 

Solicito copia de cualquier permiso de constricción que se tenga actualmente solicitado y/o aprobado 

para el local donde hasta hace meses se encontraba ubicado el restaurante "todos santos" esquina de 

av. La marina y rodolfo gaona, en el fraccionamiento el toreo 

 

Solicito saber la ubicación de donde va quedar el museo de pedro infante, así como la superficie total 

de metros cuadrados, de dicha obra. Así como saber si terreno es propiedad del municipio. 

 

Cuanto se gasto en la remodelacion del malecon en la presidencia de fernando pucheta 

 

Solicito el presupuesto de gastos para el carnaval internacional de Mazatlán 2020, al igual que detalles 

del evento. 

 

¿Cuánto es lo que se invirtió en la remodelación del malecón del 2018-2019? 

 

Solicito copia del expediente técnico de casa habitacion ubicada en coto numero 13 san mateo numero 

oficial 5429 fraccionamiento real del valle cuyo permiso de construcción es el numero 124338, 

director responsable de obra celso benitez 

 

Solicito copia certificada de mi alta de ingreso mi número de empleado es 3613 

 

Ingresos en 2019 por concepto de derechos de zona federal marítimo terrestre en todos sus usos 

(pesca, agricultura, ornato, protección, general) 

 

Cual es el costo de repacion de camiones de basura volteós patrullas y autos de al ayuntamientos 

 

Solicito copia de mi expediente laboral 

 

Cuanto fue el prepuesto que se gasto en las letras Mazatlán ubicadas al lado del centro nocturno 

valentinos . 

 

Cuanto salieron las letras que se pusieron en malecon y el faro? 

 

Solicito copias certificadas de el acta de cabildo ordinaria 54 de fecha 24 de marzo del 2010 y 

ordinaria 66 de fecha 22 de septiembre del 2010. Con todo y sus anexos. 

 

Solicito copia certificada de cabildo extraordinaria 28 del 29 de junio del 2018, con todo y sus anexos. 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan la constancia de factibilidad otorgada 

por protección civil municipal, misma que debió ser presentada para obtener el permiso de 

construcción 140785, alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, constructor 713, cedula 5112249, el 
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cual fue otorgado presuntamente para construir en el predio ubicado en la calle playa azul número 

309, fraccionamiento playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan la constancia de factibilidad de agua 

y drenaje que en su caso otorgó la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán 

(jumapam), misma que debió ser presentada para obtener el permiso de construcción 140785, 

alineamiento 12148, d.r.o. Número 508, constructor 713, cedula 5112249, el cual fue otorgado 

presuntamente para construir en el predio ubicado en la calle playa azul número 309, fraccionamiento 

playa sur, de la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito copia de los planos del permiso de construcción 25942 domicilio cañonero guerrero 622 col. 

Lázaro cárdenas del año 13 de nov. 1992. (casa habitación) clave catastral 011-000-006-052-001-001 

 

Solicito copia de planos del permiso 81099 de la calle cuervo num. 330 lomas del mar, del año 

04/05/2007, casa habitación. 

 

Solicito copia de mi finiquito clave 9921 y dictamen de jubilación 

 

Solicito copia de acta de cabildo num. 21 de fecha 15 de septiembre donde fui jubilado 

 

Solicito del convenio por jubilación en original, el que se encuentra firmado por las autoridades 

correspondientes. Mi numero de clave 9921, del expediente num tmca-549/2019 

 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 2008-2010; favor de desglosar lo siguiente: -tipo de permiso -localización -

metros cuadrados -especificar si el permiso corresponde a edificios/torres de departamentos y/o 

condominio de no contar con dicha información favor de especificarlo. 

 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 2011-2013; favor de desglosar lo siguiente: -tipo de permiso -localización -

metros cuadrados -especificar si el permiso corresponde para torres de departamentos y/o condominio 

de no contar con dicha información favor de especificarlo. 

 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 2014-2016; favor de desglosar lo siguiente: -tipo de permiso -localización -

metros cuadrados -especificar si el permiso corresponde para torres de departamentos y/o condominio 

de no contar con dicha información favor de especificarlo. 

 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 1 de enero de 2017- 31 de octubre de 2018; favor de desglosar lo siguiente: -

tipo de permiso -localización -metros cuadrados -especificar si el permiso corresponde para torres de 

departamentos y/o condominio de no contar con dicha información favor de especificarlo. 

 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 30 de octubre de 2019; favor de desglosar lo 

siguiente: -tipo de permiso -localización -metros cuadrados -especificar si el permiso corresponde 
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para torres de departamentos y/o condominio de no contar con dicha información favor de 

especificarlo. 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil, que ante el juez décimo de distrito en el 

estado de Sinaloa, se sigue en contra de la comisión federal de electricidad, cfe distribución y grupo 

nacional provincial, sociedad anónima bursátil, expediente 189/2019, solicito respetuosamente, se 

expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias para construcción, 

ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha autoridad, en favor del propietario o constructor 

del inmueble ubicado en calle andador canario número 319, esquina con calle pelicanos, colonia 

infonavit francisco alarcón, en Mazatlán, Sinaloa., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento 

solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

¿cuales colonias han sido pavimentadas en el municipio de Mazatlán en lo que va del presente año? 

 

Solicito a esta coordinación se me expida copia fotoestatica de los dictámenes de alineamiento 

emitidos por la dirección de planeacion del desarrollo urbano sustentable, o cualquier otra 

dependencia del h. Ayuntamiento de Mazatlán, relativos a la manzana que se forma en la intersección 

de las calles bacalao, pelicano, pargo y salmón, en el fraccionamiento sábalo country club, de esta 

ciudad, así como también de todos y cada uno de los permisos de construcción otorgados para la 

edificación de inmuebles en dicha manzana, autorizando para recibirlas a los profesionistas 

mencionados en el primer párrafo de este escrito. 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado,y dictamen de jubilación 

 

Solicito copia de dictamen de alineamiento del permiso de construcción 137981 a nombre de herrera 

avena maría dolores mirabel 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado clave 2873 y dictamen de jubilación 

 

Solicito copia del acta de cabildo num. 21 ordinaria del 12 de septiembre del 2019 donde fui jubilado 

 

Solicito el expediente 170/2019 del órgano interno de control del h. Ayuntamiento del municipio de 

Mazatlán, Sinaloa a su vez solicito el expediente completo de la investigación de los 33 empleados 

de Mazatlán realizada por la sindico procurador de Mazatlán y el organo interno de control de 

Mazatlán 

 

Solicito se me proporcione a mi consta, copia certificada de la siguiente documentación, que existe o 

debe existir en la dirección de planeacion de desarrollo urbano sustentable del h. Ayuntamiento de 

Mazatlán Sinaloa. La información que a continuación se precisa, se refiere al proyecto de 

construcción de la torre condominios: asociación de propietarios pearl tower Mazatlán, a.c pearl tower 

Mazatlán. Ubicado en av. Sábalo cerritos#3330 bis b nume. Int. 1102 col sábalo cerritos, c.p. 82110 

de esta ciudad de Mazatlán. La información que se solicita en copia certificada es la siguiente: 1.- de 

la constancia del alineamiento y numero oficial. 2.-de la constancia del dictamen de uso de suelo. 3.- 

de la constancia de factibilidad otorgada por jumapan fact. 4.- de la constancia de factibilidad 

otorgada por cfe, oficio pyc 5.- de la constancia de la licencia de construcción. 6.- de la constancia 

correspondiente al dictamen de impacto vial. 7.- de la constancia de impacto ambiental oficio sg. 8.- 
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de la constancia de uso de suelo de zona federal, dictamen. 9.- de la constancia de vulnerabilidad y 

riesgos, oficio pc maz. 10.- del estudio de mecánica de suelos. 11.- de la memoria de calculo 

estructural firmado por el especialista. 12.- de los planos del proyecto estructural (cimentación y 

estructura) firmados. 13.- del estudio hidrológico firmado. 14.- de los planos del proyecto de 

señalética de seguridad y del proyecto de red contra incendios sellados por la coordinación de 

protección civil. 15.- de la concesión de zona federal marítimo terrestre. 16.- de los planos 

hidrosanitarios por la secretaria de salud y la dirección de planeación de desarrollo sustentable. 17.- 

de los planos del proyecto ejecutivo (plantas arquitectónicas, cortes, alzados, planos de instalaciones, 

estructurales) firmados por el d.r.o y los planos correspondientes a estructuras e instalaciones, 

sellados por el colegio que los avale y por la dirección de planeacion de desarrollo sustentable. 

 

Solicito copia del proceso o historial que se le dio a la boleta de atención ciudadana 16699, de fecha 

29 de agosto del 2019. Calle andador canario 390 ave. De los delfines y ave. De las garzas infonavit 

alarcon. (soy la afectada) 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el reglamento de construcción para el 

municipio de Mazatlán, el cual se encuentre a la fecha vigente 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el plan director de desarrollo urbano 

del municipio de Mazatlán, el cual se encuentre a la fecha vigente 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el programa municipal de desarrollo 

urbano de Mazatlán, Sinaloa, el cual se encuentre a la fecha vigente 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el plan parcial de desarrollo urbano 

del centro histórico de Mazatlán, el cual se encuentre a la fecha vigente 

 

¿cuánto costó la remodelación del malecón de Mazatlán? ¿cuánto costó la remodelación de la av. Del 

mar? 

 

Solicito de la manera más atenta los siguientes datos para el municipio de Mazatlán: tasa de 

incremento de valores catastrales del año 2002 al 2019. Tasa de actualización de valores catastrales 

para los mismos años. Número de compra venta de inmuebles del 2002 al 2019. 

 

Solicito me proporcionen relación analítica mensual de los años: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018 de pagos efectuados al despacho vega, prieto y asociados, s.c., detallando lo siguiente: 1.- mes 

y año del pago, 2.- importe pagado, 3.- concepto del pago, 4.- referencia de registro contable (tipo, 

fecha y número de póliza), 5.- copias simples de documentación comprobatoria que respalda los 

pagos efectuados. 

 

Requiero se me proporcione copia de los nombramientos otorgado por el titular del órgano interno de 

control a los titulares de las áreas de investigación,substanciación y resolución, así como las 

modificaciones que se hayan generado. 

 

¿cuánto presupuesto se utilizó para la elaboración de los planos de la remodelación del malecón para 

el tianguis turístico 2018? 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

2149 

Solicito el presupuesto de egresos 2019 por concepto del gasto del municipio. 

 

Solicito los nombres de los últimos 5 directores de seguridad pública (incluyendo el actual) o 

directores de policía municipal, la fecha de sus nombramientos y el tipo de perfil de cada uno (civil, 

policía de carrera, militar, marino). 

 

Solicito copia de mi alta de ingreso certificada mi numero de clave es 3600 

 

Solicito copia certificada de mi hoja de alta (ingreso) como trabajador del ayuntamiento de Mazatlán. 

Mi número de empleado (número de cobro) 3997. Lo anterior lo solicito en uso de mi derecho de 

accesar a mis datos personales en mi expediente laboral. 

 

Solicito el presupuesto de egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

municipio. 

 

Solicito copia de mi alta de ingreso (certificada) 

 

Por este medio solicitamos la siguiente información pública, respecto a la última edición realizada 

del evento carnaval de Mazatlán 1.el contrato y/o expresión documental que justifique la adquisición 

de todos los servicios que se contrataron para la realización de dicho evento. 2.el costo y/o monto 

detallado erogado por motivo del evento o bien, documento que soporte el gasto total y/o la erogación 

de recursos públicos. 3.costo u honorarios en particular de cada artista que participó en el evento, así 

como la factura que sustente dicho pago; si resultó ser de carácter gratuito la prestación de algún 

artista, se deberá adjuntar la expresión documental que respalde dicho carácter. 4.el costo de la rueda 

de prensa, sitio web, el video, y/o la folletería; así como los actos de promoción o publicidad relativos 

al evento. El respaldo en expresión documental de los comprobantes o contratos respectivos. 5.los 

contratos, convenios de colaboración o expresión documental que respalden la contratación de los 

espacios físicos para celebrar dicho evento. En caso de haberse realizado en un espacio público, el 

permiso o la licencia para utilizar dicho espacio. 6.reporte en donde se indique la empresa o empresas 

contratadas o los procedimientos de contratación (licitación, adjudicación y/o invitación a tres) 

efectuados para la realización del evento. En caso de no contar con algún reporte, la expresión 

documental que a manera de insumo me permita conocer la siguiente información -los parámetros de 

selección o concurso realizado para dicha selección -la persona (física o moral) que resultó ganador 

o adjudicado -los bienes o servicios que se adjudicaron -el monto o cuantía adjudicada -indicar el 

hipervínculo para consulta pública del contrato que lo respalda. 7.todas las facturas derivadas de las 

contrataciones realizadas con motivo del evento, así como los documentos justificatorios del análisis 

costo beneficio 8.cualquier otro documento que contenga información relativa a la realización de 

dicho evento. 

 

Conforme al acuerdo primero del acta de sesión del comité de adquisiciones 137/2019 de fecha 27 de 

agosto de 2019, requiero se me proporcione copia del contrato (incluidos sus anexos) celebrado entre 

el ayuntamiento de Mazatlán y josé ángel mora franco (comercializadora del noroeste), para que 

suministre medicamentos del cuadro básico, especialidad, dental y rayos x, para los derecho habientes 

del hospitalito margarita maza de juárez. 
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Solicito a usted el primer informe de gobierno del presidente municipal de Mazatlán, luis guillermo 

benítez torres. 

 

Conforme al acuerdo segundo del acta de sesión del comité de adquisiciones 137/2019 de fecha 27 

de agosto de 2019, requiero se me proporcione copia del contrato (incluidos sus anexos) celebrado 

entre el ayuntamiento de Mazatlán y dolores verdugo araux, para que suministre medicamentos del 

cuadro de material de curación, para los derecho habientes del hospitalito margarita maza de juárez. 

 

Respecto del pago realizado a josé ángel mora franco realizado el 22 de octubre de 2019 por un monto 

de $1,145,142.11, requiero me proporcione copia de la siguiente información: 1.- póliza de egresos. 

2.- constancia del traspaso realizado. 3.- facturas números 642, 643, 648, 649, 660, 661, 664, 666, 

667, 668, 670, 675, 679, 681, 683, 692, 696, 697, 707. 

 

Respecto del pago realizado a josé ángel mora franco realizado el 25 de octubre de 2019 por un monto 

de $22,620.00, requiero me proporcione copia de la siguiente información: 1.- póliza de egresos. 2.- 

constancia del traspaso realizado. 3.- factura número 680 

 

Respecto del pago realizado a dolores verdugo araux realizado el 12 de septiembre de 2019 por un 

monto de $68,139.20, requiero me proporcione copia de la siguiente información: 1.- póliza de 

egresos. 2.- constancia del traspaso realizado. 3.- facturas números f3899,f3949 

 

Respecto del pago realizado a dolores verdugo araux realizado el 10 de octubre de 2019 por un monto 

de $1,171,914.46, requiero me proporcione copia de la siguiente información: 1.- póliza de egresos. 

2.- constancia del traspaso realizado. 3.- facturas números f-3745,f-3758,f3896,f3898,f3902,f3970, 

 

Dirigido al lic. Tonatiu guerra martinez, direccion de bienestar y desarrollo social solicito la sig 

informacion 1. Corte de las mids, especificar mes por mes de enero de 2019 a la fecha. 2. Solicito 

copia de los comites de obra de cada obra registrada en las mids de 2019. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización emitido por la secretaría del ayuntamiento de 

Mazatlán el 04 de mayo de 2018. 

 

Solicito copia de planos de la dirección circuito pacifico #1858 en alta brisas residencial a nombre de 

josé ángel luna armenta y permiso de construcción 

 

Solicito copia del acta de cabildo num. 21 ordinaria del 12 septiembre del 2019. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización del órgano interno de control. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización del síndico procurador. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización emitido por la oficina de coordinación del h. 

Cuerpo de regidores 2017-2018. 
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Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización de la unidad de transparencia y acceso a la 

información pública 2018-2021. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización del centro de atención y protección al turista, de 

fecha 04 de mayo de 2018. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización y procedimientos de la dirección de ecología y 

medio ambiente. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización de la dirección de vivienda y tenencia de la 

tierra. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de procedimientos de la dirección de desarrollo social municipal. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de procedimientos de la dirección de bienestar social. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de procedimientos de la dirección de obras públicas municipal. 

 

Solicito copia de la licitación relacionada con la remodelación que se realizo al malecón de Mazatlán, 

es decir de todo el proceso desde la convocatoria y hasta el resultado. Informe tambien quien fue la 

persona moral y/o persona fisica a la que se le adjudico dicha licitación. Informe quien fue la persona 

que realizo la bancas lineal de marmol y/o granito que se encuentra en el malecón de Mazatlán. 

Informe cuanto se gasto en la remodelación del malecón realizada en el año 2017-2018, y a quien se 

le pago. Informe el periodo en que se realizo la remodelación del malecón es decir la fecha en que se 

genero la licitacion hasta la fecha en que se termino la obra de remodelación. 

 

Quiero conocer el sueldo mensual del presidente municipal. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización de la secretaría de desarrollo económico del 

municipio de Mazatlán. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización de la dirección de evaluación y enlace en la zona 

rural. 
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Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización de la dirección de servicios públicos 

municipales. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización de la dirección de atención ciudadana. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional de la unidad de adquisiciones. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional del departamento de mantenimiento oficialía 

mayor. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional del departamento de proveduría oficialía mayor. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional del departamento de bienes municipales oficialía 

mayor. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional del departamento de la subdirección de comercio 

(inspección y vigilancia). 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional de la subdirección de licencias, permisos, 

autorizaciones, constancias y revalidaciones de oficialía mayor. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional de la dirección de recursos humanos. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional de oficialía mayor. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional del departamento de contabilidad. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional de la dirección de control presupuestal. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional de la dirección de gobierno y asuntos jurídicos. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional de la dirección de egresos 
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Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional de la dirección de ingresos. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual organizacional de la tesorería municipal. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización del tribunal de barandilla. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización de la oficina de enlace secretaría de relaciones 

exteriores. 

 

Requiero se me proporcione copia del ejemplar del periódico oficial el estado de Sinaloa en el que se 

evidencia la publicación del manual de organización del archivo municipal. 

 

Solicito me proporcione la información referente a todos los viajes que ha realizado el alcalde, luis 

guillermo benítez torres, en el periodo 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, indicando 

lo siguiente: 1.- lugar visitado. 2.- motivo del viaje. 3.- acompañantes. 4. Medios de transporte 

utilizados. 5.- costo de cada uno de los viajes. 

 

Hola, de acuerdo con el articulo 8 "mi derecho de petición", le are la siguiente pregunta, ¿cuantas 

personas trabajan en su institución y cuales son sus sueldos?. 

 

¿Cuál es el presupuesto que se tiene en la colocación de nuevas palmeras, en la zona del malecón, del 

año en curso? 

 

Solicito copia del acta de cabildo ordinaria numero 21 de fecha 12 de septiembre y dictamen de 

jubilación 

 

Solicito copia de mi finiquito desglosado clave 4164 

 

Solicito copia certificada de la sesión ordinaria de cabildo numero 8 de fecha 28 de febrero del 2019, 

solamente puntos a tratar de alcoholes y dictamen y sus anexos. (de los negocios restaurante 

cevicheria perla del pacifico, restaurante bar principal y salón de eventos principal) 

 

Con fundamento al articulo 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos me permito 

solicitar a usted o a quien corresponda a cuanto asciende el gasto publico para el mantenimiento de 

los jardines y áreas verdes dela ciudad de Mazatlán. Correspondiente a los meses de 

enero,febrero,marzo,abril,mayo,junio,julio,agosto,septiembre y octubre del 2019, 

 

Solicito me proporcione copia de las actas del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

del municipio de Mazatlán generadas en el periodo 01 de octubre al 06 de noviembre de 2019. De no 

contar con dicha información, favor de así manifestarlo. 
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Copia de la alta y la baja del 2018 de la c. Rocio margarita gonzalez garate quien se desempeño como 

empleada en la direccion de bienestar y desarrollo social 2. Y a través de un oficio hacerme saber el 

estatus actual de la c. Rocio margarita gonzalez garate dentro del ayuntamiento de Mazatlán. En que 

dirección labora y en que fecha fue reinstalada o re-ubicada de dirección. 

 

Cual es el sueldo de un sindico procurador de Mazatlán? 

 

Cual es el sueldo mensual de un colaborador de oficialia mayor 

 

¿cual es el sueldo que reciben de forma diaria de recolectores de basura? 

 

Cual es el salario mensual del presidente? 

 

Solicito copia del acta de cabildo ordinaria num. 43, de fecha 11 de octubre del 2018. 

 

Solicito copia de los planos del permiso 138033 del 30 de octubre del 2018. 

 

Solicito copia de la licencia 132335 a nombre de area marina s.a.p.i. De c.v. De fecha 12 junio 2017 

 

Solicito copia del documento que contiene el dictamen jurídico respecto al reconocimiento de 

antigüedad laboral a mi nombre .mi numero de clave 9546. Y que obra en sus archivos. 

 

Solicito copia del plano arquitectónico de los permiso de construcción del 122467 al 122553. Del 

fraccionamiento jardines de la riviera. 

 

Solicito la relación del total de denuncias que ha recibido el órgano interno de control de Mazatlán 

en el periodo 1 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2019; desglose por favor lo siguiente: -cantidad 

de denuncias recibidas por mes en periodo indicado. -cantidad de denuncias en proceso de 

investigación -cantidad de denuncias concluidas -cantidad de denuncias improcedentes y el motivo -

cantidad de expedientes y/o denuncias archivadas -cantidad de sanciones impuestas resultado de las 

investigaciones solicito me informe el presupuesto anual municipal destinado al órgano interno de 

control en los años 2017, 2018 y 2019. Solicito copia de la nómina del órgano interno de control de 

Mazatlán del periodo enero-octubre de 2019. 

 

Solicito de la manera más atenta y con el debido respeto que uds. Merecen, la información precisa 

del costo de la aplicación para celulares denominada "app Mazatlán" 

 

¿cuanto gana quincenal mente el auxiliar de departamento de control de energía eléctrica? 

 

¿cuál es el monto total recaudado al año de impuestos a comerciantes informales en el municipio de 

Mazatlán? ¿cuál es el monto total recaudado al año del pago de impuesto sobre la renta en el 

municipio de Mazatlán? 

 

Solicito se me proporcione copia simple de la licencia de demolición la cual fue presuntamente 

expedida para demoler la construcción del conjunto habitacional unifamiliar que estaba ubicado el 

predio situado en el número 309 de la calle playa azul, del fraccionamiento playa sur, de la ciudad de 

Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa, así como también solicito se me proporcione 
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copia simple de todos los documentos presentados para cubrir los requisitos previstos por la 

normatividad correspondiente para obtener dicho permiso 

 

Solicito mi dictamen medico de la salud del trabajo 

 

Solicito como va el proceso que se esta llevando para la pensión sobre el riesgo de trabajo, en mi 

persona fausto ibañez aguilar. 

 

Solicito me proporcione la información referente a todos los viajes que ha realizado el director de 

desarrollo económico, turismo y pesca del ayuntamiento de Mazatlán, david armando gonzález 

torrentera, en el periodo 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, indicando lo siguiente: 

1.- lugar visitado. 2.- motivo del viaje. 3.- acompañantes. 4. Medios de transporte utilizados. 5.- costo 

de cada uno de los viajes. 

 

Solicito me proporcione la información referente a todos los viajes que ha realizado el secretario del 

ayuntamiento de Mazatlán, josé de jesús flores segura, en el periodo 01 de noviembre de 2018 al 31 

de octubre de 2019, indicando lo siguiente: 1.- lugar visitado. 2.- motivo del viaje. 3.- acompañantes. 

4. Medios de transporte utilizados. 5.- costo de cada uno de los viajes. 

 

Solicito copia del alineamiento num. 58156 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto del inmueble ubicado en calle san juan capistrano, 

esquina calle salvatierra colonia rincón colonial de esta ciudad.: 3.1.- cualquier solicitud y sus anexos, 

que se haya presentado, para obtener licencias y/o permisos de construcción en relación con el predio 

mencionado. 3.2.- cualquier solicitud y sus anexos, que se haya presentado en relación con el predio 

mencionado. 3.3.-todos los permisos o licencias de construcción que se hayan expedido en relación 

con el predio mencionado. 3.4.- todos los dictámenes y/o permisos de uso de suelo que se hayan 

expedido en relación con el inmueble en referencia. 3.5.- todos los documentos que se integren los 

expedientes administrativos que se hayan formado en relación con las solicitudes, dictámenes, 

licencias y permisos mencionados en los incisos 3.1 al 3.5. Anteriores 3.6.- la ubicación del inmueble 

a que nos referimos aparece en el mapa de geolocalizacion siguiente, en donde queda identificado 

dentro del polígono marcado con líneas color amarillo: 

 

Solicito copia del documento que contiene el dictamen jurídico respecto al reconocimiento de 

antigüedad laboral a mi nombre mi clave 5233 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado avenida del mar s/n, 

fraccionamiento telleria, código postal 82017 el cual colinda al norte con terreno privado, al sur con 

avenida del mar, al oeste con torre central 102 y al este este con avenida terreno privado y calzada 

paseo Mazatlán" para mayor ubicación se acompaña una imagen satelital y una frintal.: a).- cual es el 

uso de suelo permitido en el lugar donde se localiza el inmueble. B).- cual es la densidad de población 

permitida en la zona donde se ubica el inmueble. C).- si en zona donde se encuentra el inmueble se 

puede construir habitación unifamiliar o multifamiliar d).- en caso de permitirse la construcción de 

habitación multifamiliar, me informe cual es el numero máximo de los niveles que se pueden construir 

y el numero de departamentos que puede haber por nivel. E).- me entregue copia del dictamen de uso 

de suelo y de la licencia de construcción. Se anexa copia de petición. 
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Solicito la lista de las obras de recursos propios 2019 -copia de los contratos de cada una de las obras 

de recursos propios 2019 -evidencia fotografica fisica de cada una de las obras de recursos propios -

localizacion en google de cada una de las obras de recursos propios 

 

Avance fisico y avance financiero de cada una de las obras de recurso faism 2019 

 

Avance fisico y avance financiero de cada una de las obras ejecutadas con recursos propios 2019 

 

Con base en el articulo octavo de la constitución, me permito solicitar los planos del proyecto diseño, 

construcción, equipamiento, instalación, operación, administración y mantenimiento del nuevo 

acuario de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 

 

De acuerdo al articulo 8 constitucional, solicito la siguiente información. Cual es el factor principal 

que toman en consideración para ser la contracción personal? 

 

Base el articulo 8° constitucional, solicito información sobre. ¿tienen en mente mas proyectos en 

Mazatlán si es así cuales son? 

 

Nombre y dirección de barandillas activas en su municipio. Responder en tabla solo con el resultado 

que se peticiona, el número total de personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de 

enero del 2019 al 30 de octubre de 2019. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, 

el número total de personas ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 

del 2019, por mes. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, el número total de 

personas, por género, ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre de 

2019. Por edad. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, los cinco delitos más 

cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 

de octubre 2019. Responder en tabla solo con el resultado que se peticiona, los cinco delitos más 

cometidos por las personas que fueron ingresadas detenidas a barandillas de enero del 2019 al 30 de 

octubre del 2019. Por mes. Responder solo con el resultado que se peticiona, los recursos obtenidos, 

por mes, por pago de fianzas o multas por detención en barandilla, por las personas que fueron 

ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 de octubre 2019. Responder con tabla 

o documento qué destino tiene los recursos obtenidos, por pago de fianzas o multas por detención en 

barandilla, por las personas que fueron ingresadas detenidas a sus barandillas de enero del 2019 al 30 

de octubre 2019. Si son enviados a tesorería municipal y para qué se utilizan o si son utilizados para 

fines de la dirección de seguridad publica. O aclarar cualesquiera que sean los destinos de esos 

recursos. 

 

Solicito información para saber el presupuesto que se dio para el estadio de futbol y la fecha en que 

se tiene programado para que se concluya. 

 

Solicito que el área correspondiente del h. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, me proporcione lo 

siguiente:- copia del contrato de obra por adjudicación directa, referente a la obra electrificación de 

la avenida francisco i. Madero de la colonia valles del ejido en la ciudad de Mazatlán Sinaloa 

 

Solicito copia del alineamiento 55753 
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Solicito copia certificada de mi expediente personal y laboral clave 5485, incluyendo documento de 

alta y baja. 

 

Solicito me proporcionen relación analítica mensual del año 2019 (del mes de enero al mes de 

octubre) de pagos efectuados al despacho vega, prieto y asociados; detallando: 1.- mes y año de pago, 

2.- importe pagado, 3.- concepto de pago, 4.- referencia de registro contable (tipo, fecha y número de 

póliza), y 5.- copias simples de documentación comprobatoria que respalde los pagos efectuados. 

 

Solicito copia del acta de cabildo num. 21 de fecha 12 de septiembre del 2019 donde fui jubilado. 

 

Buenos días deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

 

Solicito información respecto de las tarifas que se tienen que cubrir para poder obtener una licencia 

de funcionamiento para el establecimiento de un casino, es decir, establecimientos o locales que 

cuentes con máquinas y/o juegos electrónicos de destreza y/o habilidad para mayores de edad, así 

como juegos de apuestas 

 

Nómina de los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el h. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Cuanto costo el mirador de cristal del faro 

 

Referente al articulo 8¿que hacen con el dinero del predial? 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del alcalde del municipio, así como el de los integrantes de su gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de tesorero, gerente municipal de obras públicas, oficial mayor, director 

de ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y síndico o síndica procuradora o procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en gasolina del alcalde municipal desde el 

1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el funcionario público 

 

Solicito copia de mi dictamen de jubilación y copia de mi finiquito clabe 3337 

 

Solicito copia del acta de cabildo ordinaria numero 35 en el mes de junio del 2018 

 

Solicito copia de los planos de las colonias jaripillo y palos prietos si se puede impresos en una escala 

accesible o en caso de ser muy amplios en formato pdf. 

 

Requiero copia del oficio de aprobación número 379/2019, emitido el 10 de agosto de 2019 por el 

c.p.c. Jesús javier alarcón lizárraga en su carácter de tesorero municipal. 

 

Respecto del contrato om-ua-23/2019, requiero se me proporcione copia del escrito presentado por el 

titular del área usuaria y/o requirente de los bienes o servicios, el cual debe de cumplir con lo 

establecido en el cuarto párrafo del artículo 51 de la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios 
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y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa, en el que se establece lo siguiente: “la 

selección del procedimiento de excepción que pretendan realizar la secretaría y entidades deberá 

fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 

las mejores condiciones para el estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde, deberá 

constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios”. 

 

Respecto de la contratación por adjudicación directa del contrato número om-ua-23/2019, requiero 

se me proporcione copia de la investigación de mercado que sirvió de base para la selección del 

proveedor. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el párrafo séptimo del artículo 51 de la 

ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de 

Sinaloa, en el que se establece lo siguiente: “en caso del procedimiento de invitación a cuando menos 

tres personas fundamentados en las fracciones iii, vii, viii, x primer párrafo, xi, xii, xiii, xv, xvi, xvii 

y xviii del presente artículo, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberá estar 

acompañado de los nombres y datos generales de los proveedores que fueron invitados; tratándose de 

adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre del proveedor a quien se 

adjudicó; en ambos procedimientos deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado 

que sirvió de base para su selección”. 

 

Respecto del contrato om-ua-22/2019, requiero se me proporcione copia del escrito presentado por el 

titular del área usuaria y/o requirente de los bienes o servicios, el cual debe de cumplir con lo 

establecido en el cuarto párrafo del artículo 51 de la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios 

y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa, en el que se establece lo siguiente: “la 

selección del procedimiento de excepción que pretendan realizar la secretaría y entidades deberá 

fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 

las mejores condiciones para el estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde, deberá 

constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios”. 

 

Respecto de la contratación por adjudicación directa del contrato número om-ua-22/2019, requiero 

se me proporcione copia de la investigación de mercado que sirvió de base para la selección del 

proveedor. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el párrafo séptimo del artículo 51 de la 

ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de 

Sinaloa, en el que se establece lo siguiente: “en caso del procedimiento de invitación a cuando menos 

tres personas fundamentados en las fracciones iii, vii, viii, x primer párrafo, xi, xii, xiii, xv, xvi, xvii 

y xviii del presente artículo, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberá estar 

acompañado de los nombres y datos generales de los proveedores que fueron invitados; tratándose de 

adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre del proveedor a quien se 

adjudicó; en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado 

que sirvió de base para su selección”. 

 

Se solicita acuerdo entre el ayuntamiento de Mazatlán y sedesu referente al sistema de bicicleta 

publica (programa muévete chilo). 

 

Requiero se me proporcione copia del contrato celebrado por el ayuntamiento de Mazatlán y la 

empresa distribuidora de autos y camiones, s.a. De c.v. Por concepto de la compra de una camioneta 
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tahoe autorizada en el acta de sesión del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

municipio de Mazatlán, número 172/2019 de fecha 19 de octubre de 2019. 

 

Con respecto a la compra de una camioneta tahoe autorizada en el acta de sesión del comité de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del municipio de Mazatlán, número 172/2019 de fecha 19 

de octubre de 2019, requiero se me proporcione copia de la siguiente información: 1.- póliza de 

egresos. 2.- factura de la compra emitida por la empresa distribuidora de autos y camiones, s.a. De 

c.v. 3.- comprobante de la transferencia y/o cheque con la que se realizó el pago. 

 

Requiero se me proporcione una copia del plan de adquisición de vehículos y equipo de transporte 

realizado por el ayuntamiento de Mazatlán para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Con respecto al acta de sesión del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del municipio 

de Mazatlán, número 172/2019 de fecha 19 de octubre de 2019, requiero se me proporcione copia de 

la siguiente información: 1.- requisición número 87791 de fecha 11 de octubre de 2019. 2.- oficio 

número pm-2349/2019 de fecha 15 de octubre de 2019. 

 

Requiero se me proporcione copia de la autorización presupuestal número 541/2019 de fecha 15 de 

octubre de 2019, misma que fue emitida por el tesorero municipal. 

 

Con respecto al acta de sesión del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del municipio 

de Mazatlán, número 172/2019 de fecha 19 de octubre de 2019, requiero se me proporcione copia de 

la siguiente información: propuestas presentadas por: 1.- distribuidora de autos y camiones, s.a. De 

c.v. 2.- premier de américa, s.a. De c.v. 3.- plasencia Mazatlán, s.a. De c.v. 

 

Solicito copia certificada de de mi alta de ingreso numero de clave 3688 

 

Solicito copia certificada de mi alta de ingreso mi numero de clave 3658 

 

Solicito copia digital del fraccionamiento alborada para la cvive (comision de vivienda del estado de 

Sinaloa). 

 

Solicito una carta de antigüedad y copia certificada de mi alta de mi ingreso. Mi numero de clave 

3021. 

 

Solicito copia de mi alta de ingreso certificada mi numero de clave 3601 

 

Solicito me proporcione el monto total correspondiente a la inversión privada en el municipio de 

Mazatlán en el periodo del 1 noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019; favor de desglosar los 

siguiente información relacionada: -inversión mes por mes del periodo señalado -proyecto y monto 

de la inversión -ubicación de cada uno de estos proyectos 

 

Solicito me proporcione el monto total correspondiente a inversión privada en el municipio de 

Mazatlán en el periodo 01 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2018; favor de desglosar la siguiente 

información relacionada: -inversión mes por mes del periodo señalado -proyecto y monto de la 

inversión -ubicación de cada uno de estos proyectos 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

2160 

 

Solicito me proporcione el monto total correspondiente a la inversión privada en el municipio de 

Mazatlán en el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016; favor de desglosar la 

siguiente información relacionada: -inversión mes por mes del periodo señalado -proyecto y monto 

de la inversión -ubicación de cada uno de estos proyectos 

 

Solicito 1.-el archivo en pdf de cada comité de obra registrada en la mids de las 45 obras registrada. 

2.-el monto registrado para su ejecución en cada una de las 45 obras da la mids. 

 

Solicito copia de la resolución dictada por la comisión de honor y justicia a mi nombre, en el año 

2017, teniendo como numero de cobro 3048,policía tercero de la secretaria de seguridad publica 

municipal. 

 

Solicito copia completa del expediente de la suspención de obra con numero de boleta 10997. 

 

¿cuantos comisarios tiene a su cargo el coordinador de jueces de barandilla? ¿cuanto es el salario que 

percibe cada uno de los comisarios que tiene a su cargo el coordinador de jueces de barandilla? 

¿cuanto es el complemento de sueldo que perciben cada uno de los comisarios que tiene a su cargo el 

coordinador de jueces de barandilla? 

 

Solicito saber cuales son los gastos de comunicación y beneficiarios de forma analítica, ya sea por 

convenio o contrato desde el 1 ero de noviembre del 2018 al 1 de noviembre del 2019. Solicito saber 

cual es el monto de inversiones en equipo de transporte del ayuntamiento, describiendo modelo, 

marca y monto de inversión. 

 

Cuánto gana en pesos mexicanos mensualmente el tesorero municipal? 

 

Con relación a la respuesta emitida en la solicitud con número de folio 01586819 donde me informa 

que este órgano interno de control del ayuntamiento de Mazatlán tiene 300 denuncias en etapa de 

investigación, le solicito me proporcione la siguiente información: -número de expediente. -fecha de 

entrada y/o ingreso. -motivo o causa de la denuncia. -dependencia, dirección o coordinación a la que 

corresponde el servidor (s) público (s) denunciado (s). 

 

Con relación a la respuesta emitida en la solicitud con número de folio 01586819 donde me informa 

que este órgano interno de control del ayuntamiento de Mazatlán tiene 225 denuncias concluidas 

presentadas ante la autoridad substanciadora, le solicito me proporcione la siguiente información: -

número de expediente de cada denuncia. -motivo de la denuncia. -fecha de entrada y/o ingreso -área 

a la que corresponde el servidor público. -fecha de conclusión (presentada ante la autoridad 

substanciadora) 

 

Con relación a la respuesta emitida en la solicitud con número de folio 01586819 donde me informa 

que este órgano interno de control del ayuntamiento de Mazatlán tiene 160 denuncias archivadas, le 

solicito me proporcione la siguiente información: -fecha de ingreso o entrada de la denuncia -motivo 

de la denuncia -fecha de archivo y su justificación -cargo y área a la que pertenece el servidor (s) 

público (s) 
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Con relación a la respuesta emitida en la solicitud con número de folio 01586819 donde informa que 

este órgano interno de control del ayuntamiento de Mazatlán tiene ya 96 sanciones administrativas 

por faltas no graves durante 2018 y en el periodo enero- 31 de octubre de 2019, le solicito la siguiente 

información: -fecha de entrada o ingreso de la denuncia -motivo de la denuncia -cargo y área a la que 

corresponde el servidor público sancionado -tipo de sanción -fecha de resolución 

 

Solicito me proporcione copia de la nómina del órgano interno de control del ayuntamiento de 

Mazatlán correspondiente al periodo enero-octubre de 2019; favor de desglosar los siguientes datos: 

-nombre del servidor público -cargo y/o función -salario mensual 

 

Solicito saber si hay un permiso de autolavado en el estacionamiento ubicado marcado con el 407, 

entre similares y surticentro. Entre teniente azueta y aqules serdan. 

 

Solicito saber si hay un permiso de autolavado en el estacionamiento ubicado marcado con 407, entre 

similares y surticentro, entre teniente azueta y aquiles serdan. 

 

Respecto del contrato ir-mma-dop-2018-11, requiero se me proporcione una copia de la fianza de 

cumplimiento establecida en la cláusula décima tercera del contrato en mención. 

 

Respecto del contrato ir-mma-dop-2018-12, requiero se me proporcione una copia de la fianza de 

cumplimiento establecida en la cláusula décima tercera del contrato en mención. 

 

Respecto del contrato ir-mma-dop-2018-14, requiero se me proporcione una copia de la fianza de 

cumplimiento establecida en la cláusula décima tercera del contrato en mención. 

 

Respecto del contrato ir-mma-dop-2018-15, requiero se me proporcione una copia de la fianza de 

cumplimiento establecida en la cláusula décima tercera del contrato en mención. 

 

Solicito copia certificada de la prorroga concedida en favor "operadora m&m de méxico, s.a. De c.v" 

identificada bajo numero 135790 de fecha 20 de julio del 2018 que fuera emitida en favor de dicha 

sociedad, y al amparo de las cuales (licencia y su prorroga) esta ejecuta la construcción del edificio 

denominado comercialmente "eleve tower", en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-

000-019-057-003-001, ubicado en avenida de camarón sábalo numero 1309, del fraccionamiento 

sábalo country, de esta ciudad de Mazatlán Sinaloa. 

 

En base con el articulo 8 de la constitución, me permito preguntar ¿cuál es el presupuesto invertido 

en la mano de obra para la remodelación del acuario Mazatlán?. De antemano, gracias. 

 

Solicito de la manera mas atenta se me permita ver los archivos de nomina de los años 2010 y 2011 

del departamento de seguridad publica,, muchas gracias y quedo en espera de una resolucion 

 

Solicito conocer la relación de permisos para construcción expedidos para torres de departamentos o 

vivienda plurifamiliar, con información desglosada por ubicación, número de niveles, metros 

cuadrados del terreno, del 01 de noviembre de 2018 hasta la fecha en que se reciba la presente 

solicitud. Además del número de permisos que han sido cancelados en este mismo lapso de tiempo, 

en cuanto a construcción de torres o vivienda plurifamiliar, por incumplir el reglamento, 
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especificando qué tipo de incumplmiento presenta y si fue suspensión temporal o definitiva. De 

antemano, muchas gracias. 

 

Solicito conocer número de permisos expedidos para demolición de casas u otros bienes inmuebles 

para ser destinados los terrenos respectivos a la construcción de torres departamentales o vivienda 

plurifamiliar, del 01 de noviembre del 2018 a la fecha en que se reciba la presente solicitud. Si 

esposible, desglosar por ubicación, metros cuadrados y el nombre del desarrollo que se pretende 

construir en dicho lugar, de ser el caso. 

 

Solicito una carta de antigüedad certificada 

 

Solicito copia certificada de la sesión de cabildo no. 37 de fecha 12 de junio de 2018 y copia 

certificada de la sesión no. 31 de fecha 19 de octubre de 2018. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en el cruce del rio guadalquivir y 

avenida playa gaviotas, fraccionamiento las gaviotas, en esta ciudad: a).- me entregue la constancia 

de terminación de obra. Anexo copia de oficio de petición recibida por el solicitante 

 

Domicilio completo, teléfono y correo electrónico de la coordinación municipal de protección civil 

de Mazatlán. 2. Ubicación o domicilio completo y números telefónicos de estaciones de bomberos, 

de servicios de emergencias médicas, de seguridad pública y de tránsito cercanas a la colonia las 

playas (Mazatlán, Sinaloa). 3. Domicilio completo y/o ubicación de sitios que puedan funcionar como 

albergues en caso de un desastre de tipo químico-tecnológico, cercano a la colonia las playas 

(Mazatlán, Sinaloa). 4. Directorio de cómite(s) local(es) de ayuda mutua (que incluya nombre del 

cómite, representante, teléfono y correo electrónico) registradas ante la coordinación municipal de 

protección civil de Mazatlán. 

 

Solicito copia de acta de sesión de cabildo no.58 de fecha 19 de mayo de 2010 y dictamen que presenta 

la comision de turismo y comercio, sesión de cabildo no. 54 con fecha 24 de marzo de 2010, sesión 

de cabildo no.48 con fecha 16 de diciembre de 2009 y sesión de cabildo no.22 con fecha 11 de 

noviembre de 2005 todas con dictamen que presenta la comisión de turismo y comercio, con respecto 

a los negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcoholicas en el municipio de Mazatlán. 

 

Solicito copia del pago del isai, para solicitar alineamiento en planeacion, clave catastral 032-466-

023, de igual forma predio adjunto al 032-466-024. 

 

Solicito el expediente de todos los requisitos que el ayuntamiento le solicito al constructora camino 

al mar. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en av. Del mar 1906, tellerias, en 

esta ciudad. A)me entregue copia del dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción. 

 

Solicito que me informe lo siguiente respecto al inmueble ubicado en av. Del mar 1902, tellerias, en 

esta ciudad: a) me entregue copia del dictamen de uso de suelo y de la licencia de construcción. Anexo 

copia de petición 

 

Con base al artículo 8 constitucional, deseo obtener la nómina de todos los trabajadores 
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Con base al articulo 8 de la constitución me requiero saber: ¿ cuanto se considera que fue el 

presupuesto designado para la remodelacion del acuario Mazatlán? 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente municipal para sus labores como alcalde, sea 

propio, o de la comuna. Requiero que se me informe, de ser del ayuntamiento el automóvil, el año de 

adquisición. También requiero las agendas públicas del alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre 

 

Solicito se me proporcione a mi costa, copia certificada de la siguiente documentación, que existe o 

debe de existir en la dirección de planeación de desarrollo urbano sustentable del h. Ayuntamiento de 

Mazatlán Sinaloa. La informacion que a continuacion se precisa, se refiere al proyecto de contruccion 

de la torre de condominios: asociación de condóminos de la torre azul de Mazatlán, a.c. Ubicada en 

ave. Del mar#1000, colonia ferrocarrilera, c.p. 82013 de esta ciudad de Mazatlán. La información 

que solicita el suscrito en copia certificada es la siguiente: 1.-de la constancia del alineamiento y 

número oficial. 2.- de la constancia del dictamen de uso de suelo 3.- de la constancia de factibilidad 

otorgada por jumapam fact. 4.- de la constancia de factibilidad otrogada por cfe, oficio pyc. 5.- de la 

constancia de la licencia de construcción. 6.- de la constancia correspondiente al dictamen de impacto 

vial 7.- de la constancia de impacto ambiental oficio sg 8.- de la constancia de uso de suelo de zona 

federal, dictamen 9.- de la constancia de vulnerabilidad y riesgos, oficio pc maz 10.- del estudio de 

mecánica de suelos 11.- de la memoria de calculo firmado por el especialista. 12.- de los planos del 

proyecto estructural (cimentación y estructura) firmados. 13.- del estudio hidrológico firmado. 14.- 

de los planos del proyecto de señalética de seguridad y del proyecto de red contra incendios sellados 

por la coordinación de protección civil. 15.- de la concesión de zona federal marítimo terrestre. 16.- 

de los planos hidrosanitarios autorizados por la secretaría de salud y la direeción de planeación de 

desarrollo sustentable. 17.- de los planos del proyecto ejecutivo (plantas arquitectónicas, cortes, 

alzados, planos de instalaciones estructurales)firmados por el d.r.o y los planos correspondientes a 

estructuras e instalaciones, sellados por el colegio que los avale y por la dirección de planeación de 

desarrollo sustentable. 

 

Solicito copia de nomina, donde firme, del año 2006 solo del mes de diciembre. Mi clave 2997. 

 

Documento que acredite el ultimo grado de estudios de los actuales regidores …. 

 

Solicito copia del dictamen de cabildo certificado de mi jubilacion y copia de mi finiquito desglosado 

certificado mi numero de clave 2500 

 

Solicito copia de nomina donde firme en el año 2003 los meses de julio, junio y agosto. 

 

Proporcione 1.- una copia incluyendo anexos a la misma, de la demanda de responsabilidad 

patrimonial del estado interpuesta por la empresa nafta lubricantes, sociedad cooperativa de 

responsabilidad limitada de capital variable, juicio radicado ante la sala regional sur del tribunal de 

lo contencioso administrativo de Sinaloa, bajo número de expediente 1981/2014. 2.- copia de la 

contestación de demanda que presentó el ayuntamiento de Mazatlán. 3.- proporcione copia del recurso 

de revisión interpuesto por el ayuntamiento de Mazatlán en contra de la sentencia en el juicio 

1981/2014. 4.- asimismo, proporcione una copia de la sentencia pronunciada en dicho procedimiento 
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1981/2014, y también de la sentencia dictada por la sala superior del tribunal de lo contencioso 

administrativo de Sinaloa en el juicio 2137/2016 y sus acumulados 2138/2016 y 2363/2016. 5.- 

proporcione una copia de la demanda de amparo interpuesta por la empresa nafta lubricantes, 

sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable, en contra de la sentencia 

pronunciada por la sala superior en los recursos de recisión señalados en el punto inmediato anterior, 

juicio de amparo radicado bajo número de expediente 184/2018 del índice del segundo tribunal 

colegiado en materia administrativa de Sinaloa. 

 

Quiero saber si el ayuntamiento de Mazatlán presentó alguna denuncia y ante qué institución y en 

contra en qué institución y/o particulares, por el derrame de combustoleo generado en el arroyo de la 

colonia francisco i madero el mes de noviembre 2019 pasado. Solicito una copia en su versión pública 

de la de denuncia y/o en si caso las causales que originaron tal procedimiento legal. 

 

Un acta de defunción de federico espinoza zuñiga fallecida el 25 mayo de 2018 

 

Solicito copia de la póliza donde firme mi cheque como jubilado, clave 9021. 

 

Solicito saber si en los archivos de las dependencias a su cargo, existe registro de expedición de 

permisos de construcción, y en su caso, remodelacion, solicitado por los c.c. Esmeralda coronado 

simental y/o seyed mosen mosabi coo propietarios del condominio no. 1003, del complejo 

denominado "puerto viejo skies condominios", ubicado en calle puebla no. 5 interior 1003, 

fraccionamiento balcones de loma linda, c.p. 82000 de esta ciudad. Y en caso afirmativo, sírvanse 

remitir copias certificadas o autorizadas del expediente integrado con motivo de la solicitud de 

permiso de construccion y/o remodelacion de referencia. 

 

Solicito relación de permisos de construcción de hoteles y restaurantes de Mazatlán, 2018 y 2019. 

 

Quienes se encargan de pintar las carreteras , parques, escuelas etc. De Mazatlán? 

 

Solicito copia certificada de mi alta de ingreso numero clave 3581 

 

Solicito copia de mi expediente laboral y personal, copia de mi mi alta y baja, copia de mi finiquito. 

Numero de clave 3483 

 

Con base en los artículos 125 y 127 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del 

estado de Sinaloa solicito: conocer la cantidad de presupuesto que les fue asignado para el año 2019 

 

Solicito copia de la factibilidad de un régimen en condominio expedido por la dirección de planeacion 

a nombre de enrique alberto camacho mesta, solicitado el día 13 de septiembre del 2019. Avenida 

ignacio zaragoza 1217 centro de esta ciudad, clave 011-000-007-015-023-001 

 

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1-copia de los diferentes estudios (impacto 

ambiental, urbano, de suelos, protección civil y otros) que se realizaron por este ayuntamiento para 

construir en lugar actual estadio de béisbol teodoro mariscal. 2-copia del convenio vigente entre 

empresario y este ayuntamiento, en relación al comodato del estadio de béisbol teodoro mariscal. 
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Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: 1-copia de los diferentes estudios (impacto 

ambiental, urbano, de suelos, protección civil y otros) que se realizaron por este ayuntamiento para 

construir en lugar actual estadio de futbol. 2-copia del convenio vigente entre empresario y este 

ayuntamiento, en relación al comodato del estadio del estadio de futbol. 3-presupuesto gastado para 

la regularización patrimonial (escritura) del terreno dónde se ubica el estadio de futbol y de dónde 

(rubro) salió dicho recurso y copia de dicha escritura. 

 

Solicito se me expida copia fotostática de toda la documentación que integra el expediente 

administrativo que fue formado con motivo del permiso de construcción de la edificación de la obra 

ubicada en calle vereda del cardón s/n, fraccionamiento hacienda las cruces, en esta ciudad, propiedad 

de la suscrita, incluyendo, el dictamen de alineación o alineamiento, planos y demás documentación. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015 , 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. A si como deseo saber si ustedes 

realizan sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de 

diciembre de 2019. 

 

Por medio de la presente, solicito información acerca del cierre de calles durante las festividades 

decembrinas, es decir, si durante las actividades públicas que van del 24 de diciembre al 1 de enero, 

cierran calles con motivo de las celebraciones. Si existe el caso de que cierren calles, nos podrían 

informar por favor cuales son y desde donde y hasta donde, también nos interesan los horarios en los 

que cerrarán las calles. Por su atención gracias 

 

Solicito copia de la petición formulada por ustedes como sindicatura a sobre el permiso de autobaño 

, a la oficilia mayor y la dirección de planeacion del estacionamiento ubicado en numero 407 de la 

calle leandro valle, entre teniente azueta y aquiles serdan. Si la mandaron decirme desde que fecha. 

 

Solicito copia de la petición formulada por ustedes como organo interno a sobre el permiso de 

autobaño , a la oficilia mayor y la dirección de planeacion del estacionamiento ubicado en numero 

407 de la calle leandro valle, entre teniente azueta y aquiles serdan. Si la mandaron decirme desde 

que fecha. 

 

Solicito copia de mi dictamen de jubilación y mi finiquito desglosado. Numero de clave 2450 

 

Solicito información referente a las reglas/normas que controlan el acceso al faro de 

Mazatlán,Sinaloa, tambien que medidas se hicieron para la construcción del mirador, y que este no 

afectara el ecositema, y que medidas se hacen para el uso del mirador. 

 

Solicito información sobre cuales son las sanciones que se les aplica a quien no cumple con las reglas 

de acceso al faro de Mazatlán,Sinaloa 
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Precisar con documentación, en versión pública, la cantidad de palmeras plantadas en el municipio 

en los últimos tres años, sus costos por año. Indicar si han sufrido pérdidas y los motivos de ellas. 

Establecer proveedores por cantidad de palmeras y años de compra 

 

Buen día, solicito la siguiente información: ¿cuánto invirtió el ayuntamiento de Mazatlán en la 

compra de adornos e instalación de luces e iluminación para adornar la ciudad con motivo de navidad 

este año 2019? Desglosar el gasto. ¿cuántos adornos se colocaron en la ciudad y en qué zonas? 

¿cuántas personas participaron en adornar la ciudad y de qué áreas o departamentos? ¿cuánto invirtió 

el ayuntamiento de Mazatlán en la compra de adornos e instalación de luces e iluminación para 

adornar la ciudad con motivo de navidad el año pasado, 2018? Desglosar el gasto. 

 

Nombres de funcionarios o servidores públicos que cuentan con alguna sanción, amonestación, 

inhabilitación, o cualquiera otra que exista, correspondiente al periodo 2104-2019 la información 

debe contener al menos el nombre del servidor público y el tipo de sanción y fecha de la misma 

 

Con base al articulo 8 de la constitución me requiero saber: ¿ quien es la persona encargada de la 

toma de decisiones en el aeropuerto internacional de Mazatlán? 

 

¿cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de 

seguridad pública y tránsito del municipio de Mazatlán en cada uno de los siguientes años 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019? 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante que justifique los gastos 

por concepto de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis 

guillermo benítez torres, para el viaje a Culiacán con fecha 26 de diciembre de 2018 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante por concepto de gastos 

(viáticos) por alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo 

benítez torres, para el viaje de trabajo a Culiacán y tepic con fecha 20 de enero de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje a Culiacán con fecha 1 de abril de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a navolato con fecha 4 de mayo de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a Culiacán con fecha 25 de mayo de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a Culiacán con fecha 05 de julio de 2019. 
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Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a Culiacán con fecha 07 de octubre de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a la ciudad de acapulco, guerrero con fecha 06 al 10 de abril de 2019 

con motivo del tianguis turístico 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a la ciudad de méxico con fecha 30 de abril de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a los cabos con fecha del 06 al 08 de junio de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a tijuana con fecha 09 de junio de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a la ciudad de guanajuato con fecha 27 de junio de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a la ciudad de méxico con fecha 14 de agosto de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a tijuana con fecha 15 de agosto de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a la ciudad de méxico con fecha 20 y 21 de agosto de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a la ciudad de durango con fecha 02 de septiembre de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a la ciudad de méxico con fecha 03 de septiembre de 2019 
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Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a la ciudad de méxico con fecha 09 de octubre de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a cancún con fecha 16 al 18 octubre de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a la ciudad de méxico con fecha 25 y 27 de octubre de 2019. 

 

Solicito me proporcione copia de las facturas, notas o cualquier comprobante de gastos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje destinados al alcalde de Mazatlán, luis guillermo benítez 

torres, para el viaje de trabajo a medellín, colombia con fecha 10 al 12 de julio de 2019. 

 

Todos los permisos de construcción solicitados, otorgados o en trámite a la universidad autónoma de 

occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado público 

cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la información. 

 

Todos los permisos de construcción solicitados, otorgados o en trámite a la universidad autónoma de 

occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado público 

cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la información. 

 

Solicito copia certificada de mi dictamen medico de la salud de medicina del trabajo 

 

Requiero saber el total de personal activo con que cuenta el h. Ayuntamiento de Mazatlán, tanto 

personal sindicalizado, personal de confianza, personal eventual (adicional) a la fecha de hoy. 2.- 

requiero saber la cantidad de personal jubilado y/o pensionado con que cuenta el h. Ayuntamiento de 

Mazatlán a la fecha de hoy 

 

Requiero se me brinde la cantidad total de derechohabientes que a la fecha de hoy, registra el 

hospitalito municipal margarita maza de juárez. 

 

Solicito copia de todas y cada una de las constancias que integran el procedimiento administrativo. 

Mediante el cual resulte detenido el dia 06 de diciembre del presente año(2019) a las 17:27 horas, 

según folio de seguridad publica número 328271-293616 y por el cual se emitio el recibo oficial 

a804343 por la tesorería municipal de Mazatlán,Sinaloa. Anexo solicitud 

 

Por medio de la presente, solicito información referente a la instalación de mercados públicos en vías 

públicas, es decir, los mercados llamados tianguis, mercado sobre ruedas, pulgas, entre otros nombres. 

Nos interesa saber si tienen la relación de estos mercados instalados en las calles, las calles que ocupan 

(de donde a donde y la colonia), que días se instalan, el horario que se instalan y por último si estas 

calles se cierran completamente o existe paso de vehículos durante el horario que los puestos están 

instalados, por su atención gracias. 

 

Se solicita lista de todos los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Mazatlán Sinaloa 
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Relacion de servidores públicos sancionados y el tipo de sanción en los ultimos cuatro años, esto es 

del 2015-al 2019. Nombre del servidor y sancion 

 

Solicito copia de nomina donde firme en el año 2010 de los meses de julio, agosto y septiembre, 

también solicito copia certificada del finiquito y dictamen de jubilación. 

 

Quiero conocer cuales son los trámites que ha hecho para remover la planta de tratamiento de aguas 

residuales del crestón en Mazatlán, cual es el calendario de obra y calendario de inversión proyectado, 

costo total, fuente de financiamiento. Quiero saber cual es el destino final que se le dará a la 

infraestructura, equipo y material existente en esa planta de tratamiento así como el uso que se le dará 

a los inmuebles a corto, mediano y largo plazo 

 

Quiero saber cuantos viajes ha realizado el alcalde fuera del estado del 1 de noviembre 2018 al 16 de 

diciembre 2019 cuales fueron los motivos del viaje, su costo, cuantas personas lo acompañaron en 

cada uno, nombre, cargo y objetivo de su acompañamiento cuales han sido los resultados de los viajes 

del alcalde solicito copia de las facturas de gastos de sus viajes solicito nombre de los hoteles donde 

se hospedó solicito montos que le fueron entregados para cubrir viáticos 

 

Solicito copia simple de los anexos de las actas de cabildo sesión no. 37 de fecha 12 de junio de 2018 

y sesión 31 de fecha 19 de octubre de 2018 en especifico lo que refiere a los locales de oxxo. 

 

Solicito el expediente completo de manera digital de la caso: nafta y lubricantes, s.c. De r.l. De c.v. 

Vs h. Ayuntamiento de Mazatlán 

 

Solicito a nuestra costa y por conducto de los profesionistas anteriormente indicados, copia certificada 

del permiso de construcción numero 106486 y su recibo de pago numero 25384, así como de la 

solicitud de permiso 090960, expedidas en favor de los suscritos el día 23 de septiembre del 2011, 

respecto del bien inmueble de nuestra propiedad marcado con el numero 2 ubicado con frente a la 

avenida rafael buelna colonia pueblo nuevo de esta ciudad, manzana 4, zona 1, con superficie de 

37.125 metros cuadrados en cuanto al terreno se refiere y 92.00 metros cuadrados en cuanto a su 

construcción, inmueble este al que le corresponde la clave catastral numero 011-000-017-025-001, e 

inscrito en el registro publico de la propiedad y del comercio de esta municipalidad bajo el numero 

18, tomo 938, sección 1, ello en virtud de requerirlas los suscritos para realizar un diverso tramite 

legal ante juzgados civiles de primera instancia de este distrito judicial de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Buen día, requiero información de los hechos de tránsito ocurridos desde el mes de enero de 2019 a 

noviembre de 2019 para el municipio de Mazatlán. Se solicita esta información en una hoja de excel, 

desglosada a nivel del hecho de tránsito (un hecho de tránsito por línea) con las siguientes variables 

como mínimo estado, identificador de estado, municipio, identificador de municipio, año del hecho 

de tránsito, mes del hecho de tránsito, tipo de evento, total de muertos, total de heridos, aliento 

alcohólico del conductor. 

 

Solicito copia de licencia de construcción y copia de la constancia de terminación de obra del 

domicilio salvador robles quintero #3580 col. Ramon f. Iturbe, 
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Solicito copia de cualquier permiso de construcción que se tenga actualmente solicitado y/o aprobado 

para el local donde en meses pasados se encontraba ubicado el restaurante "todos santos", sitio en la 

esquina de av. La marina y rodolfo guerra gaona, en el fraccionamiento toreo. De la misma manera, 

de existir un permiso, solicito copia de los planos del proyecto que se concluirá, y usted me indique 

el costo de los mismos. Anexo copia de solicitud 

 

Solicito que me expidan constancia de antigüedad en la que se especifiquen los periodos laborados 

con el estatus de trabajadora eventual al servicio del ayuntamiento de Mazatlán, comprendidos a partir 

del 12 de febrero del 2008 y hasta la fecha en que pase a ser trabajadora sindicalizada. 

 

Solicito copia certificada de mi alta de ingreso a transito 

 

Requiero me proporcionen copia de la siguiente información financiera del municipio de Mazatlán, 

con corte al 31 de diciembre de 2019: - estado de situación financiera. - estado de actividades. - estado 

del ejercicio del presupuesto de ingresos por rubro de ingresos. - estado del ejercicio del presupuesto 

de egresos por capítulo del gasto. - y la balanza de comprobación. 

 

Favor de proporcionar la relación de las obras públicas contratadas por el municipio del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2019, la cual deberá incluir la siguiente información: 1.- nombre de la obra. 2.- 

número de contrato. 3.- monto del contrato. 4.- tipo de adjudicación del contrato. 5.- contratista a 

quien se le adjudicó la obra. 6.- tiempo de duración de la obra. 7.- origen de los recursos a ejercerse 

en cada obra. 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de los pagos realizados por el ayuntamiento de Mazatlán 

para la compra deplantas nochebuenas instaladas sobre las jardineras de la avenida del mar para la 

época navideña, indicando losiguiente:- números de cheque2.- fechas de emisión y realización del 

pago 3.- importes de cada pago 4.- conceptos de pago así mismo solicito copia de cada una de las 

facturas emitidas para este mismo fin, incluyendo los anexoscorrespondientes. Todo ello, favor de 

proporcionarlo en formato legible, word, pdf, ex 

 

Número de unidades que se encuentran en el taller municipal, así mismo cuántas unidades se 

encuentran ahí en reparación y su fecha  estimada de salida parareintegrarse a sus funciones asignadas. 

 

Solicito me proporcione el total de solicitudes de información que ingresaron a la coordinación de 

acceso a la información de Mazatlán en el periodo 01 de enero- 31 de diciembre de 2019. Favor de 

desglosar lo siguiente. -cantidad de solicitudes recibidas por mes, -cantidad recibida por dependencia 

coordinación y/o dirección, -cantidad de solicitudes reservadas en dicho periodo, cantidad de 

solicitudes clasificadas como "información confidencial" - cantidad  de solicitudes clasificadas por 

considerar "protección de datos personales" - cantidad de solicitudes  realizadas a traves del sistema 

infomex (electrónicas) -solicitudes realizadas por escrito directo en sus oficinas (manuales) -cantidad 

de recursos de impugnación notificados por inconformidad, -cantidad de solicitudes no respondidas. 

De no contar con dicha información favor de así manifestarlo. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019, 

incluya en el  listado los recursos financieros utilizados (presuspuesto total) materiales (equipo de 

computo, telefonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018, 

incluya en el  listado los recursos financieros utilizados (presuspuesto total) materiales (equipo de 

computo, telefonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017, 

incluya en el  listado los recursos financieros utilizados (presuspuesto total) materiales (equipo de 

computo, telefonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016, 

incluya en el  listado los recursos financieros utilizados (presuspuesto total) materiales (equipo de 

computo, telefonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015, 

incluya en el  listado los recursos financieros utilizados (presuspuesto total) materiales (equipo de 

computo, telefonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014, 

incluya en el  listado los recursos financieros utilizados (presuspuesto total) materiales (equipo de 

computo, telefonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013, 

incluya en el  listado los recursos financieros utilizados (presuspuesto total) materiales (equipo de 

computo, telefonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012, 

incluya en el  listado los recursos financieros utilizados (presuspuesto total) materiales (equipo de 

computo, telefonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012, 

incluya en el  listado los recursos financieros utilizados (presuspuesto total) materiales (equipo de 

computo, telefonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción xxvii artículo 95 de la ley de transparencia del estado 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

1,500 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 53 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

ACUARIO MAZATLÁN 

                       SOLICITUDES   262 

 

Solicito nomina completa de los empleados de confianza del acuario Mazatlán , que contengan 

nombre y sueldo que desempeñen 

 

¿Cuanto se gasto en construir el nuevo acuario? 

 

Me gustaría saber el presupuesto que se destinó a obras publicas en el sector de la colonia buenos 

aires el mes de enero del año 2019 y cuales fueron las obras publicas 

 

A cuánto asciende el monto que ingresó a este municipio por alineamientos de calles, desglosado por 

los años 2016, 2017 y 2018. 

 

Informacion referente al personal que labora en el acuario de Mazatlán Sinaloa solicito: nombre, 

cargo o puesto, sueldo o salario neto mensual, jornada laboral semanal 

 

¿Cuál es el origen de su presupuesto para mantener el lugar? 

 

Número de visitas durante el 2018 a acuario Mazatlán y cantidad de ingresos, así como las cifras de 

visitas en lo que va del 2019, junto al monto en ingresos. Favor de entregar en formato legible, word 

o pdf 

 

Quiero saber cuantos lobos marinos tiene el acuario 

 

¿Cuánto es el dinero que el acuario de Mazatlán obtiene por mes? 

 

La informacion que quisera obtener, es saber¿ cuanto se gasta en mantenimiento? 

 

Cual es el aproximado de personas que visitan por día 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

2173 

 

Cuanto se invierte en peses exóticos? 

 

Cuanto se invierte en peses exóticos? 

 

El motivo de esta solicitud es para conocer los gastos de las siguientes cosas ¿cuanto gana el director 

general? ¿cuanto dinero se gasta en tecnologia? ¿cuanto se gasta en matenimiento? ¿cuanto dinero se 

destina a sus posadas cada año? 

 

¿De cuanto fue la invercion para mejorar el acuario? 

 

¿Cuanto fue el ingreso para mejorar el acuario? 

 

¿Cual fue el presupuesto recaudado con las visitas de las parones en el año 2015? 

 

¿Cuanto se gasta para tener en buen estado el acuario? 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que se han firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Percepcion mensual y area donde labora alejandro briones davila 

 

Hago referencia a los espacios comerciales destinados a la venta de alimentos y bebidas rentados a 

empresas externas que se encuentran dentro de las instalaciones de acuario Mazatlán en el periodo 

2017 a la fecha actual. Solicito el nombre de las empresas, monto de renta mensual, cuotas mensuales, 

terminos de contrato incluyendo y especificando si son unicamente por temporada o de corto mediano 

plazo. 

 

Solicito la nomina del acuario Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido apartir de 

noviembre 2018 hasta agosto 2019. Solicito la informacion se desglose de la siguiente manera: 1.- el 

nombre del empleado. 2.- fecha de alta 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto 5.- 

complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Dicha informacion la requiero en formato 

excel. 

 

¿Cuanto fue lo que se gastó para construir el tiburonario? 

 

¿Cuanto se gasta anualmente en alimento para los animales? 

 

¿Cuanto se gasta anualmente en alimento para los animales? 

 

¿Cuanto dinero ha sido invertido hasta el momento en el tiburonario? 

 

¿Cuanto dinero gastaron en re moderar el acuario? 

 

Cuál es el presupuesto para la construcción del nuevo acuario Mazatlán 
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¿Cuanto dinero se gasto en el año 2018 en la compra de alimento para tiburones? 

 

¿Cuánto es el presupuesto para la remodelación del acuario? 

 

¿Cuales son los proyectos que se realizaran en el acuario entre 2020 y 2025? Y ¿cuales serian sus 

costos? 

 

¿Cuanto gasta de presupuesto anualmente para el alimento de todos los animales? 

 

¿Cuanto se gasto en toda la remodelacion de la parte de afuera del acuario? 

 

¿Canto gastaron el la remoderacion del acuario? 

 

¿Cuánto se gasta al mes en alimento para los lobos marinos? 

 

¿Cual es el protocolo cuando denuncian un nido de tortugas en la playa ? ¿como sabemos que los 

huevos realmente se rescatan? 

 

¿Cuanto dinero gastan en el mantenimiento de los habitad? 

 

¿Cuanto se gasta mensualmente en comprar comida para los animales? 

 

¿Cuanto dinero gastan en la alimentación de los animales en general ? 

 

¿Cuanto se gasto el proyecto del tiburonario? 

 

¿Cual fue su ingreso mensual del mes de septiembre(del presente año)? 

 

¿Cuál es el gasto mensual en alimentos para aves? 

 

¿Cuantas personas visitaron acuario Mazatlán en el periodo vacacional de semana santa del presente 

año 2019? 

 

¿Cual es el presupuesto que tienen al año para gastos de comida de los peces? 

 

¿Cuento cuesta la entrada al acuario? 

 

¿Cual es el presupuesto anual del acuario Mazatlán? 

 

¿Cuantas especies diferentes de animales existen registradas en el acuario de Mazatlán? 

 

¿Cuál es el gasto que se tiene en la alimentación de todos los animales anualmente? 

 

¿Cuanto presupuesto tiene el acuario por parte del ayuntamiento? En el año 2019 

 

¿Cuantos son los turistas que reciben en cada periodo de vacaciones cada año? ¿cuantos son los 

fondos obtenido cada año? 
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¿Cual fue el costo total del tiburonario que poseen? 

 

¿Cuantos son los turistas que reciben en cada periodo de vacaciones cada año? ¿cuantos son los 

fondos obtenido cada año? 

 

¿Con cuentas especies marinas cuenta el acuario de Mazatlán ? 

 

¿Cual es el presupuesto de gastos anualmente para dar mantenimiento a las habitas de los animales ? 

 

¿Cuánto fue el gasto total en pesos mexicana para la construcción del tiburonario? 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en el medusario? 

 

¿Cuántos días a la semana se le da mantenimiento a la alberca donde se encuentran los lobos marinos? 

 

¿Cuánto se gasta en alimento para las aves al mes? ¿cuánto se gasta en mantenimiento en general en 

todas las instalaciones? 

 

¿Con cuantos personal cuenta el acuario de Mazatlán? 

 

¿Cuál fue el presupuesto para con el que se llevo acabo el tiburonario? ¿con cuántas especies cuenta 

el acuario? 

 

¿Cuantas especies hay? ¿con cuantas peseras se encuentra el acuario? 

 

Presupuesto anual que se les autorizó en el presente año 2019 

 

¿Cuanto se gasto el año pasado en la compra especies? 

 

¿Cuanto gastan en mercadotecnia cada mes? 

 

¿De donde viene el presupuesto para realizar las reparaciones de los daños que provoco narda? 

 

¿Cuanto se gasta al mes para el alimento de las aves? ¿cuanto se gasto en mantenimiento del acuario 

en el año de 2018? 

 

¿Cuanto dinero se gasto en el alimento para todos los animales en el 2018? 

 

¿Cuentan con animales en peligro de extinción? ¿con cuantos tipos de aves cuentan? 

 

¿Cuanto se gasta en producto para la limpieza de las peceras? 

 

¿Cuánto gastan en alimento para los lobos marinos? 

 

¿Cuanto fue mas o menos en el gasto del tiburunario? 
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¿Cual fue el gasto total de la restauración del tiburonario? ¿cuanto se gasta en mantenimiento? 

 

¿Cuantos tipos de especies marinas tienen? 

 

¿Cuál es el salario mensual de todos los encargados de cada área? ¿cuál es el salario mensual de el/la 

director(a) del acuario Mazatlán? ¿cada cuánto se asea el área de todos los animales? ¿cuánto se gasta 

en el mantenimiento de toda la institución acuario Mazatlán? ¿cuánto se gasta en el alimento de todas 

las especies que habitan en acuario Mazatlán? ¿con que alimentan a cada especie en acuario 

Mazatlán? Solicito una copia digital de factura de todo lo requerido 

 

¿Por que el tiburonario se reventó? ¿cuanto costo la reparación del tiburonario? ¿cuanto dinero se 

recauda en la entrada al acuario a la semana? 

 

¿Cuanto se gasta en comida para los animales en general? 

 

¿Cuanto se invierte en alimentación y cuidado de todas las especies anualmente? ¿cuanto pagan en 

total semanalmente a trabajadores? ¿cuanto recaudan mensualmente en entradas? 

 

Mensualmente,¿cuál es el costo del mantenimiento en las peceras? ¿cuál es el costo del 

mantenimiento donde se encuentran las aves? 

 

¿Cual es el presupuesto invertido en la alimentación de los animales por mes? 

 

¿Cuanto es lo que gastan en el cuidado de los animales? 

 

¿Cuanto gastan en el cuidado de los animales? 

 

Cuando sucedió la ruptura del tiburonario, ¿ qué tan rápido hicieron el movimiento de todos las 

especies que se encontraban ahí dentro? 

 

¿Con cuantas especies de animales cuenta el acuario y cuales son sus nombres? 

 

¿Cuánto ha sido el monto total de recursos económicos en el presente año con la asistencia de turistas 

al acuario? 

 

¿Cuál es el presupuesto que reciben del gobierno municipal en el presente año? 

 

¿Qué se pretende conseguir con la nueva remodelación que se esta llevando a cabo en el acuario? 

 

¿Cuál es el gasto anual para darle mantenimiento al acuario? 

 

Deseo obtener una copia de los convenios y presupuesto realizados en la obra del tiburonario 

 

¿Cuánto es el presupuesto monetario que tuvieron este año para el mantenimiento de los hábitats de 

los animales? 
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¿Cuál es la cantidad del personal que se encuentra en el acuario? 2.- ¿cuál es el salario mensual de 

cada uno de los puestos de trabajo en el acuario? 

 

¿Con cuánto personal administrativos cuanta el acuario de Mazatlán? 

 

¿Con cuantas especies de animales de todo tipo cuenta el acuario Mazatlán, y el nombre de cada una 

de ellas, ordenadas en el tipo de especie que se clasifica? 2.- ¿cuál es el presupuesto que tienen para 

alimentar a esta cantidad de especies que tienen aquí? 

 

Cuanto paga de impuestos el acuario de Mazatlán cada mes ? 

 

¿Cuanto dinero se invirtió en la construcción total del tinuronario? 

 

¿Qué cantidad de dinero se gasta mensualmente en mantenimiento de todas las áreas en general del 

acuario? ¿cuál es el ingreso generado por visitantes al acuario cada día? 

 

¿Cuál es el gasto mensual en alimento para lobos marinos? 

 

¿Cuál es el presupuesto que el gobierno les otorga anualmente? 

 

Gastos realizados en tiburonario Mazatlán 

 

¿En qué etapa de desarrollo está el proyecto de reparación al tiburonario? ¿qué empresas son las 

responsables de la reparación del tiburonario? 

 

¿Cual fue el ingreso en el año 2018? 

 

¿Cuales fueron los recursos destinados para el cuidado de animales rescatados? 

 

¿Cual fue el gasto en la comida de los animales en el año 2018? 

 

¿Reciben ayuda económica por parte del gobierno? Si es así, ¿cuánto apoyo reciben? 

 

¿Cuanto se gastó en alimentos para los animales en el último año? 

 

¿Cuál ha sido la cantidad de visitas en el mes de febrero del año 2019? 

 

¿Cuanto se invirtió en las nuevas instalaciones? 

 

¿Cuánto tiempo duro la construcción del tiburonario? ¿qué empresas trabajaron en la construcción 

del tiburonario? ¿costo exacto del tiburonario y en que se gasto cada peso del presupuesto? 

 

¿Cuanto dinero se invierte mensualmente en el mantenimiento del lugar? 

 

¿En que se basan para crear el precio que se cobra al entrar al acuario de Mazatlán? 
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¿Cual fue el costo total del tiburonario en Mazatlán? ¿costo de material y mano de obra? 

 

¿Cual fue el gasto total de la construcción del tiburonario? 

 

De donde provienen los tiburones que se encuentran actualmente en el acuario? 

 

De donde provienen los tiburones que se encuentran actualmente en el acuario? 

 

¿Cuanto gastan en el alimento de un solo tiburon en un mes? 

 

¿De donde se traen los cocodrilos que tienen actualmente ? 

 

¿Cual fue el presupuesto total para el tiburonario? 

 

¿Cuál es el costo de los medios de limpieza que utilizan en todas las areas? ¿cuanto gana el personal 

de seguridad y de limpieza del acuario? 

 

¿Cuánto se invirtio en la construcción del tiburonario? 

 

¿Cuánto dinero se gastó en adquirir nuevos animales y cuantos animales se adquirieron en los últimos 

5 años? 

 

¿Cuánto dinero gastaron en adquirir nuevos animales y cuántos animales se adquirieron en los últimos 

5 años? 2.- ¿ha pasado algún accidente? 3.- ¿han tenido algún problema con los animales? 4.- ¿cuánto 

costó la construcción del tiburonario? 5.- ¿qué tipo de alimentos reciben los animales? 

 

¿Con cuántos tipos de especies marinas cuentan? 

 

¿Con cuántas especies de aves cuentan? 2.- ¿cuánto gastan en el alimento de las aves? 

 

¿Cuánto es lo que se gasta en alimento anual para todos los animales del acuario? 2.- ¿de dónde se 

obtiene el dinero para pagar los alimentos de todos los animales del acuario? 

 

¿Cuánto es lo que se ha gastado en los últimos cinco años en la compra de animales? 2.- ¿cada cuanto 

vacunas a los animales? 

 

¿Con cuántos animales felinos cuentan? 2.- ¿cada cuánto vacunan a los animales felinos? 

 

¿Cual es la cantidad de dinero que se ha gastado en alimentos para los animales del acuario mazatleco, 

del mes de enero hasta el mes actual?, del año actual. 

 

¿Cual es la cantidad de dinero que se gasto en las instalaciones de el parque en los últimos dos años? 

 

¿Cuánto fue el total de dinero que se gasto en la construcción del tiburonario? 

 

¿Hay algún incremento en la visitas al acuario por medio de instituciones escolares en el presente año 

comparado con el anterior ? 
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¿Cuantos animales han sido rescatados de maltrato? 

 

Cuanto se gasta en los alimentos de los animales? Cuanto se inauguro el acuario? 

 

¿Cada cuánto se les da mantenimiento a las peceras? 

 

¿Cual fue el costo de el tiburonario en el acuario? 

 

¿Cual fue el monto que se llevo acabo para el tiburonario? 

 

¿Cuanto se gasto en la restauración del tiburonario? ¿cuantas especies tiene actualmente? 

 

¿De cuanto dinero se conto para elaborar el tiburonario? 

 

¿Cuanto fue el costo para construir el tiburonario? 

 

¿Cual es el presupuesto que reciben por parte del gobierno? 

 

¿Con cuántas especies de peces cuenta el acuario de Mazatlán? 

 

¿Cual fue el costo de el tiburonario del acuario de Mazatlán? 

 

Cuanto costo la construcción del tiburonario 

 

Cuanto gastan en comida para los animales 

 

¿Cuantos fueron las personas que visitaron el acuario de Mazatlán en el periodo 2018-2019? 

 

Cuanto cobran por nadar con tiburones? 

 

¿Cuanto se gasto en la construcción del tiburonario? 

 

¿Cuánto es el ingreso que se esta utilizando para el mejoramiento del acuario Mazatlán? 

 

¿Cuántos son los ingresos que generó el acuario en temporada de turismo (junio-agosto) en el presente 

año? 

 

¿Cuanto gastaron en el tiburonario? 

 

¿Cuánto gastaron en el tiburonario ? Ademas,solicito copia de la factura de los cristales que se 

utilizaron/pusieron en el dicho tiburonario. 

 

¿Cuanto se invirtió en la reparación del tiburonario? 

 

¿Cuanto se gasta en salarios? ¿cuanto gasta al año en renovaciones? 
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¿Cuanto es lo que gana mensualmente? 

 

¿Con cuantos animales cuenta el acuario en total? 

 

¿Cuanto se gasto en el mantenimiento de areas verdes en el mes pasado? 

 

Cada cuanto se les da mantenimiento a los reservados para animales 

 

¿Cuál es el precio del boleto de la entrada del acuario de Mazatlán? 

 

¿Cuanto se invierte en el establecimiento por mes? 

 

Cuanto cobran por nadar con tiburones? Y es posible en cualquier época del año? 

 

¿Cuanto se gasto en la regeneración del tiburonario? 

 

¿Cuanto se gasto en la construcción del tiburonario? 

 

¿Cuanto fue el presupuesto que se gasto para hacer el tiburonario? 

 

¿Cuánto se invirtió en la contrucción del acuario? 

 

¿Cuánto costo hacer el tiburonario? 

 

¿Cuanto vale una entrada ? 

 

¿Cuanto cobran por nadar con tiburones? 

 

¿Cuantos litros de agua se utilizan en el tiburonario? 

 

¿Con cuantas especies diferentes cuentan? 

 

¿Cuál es el precio para ingresar al acuario actualmente?¿cuántas personas asisten al acuario al mes 

aproximadamente? 

 

Cuanto se gasta en alimento para los lobos marinos que habitan en el acuario Mazatlán 

 

¿El agua que consumen es dulce o salada? ¿cuántos litros de agua gastan mensualmente? 

 

¿Cuál fue el motivo por el cual el tiburonario colapso? 

 

¿Cuanto dinero es lo que gastan para alimentar a todo tipo de animales en lo que va del año? 

 

¿Con cuantas especies en peligro de extinción cuentan? 

 

¿Cuanto cuesta el boleto de entrada actualmente? 
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Tienen pensado a futuro hacer otro tiburonario ? 

 

Cuales son sus ganancias al año 

 

Solicito información a cuantos tipos de especies tienen en existencia en el acuario de Mazatlán 

 

¿Cuanto presupuesto se gasto al realizar el tiburonario? 

 

¿Cuanto se gastó en la última remodelación del tiburonario? 

 

¿Cuanto fue el costo de arreglar el tiburonario ? ¿cuanto tiburones tienen ? 

 

¿Qué animales son los que tienen en cautiverio? 

 

¿Cuanto invierten en animales exoticos y en comida para ellos? 

 

¿Cuanto dinero se invierte en la alimentación de los lobos marinos? 

 

¿Cuantos cocodrilos tienen? 

 

¿Cual es el sueldo de los buzos que nadan en la pecera de los tiburones? 

 

¿Cuántos lobos marinos tienen bajo su poder en el año 2019? ¿cómo adquieren a los lobos marinos? 

¿cuánto cuesta el alimento de los lobos marinos que tienen en el acuario? Solicito factura o nota de 

compra de dichos alimentos. 

 

Nomina del acuario, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2011 hasta octubre 

2011. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- 

fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 

6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en 

formato pdf. 

 

Nomina del acuario, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2014 hasta octubre 

2014. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- 

fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 

6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en 

formato pdf. 

 

¿Cuánto es el presupuesto que se le destinó al acuario en el año 2019? 

 

Nomina del acuario, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2017 hasta octubre 

2017. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- 

fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 

6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en 

formato pdf. 
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¿En caso de existir algún evento que implique la participación del área administrativa la institución 

no podrá recibir solicitudes de acceso a la información publica? 

 

¿En caso de haber un evento que involucre la unidad administrativa no podrán recibir acceso a la 

información pública? 

 

¿En caso de que existiera un evento en el que incluyeran a la unidad administrativa, no se podrán 

recibir las solicitudes de acceso a la información publica? 

 

¿Cuantas especies de peces de todos los tipos, se encuentran en el acuario actualmente? 

 

¿Cuantos tipos de especies marinas tienen actualmente? ¿cuales son las especies marinas que tienen 

actualmente? ¿y de que se alimenta casa especie marina que tienen actualmente? 

 

Cuantos animales son en total ? 

 

Cuanto se gasto en la realizacion del tiburonario? 

 

¿Cáles fueron los ingresos turísticos económicos que obtuvieron en las vacaciones de verano del 

presente año 2019? 

 

Cuanto fue el costo de medusario ? 

 

Adjunto 

 

Cual fue el presupuesto invertido en el tiburonario en el periodo 2018 

 

¿Cuánto presupuesto se utilizó para el transporte de las especies al tiburonario para su inauguración? 

¿que pasó con las especies después del accidente del tiburonario? 

 

¿Cuantos visitante hay en el día en este lugar ? 

 

¿Cuándo se fundó el acuario de Mazatlán? 

 

¿Cuantas instituciones educativas han visitado el acuario en lo que va del presente año? 

 

Hola buenas tardes, con el fundamento en el articulo 8 le hago la siguiente pregunta, ¿cual es el 

presupuesto general (es decir, en mano de obra, construccion, equipamiento, etc), para la renovación 

del acuario de Mazatlán?. 

 

Buen día, con fundamentos en el articulo 8, al derecho de petición me dirijo con admiración y respeto 

, esto es en cuestión de trabajo universitario de la materia de informática jurídica. Mi pregunta es lista 

de proveedores que participaron? Por su comprensión, grasias. 

 

Con base en el articulo 8 de la constitución me permito preguntar: ¿cuanto fue el presupuesto invertido 

en material para la remodelación del acuario Mazatlán? 
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Con base al articulo 8 de la constitucion me requiero saber: ¿cuanto fue el presupuesto invertido para 

la remodelacion del acuario Mazatlán ? 

 

Con base al articulo 8 de la constitución me requiero saber: ¿cuanto fue el presupuesto invertido para 

la remodelacion del acuario Mazatlán? 

 

Con base en el articulo 8vo constitucional, me permito preguntarle la siguiente información, ¿me 

puede facilitar los planos del proyecto diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación, 

administración y mantenimiento del nuevo acuario de Mazatlán, en el estado de Sinaloa? 

 

De acuerdo al articulo 8 constitucional: solicito el contrato de la remodelacion. 

 

De acuerdo a los fundamentos del articulo octavo de la constitución me podrían dar información 

¿quien fue el arquitecto que diseño el acuario Mazatlán? 

 

De acuerdo a los fundamentos del articulo ocho de la constitución solicito la información de la 

convocatoria de la licitación de los contratistas. 

 

Con fundamentos en el articulo octavo de la constitución me permito solicitar la siguiente 

información: ¿cuanto fue la inversión que se ocupo para el acuario de Mazatlán? 

 

Con fundamento en el articulo octavo de la constitución me permito solicitar la licitaciones de los 

contratistas que realizaron el acuario Mazatlán. 

 

De acuerdo con el artículo 8 constitucional solicito la siguiente información, cual a sido el secreto 

para mantenerce en el favorito del público? 

 

Hola buenas tardes, de acuerdo con el articulo 8 "mi derecho de petición", le quiero hacer la siguiente 

pregunta, ¿me puede mandar los planos del acuario? 

 

Cual fue el presupuesto del tiburonario? 

 

¿Cuanto tiempo duro para construir el tiburonario? 

 

¿Cuánto gastan al mes en el alimento para las especies que están en el acuario? 

 

Buenas tardes de acuerdo con el articulo numero 8 me permito hacerle la siguiente pregunta, ¿cuanto 

fue el presupuesto final que se utilizo en la remodelacion del acuario de Mazatlán? 

 

¿Cuantas personas al día van al acuario? 

 

¿De cuanto dinero se conto para elaborar el tiburonario? 

 

Respecto con el articulo 8 de la constitución, me permito preguntar: ¿a cuanto equivale el costo de 

mantenimiento del acuario Mazatlán? 
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Con respecto al articulo 8 de la constitución me permito preguntar ¿cuanto es el matenimiento del 

nuevo acuario Mazatlán ? 

 

Con fundamento en el articulo octavo de la constitucional me permito solicitar la siguiente 

información. Cuanto se invirtió en obras de construcción este año 

 

Buenas tardes yo había mandado mi pregunta la cual fue, ¿que me mandaran los planos del acuario 

de como quedo después de su remodelacion?, pero su respuesta fue que la instalación seguía siendo 

la misma, pero no me contestaron lo que les pregunte. 

 

Con fundamento en el articulo octavo de la constitucion me permito solicitar la siguiente información 

¿me podria facilitar los planos del nuevo acuario Mazatlán? 

 

Con fundamentos en el articulo 8vo de la constitución, me permito solicitarle la siguiente 

información, ¿me puede facilitar los planos del proyecto diseño, construcción, equipamiento, 

instalación, operación, administracion y mantenimiento del nuevo acuario de Mazatlán, en el estado 

de Sinaloa. 

 

Con fundamento en el articulo a8 de la constitución , me permito solicitarle la siguiente información 

¿me puede facilitar los planos del proyecto diseño , construcción equipamiento instalación , 

operaciones , administración y mantenimiento del nuevo acuario de Mazatlán en el estado de Sinaloa. 

 

Hola buenas tardes me podría apoyar con la información, ¿cual fue el motivo por el cual fallo el 

acrílico en el tiburonario? 

 

Referente a la respuesta de mi solicitud con numero: 01574119, el archivo que contiene la supuesta 

respuesta no es inconsistente, favor de revisar lo que me están enviando, ya que no contiene nada. 

 

Buen día, a la corrección de mi pregunta con folio 0157319 es quienes fueron los proveedores de 

materiales necesarios para la remodelacion de acuario Mazatlán ,por su atención gracias. 

 

El personal de mantenimiento es externo o interno? Por lo que solicito una nomina del personal de 

mantenimiento 

 

¿Cual es el presupuesto que se gasta al año para el mantenimiento en el acuario Mazatlán? 

 

Solicito información relacionada con las medidas de seguridad que toma el acuario de Mazatlán. 

 

Solicito el procedimiento del mantenimiento y el trato de los animales 

 

¿Cuáles especies de animales tienen? 

 

¿Cuantas especies de animales diferentes tienen? 

 

Cuanto salio el tiburonario? 
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¿Cuál es el ingreso generado en taquilla en los periodos de 2017 y 2018? 

 

¿Cuales son los programas que se realizan para el cuidado de los animales que viven a su cuidado? 

 

Cuanto ganan los trabajadores 

 

Con base al articulo 8 de la constitución me requiero saber: ¿Cuánto se considera que fue el 

presupuesto designado para la remodelación del acuario Mazatlán? 

 

¿Cuánto fue el número total de visitantes del mes de agosto del 2019? 

 

Respecto al articulo 8 de la constitución, me permito preguntar: ¿a cuanto equivale el costo de 

mantenimiento del acuario Mazatlán? 

 

¿Que costo tiene la entrada al acuario Mazatlán en semana santa? 

 

Con base al articulo 8 de la constitución me requiero saber: ¿ cuales fueron los cambios realizados y 

próximos a realizar del nuevo acuario Mazatlán? 

 

Con fundamento en el articulo 8 constitucional complemento esta pregunta. ¿cuales son los requisitos 

para ingresar a laboral en el área administrativa del acuario de Mazatlán? 

 

¿Cuánto es el monto total que se recaudó en taquilla en el periodo 2017-2018? 

 

¿Cual es el presupuesto que se tiene en el area de mantenimiento? 

 

¿Cuánto gasto el acuario en su última remodelación de fachada? 

 

Solicito resultados de la temporada de anidacion de tortugas del año 2018 y 2019. 

 

Con base en el articulo octavo de la constitución, me permito solicitar los planos del proyecto diseño, 

construcción, equipamiento, instalación, operación, administración y mantenimiento del nuevo 

acuario de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 

 

¿Cual fue la causa por la que colapso el tiburonario en el año 2017?¿cuanto es lo que se ha gastado 

en el tiburonario desde el inicio de su construccion? 3.- ¿cual es la perdida economica que se ha 

generado en la construccion del tuburonario? 

 

A donde se destinan los recursos que proporciona el gobierno 

 

Cuanto dinero se gasto en la construcción del tiburonario y porque fallo dicha construcción 

 

A cuanto asciende y/o ascendió el monto de la inversión que se encuentra erogando y/o erogara el 

acuario Mazatlán en el proyecto que construye de estacionamiento en el terreno ubicado frente a sus 

instalaciones. 2.- de donde proviene y/o se obtiene el recurso (dinero) para costear el gasto que el 

acuario Mazatlán eroga o erogara en el proyecto de estacionamiento que construye en el terreno 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

2186 

ubicado frente a sus instalaciones 3.- se me informe cuales son los datos siguientes a) se me responda 

si el acuario Mazatlán cuenta con permiso de construcción, otorgado por la autoridad municipal 

correspondiente para la edificación del estacionamiento en el terreno ubicado frente a las instalaciones 

del acuario Mazatlán, en caso afirmativo proporcione el numero de permiso, fecha de expedición y 

copia del tal permiso. B) se me responda si el acuario Mazatlán cuenta con dictamen de uso de suelo 

otorgado por la autoridad municipal correspondiente, para la edificación del estacionamiento en el 

terreno ubicado frente a las instalaciones del acuario Mazatlán, en caso afirmativo proporcione el 

numero de permiso, fecha de expedición y copia de dicho dictamen. 4.- proporciones copias del 

dictamen de uso de suelo y del permiso de construcción otorgado al acuario Mazatlán o un tercero 

para la edificación del estacionamiento en el terreno ubicado frente a las instalaciones del acuario 

Mazatlán. 5.- se me proporcione la cantidad que de ingreso bruto de manera mensual obtuvo el acuario 

Mazatlán en los meses de junio, julio agosto y septiembre del 2019, por la prestación del servicio de 

estacionamiento publico o privado, en el terreno ubicado frente a las instalaciones del acuario 

Mazatlán. 6.- se me responda si el acuario Mazatlán cuenta con permiso otorgado por las autoridades 

municipales para ofrecer y otorgar al publico en general, el servicio de estacionamiento en el terreno 

ubicado frente a sus instalaciones, en caso de ser afirmativo proporciones copia de dicho permiso. 

 

Con base al articulo 8 de la constitución me requiero saber ¿Quién es el responsable de autorizar las 

remodelaciones o cambios al acuario Mazatlán? 

 

Quiero que me indiquen qué datos personales tienen registrados a mi nombre., tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparenci 
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262 

PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

NO LO 

INFORMÓ 

 

 

SISTEMA DIF MAZATLÁN 

                          SOLICITUDES   59 

 

Quiero los nombres de las personas que estaban en la nomina de esta dependencia del 1 de enero del 

2017 al 31 de octubre del 2018 monto que recibian mensualmente y cargo que desempañaban 

 

Solicito nomina completa de empleados de confianza de DIF municipal de Mazatlán que contenga 

nombres, sueldos y puesto que desempeñan 
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Lista de empleados y nomina de empleados cuanto ganan en el 2019 

 

En virtud del artículo 6 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, solicito conocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón 

social centro de ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

 

Solicito nomina completa de empleados de confianza de DIF municipal de Mazatlán que contenga 

nombres, sueldos y puesto que desempeñan. 

 

Me gustaria saber el índice de cada una de Mazatlán. 

 

Me gustaria saber el índice de cada una de Mazatlán. 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del programa de atencion a menores y adolecentes 

en riesgo (PAMAAR) en el municipio de Mazatlán- las principales razones de ingreso al programa 

registro de topo de apoyo en cada uno de los menores del programa de atencion de menores 

adolecentes en riesgo. 

 

¿Cuál es el numero de solicitudes de adopcion en 2017-2018 ¿cuál es el numero de niños a los que se 

les concluyo el preceso de adopcopn en mexico, es decir, que ya viven legalmente con sus padres 

adoptivos entre 2017-2018? ¿ cual es la edad de los niños , si se cuent con dicho dato, que fueron 

adoptados en los años 2017-2018? ¿ cual es el numero de niños, niñas y jovnes viviendoen casas 

hogar en los años 201/,2015,2016,2017 y 2018? 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Que software tiene para registros contables ? Desde cuando lo adquirieron ? Cual es el precio de venta 

o precio de renta en caso de ser rentado? 

 

Favor de proporcionar una relacion de todos los donativos en efectivo y en especie recibidos por el 

sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Mazatlán del 01 de noviembre de 

2018 al 31 de julio de 2019 desglosando el nombre del donante el beneficiario el tipo de donativo el 

monto , la fecha de realizacion del donativo y el destino de cada uno de los donativos 

 

Relacion de ingresos por derechos aprovechamientos y eventos recaudados por el dif municipal del 

01 de noviembre de 2018 al 31 de julio de 2019 
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Solicito presupuesto municipal autorizado de sistema dif para 2018/2019 solicito estados financieros 

correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y enero junio 2019 solicito nomina correspondiente a 2018 

y enero junio de 2019 precisar trabajadores de confianza, sindicalizados, eventuales y por honorarios 

solicito me informe a cuanto ascendio el recurso destinado solo al pago de nomina durante el ejercicio 

2018 y en el periodo enero julio 2019 precise trabajadores jubilados en el mismo periodo y las areas 

a las que estaban asignados 

 

Solicito la nomina del sistema integral de la familia del municipio de Mazatlán, correspondiente al 

periodo comprendido apartir de noviembre 2018 hasta agosto 2019. Solicito la informacion se 

desglose de la siguiente manera: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta 3.- sueldo o salario 

bruto. 4.- sueldo o salario neto 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Dicha 

informacion la requiero en formato excel. 

 

¿Cuenta con despensas para las familias de bajos recursos? 

 

¿Cuántos niños hay en espera de tramite de adopción? 

 

¿Cual es el presupuesto anual que tienen? 

 

¿Que apoyo económico reciben las familias a través de esta institución? 

 

¿Cuántos niños hay en adopción actualmente? y ¿Cuántos han sido adoptados en el periodo 2018-

2019? 

 

¿Cuanto gastan en comidas mensualmente para los niños? 

 

¿Que contienen las despensas que entregan en las colonias y cual es el precio de dichas despensas? 

 

¿Cuentan con psicología gratuita para los niños? 

 

¿Cuántas adopciones se han hecho desde el año 2010? 

 

¿Cuantas solicitudes de adopción se han presentado en lo que va del año 2019? 

 

¿Cuánto apoyo económico (dinero) recibe del Estado el DIF mensualmente y a dónde va destinado 

ese dinero? 

 

¿Cuánto costó la construcción de la nueva Clínica de Rehabilitación CRRI? 

 

¿Cuántos niños se encuentran en resguardo por abandono de hogar actualmente? ¿Cuánto gastan en 

la manutención para esos niños? 

 

¿Cuantos niños fueron adoptados desde el año 2017 a la fecha? 

 

Nomina del dif Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2011 hasta 

octubre 2011. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del 
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empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al 

salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un 

documento en formato pdf. 

 

Nomina del dif, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2014 hasta octubre 2014. 

Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de 

alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area 

de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en formato 

pdf. 

 

¿Cuántas sillas de ruedas entregaron en el año 2019? 

 

Nomina del dif, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2017 hasta octubre 2017. 

Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de 

alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area 

de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en formato 

pdf. 

 

¿Cuantas despensas entregan? ¿que es lo que contienen las despensas? 

 

Solicito la nomina del sistema integral de la familia del municipio de Mazatlán correspondiente al 

periodo comprendido apartir de noviembre 2018 hasta agosto 2019 

 

¿Cuenta con despensas para las familias de bajos recursos? 

 

¿Cuál es el presupuesto anual que tienen? 

 

¿Cuántos niños hay en espera de tramite de adopcion? 

 

¿Qué apoyos economicos reciben las familias a travez de esta institucion? 

 

¿Tienen atencion psicologica ? 

 

¿Cuántos niños hay en adopcion actualmente? Cuantos han sido adoptados en el periodo 2018-2019? 

 

¿Cuánto se gasta en comidas mensualmente para  los niños? 

 

¿Qué contienen las despensas que entregan en la colonias y cual es el precio de dichas despensas? 

 

¿Cuántas adopciones se han hecho desde el año 2010 

 

¿Cuanto costo la construccion de la nueva clinica de rehabilitacion crri ? 

 

¿cuántos niños se encuentran en resguardo por abandono de hogar actualmente? 

 

¿Cuanto gastan en manuntencion para esos niños? 
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¿Cuántas solicitudes de adopcion se han presentado en lo que va del año 2019? 

 

¿Cuánto apoyo economico dinero recibe del estado el dif mensualmente y adonde va destinado ese 

dinero 

 

¿Cuántos niños fueron adoptados desde el año 2019 a  la fecha? 

 

¿Cuántos niños tienen bajo su resguardo actualmente? Cuantos niños y niñas han dado en adopcion 

en lo que va del año 2019? 

 

¿Cuál es el proceso para que un niño llegue a una casa hogar? 

 

Nomina del dif de Mazatlán, correspondiente al periodo correspondido a partir de enero 2011 hasta 

octubre 2011 

 

¿Cuántas sillas de ruedas entregan en el año 2019? 

 

Nomina del dif correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2017 hasta octubre 2017 

 

Nomina del dif correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2011 hasta octubre 2011 

 

Nomina del dif correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2014 hasta octubre 2014 

 

A cuantos padres les quitaron la patria potestad en el presente año 2019 ¿ cuantos niños fueron 

adoptados en el pasado 2018? 

 

¿Cuántos niños han sido adoptados durante 2019? 

 

¿Cuánto gastaron en gasolina del mes de febrero de 2019? 

 

¿Cuántos niños se encuentran en resguardo actualmente? 

 

¿Cuánto gastan en manuntencion de todos los niños al mes? 

 

¿Cuántos niños ingresaron este año al resguardo del sistema integral de la familia ? 

 

¿Con que presupuesto cuentan para cubrir las necesidades de los niños bajo el resguardo del sistema 

dif? 

 

Cuantas sillas de rueda entregaron en el año 2019 

 

¿Cuántas despensan entregan? ¿qué es lo que contienen las despensas'? 

 

¿hHasta que nivel de educativo les dan a los niños ? 

 

¿En que factores se basan para quitarle a un niño a una persona? 
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¿Cuál es el parque vehicular del dif? 

 

¿Cuál es el presupuesto que el gobierno otorgo para el año 2019'? 

 

¿Cuantos menores de edad de los que reciden en la institucion reciben educacion? 

 

¿A cuantos menores de edad se atienden actualmente? 

 

¿Cuantos menores de edad han sido adoptados en el año 2018 y en lo que va del año del 2019? 

 

¿Cuántos menores de edad de capacidades diferentes se les brinda atencion actualmente? 

 

¿Cuál es la funsion principal del dif? 

 

¿Cuál es el premedio de adopciones desde 2010 hasta el presente año? 

 

¿Cuántos han sido la cantidad de niños adoptados el pasado año 2018 

 

¿Cuántos niños han sido salvaguardados en los ultimos dos años en las diferentes casas  

Hogares del municipio de Mazatlán? 

 

¿Qué requisitos legales se solicitan para adoptar un niño, en base a la leguislacion actual? 

 

¿Informacion curricular y certificados que acrediten la experiencia que el o la titular de transparencia 

tiene en el area? 

 

¿Cual es el salario mensual del director de diche institucion? 

 

¿Cual fue el ingreso y egreso del mes de junio del presente 

 

¿Cuál es el salario mensual del director del dif de Mazatlán? 

 

Cual es la edad media de los niños que albergan esta institucion? 

 

¿Cuál es la edad media de los niños que albergan esta institucion? 

 

¿Cuánto se gasta mensualmente en lo que va del año en los diversos progrramas de asistencia?¿cuáles 

son esos programas? 

 

¿Qué tipo de problemas atiende la procuradoria de proteccion de niños, niñas y adolecentes? 

 

En años proximos esta  en puerta un centro de ciegos para el unicipio de Mazatlán? 

 

¿De que se encarga su institucion? 
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Quiero que me informen sobre los movimientos de personal que han tenido en los ultimos dos años , 

de todas las areas, en dodnde se aprecie una correlacion con el perfil de puesto y si han cumplido o 

no con los requisitos para ocupar dicho cargo, en el caso de las personas que fueron despedidas o 

renunciaron , se informen los motivos y se envien los documentos comprobatorios. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

57 

PENDIENTES 2 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE MAZATLÁN  

                 

 SOLICITUDES   37 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la Alerta de Género desde que 

fue declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto 

pagado. También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna 

campaña relacionada con la Alerta de Género. Esa información la requiero desagregada por fecha, 

monto pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar 

si se le ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa (AVGM), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Quiero rectificar mi domicilio y necesito que me digan el procedimeinto., tipo de derecho ARCO: 

Rectificación (Corrección) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Quiero cancelar todos los datos personales que tienen a mi nombre en sus bases de datos., tipo de 

derecho ARCO: Cancelación (Eliminar) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 

Titular 

 

Solicito me informe el presupuesto municipal autorizado para el Instituto Municipal de la Mujer para 

los años 2018 y 2019. Solicito copia de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 

2018 y enero-junio de 2019. Solicito me proporcione copia de la nómina correspondiente a 2018, y 
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de enero-junio de 2019; precise por favor los trabajadores que corresponden a las categorías de 

confianza, sindicalizados, eventuales, y por honorarios. Solicito me informe a cuánto ascendió el 

recurso destinado sólo al pago de nómina durante el ejercicio 2018 y en el periodo enero-junio de 

2019; precise cantidad de trabajadores que se jubilaron en el mismo periodo y las áreas a las que 

estaban asignados. 

 

Solicito la nomina del instituto municipal de la mujer de Mazatlán, correspondiente al periodo 

comprendido apartir de noviembre 2018 hasta agosto 2019. Solicito la informacion se desglose de la 

siguiente manera: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo 

o salario neto 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Dicha informacion la 

requiero en formato excel. 

 

¿Cuál es el proyecto más importante que se esta realizando en esta institución actualmente 2019 

respecto a la equidad de la mujer? 

 

¿Cuál a sido el incremento de las mujeres abusadas en los dos últimos años? 

 

¿Cuántas denuncias de maltrato físico se han registrado ante el Instituto Municipal de la Mujer en el 

periodo 2018-2019? 

 

¿Que métodos emplean para que una mujer retome su vida después de haber sufrido un evento 

desafortunado como lo puede ser la violación? 

 

Cual es la cantidad de ingresos que reciben por parte del gobierno anualmente 

 

Presupuesto anual que se les autorizó en el presente año 2019 

 

¿Cuál es el número anual de mujeres que reciben por violencia familiar? 

 

¿Cómo buscan promover y fortalecer la equidad de género propiciando la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres a través de la coordinación para el diseño y seguimiento de políticas 

públicas? 

 

¿Cuantas mujeres en el año 2018 fueron atendidas por maltrato? 2.- Des esas mujeres, ¿cuantas eran 

madres? 3.- Y de esas madres, ¿cuantas eran menores de edad? 

 

¿Cuántas mujeres han sido víctimas de violencia de cualquier tipo de lo que lleva el 2019? 

 

¿Cuál es el presupuesto otorgado a esta institución? 

 

En lo que va del año 2019 ¿cuantas mujeres han sido apoyada para emprender un negocio? 

 

¿Cual ha sido el incremento en mujeres que llegan pidiendo ayuda psicológica en los dos últimos 

años? 2.-¿ Cual es es la estadística de casos de menores de edad que llegaron al instituto en el periodo 

de septiembre de 2018 a septiembre del presente año? 
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¿Cuantas mujeres son asistidas al año en esta institución? ¿Cuantas de ellas son asistidas por casos 

de violencia familiar? 

 

¿Cuantas demandas de casos de mujeres violentadas han recibido en los últimos 6 meses? 

 

¿Qué tipo de ayuda le proporcionan a la mujer? 

 

Nomina del instituto municipal de la mujer en Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido a 

partir de enero 2011 hasta octubre 2011. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 

1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- 

complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta 

vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Nomina del instituto municipal de las mujeres de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido 

a partir de enero 2014 hasta octubre 2014. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 

1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- 

complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta 

vía mediante un documento en formato pdf. 

 

¿ Cuáles son los programas que existen para el apoyo a las mujeres emprendedoras? 

 

Nomina del inmujer de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2017 

hasta octubre 2017. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del 

empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al 

salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un 

documento en formato pdf. 

 

Cuanto se gastó en apoyos a la mujer en el presente año? 

 

¿ Con cuantas psicólogas cuanta en sus instalaciones? 

 

¿Cuántas mujeres son atendidas al año? 

 

¿Cuanto se gastó en promedio en los apoyos a mujeres en el año presente? 

 

Por medio de la solicitud requiero todo desglosado por año y mes de 2017, 2018 y lo que va del 2019 

sobre cuántas de órdenes de protección fueron solicitadas, concedidas, y negadas a mujeres víctimas 

violencia familiar. De estos casos requiero se me informe ¿De estas órdenes cuántas fueron 

concedidas? ¿Bajo qué motivos fueron concedidas? De estos casos donde fueron concedidas ¿A 

cuántas de estas le fue otorgado el servicio de código águila (rondines) como parte de la orden de 

protección? ¿De estas órdenes cuántas fueron negadas? ¿Bajo qué motivos fueron negadas? De estos 

casos donde fue negada solicitud de una orden de protección ¿Se ofreció otra alternativa de protección 

a las mujeres? 

 

¿Cuántas mujeres han sido atendidas a causa de violencia familiar en lo que va del presente año? 

 

Solicito información acerca de la función que ejerce esta institución 
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¿Cual es su funcion? 

 

¿Que es lo que hacen en caso que la mujer no quiera denunciar de forma legal el maltrato recibido? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

37 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

6 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

2 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE MAZATLÁN 

 

               SOLICITUDES  29 

 

Cual es el monto de las becas proase 2019 

 

Me gustaria saber el indice de cada una de Mazatlán 

 

Me gustaria saber el indice de cada una de Mazatlán 

 

Requiero cancelar todos los datos personales que tengan registrados a mi nombre., tipo de derecho 

arco: cancelación (eliminar) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito me informe el presupuesto municipal autorizado para el Instituto Municipal de la Juventud 

para los años 2018 y 2019. Solicito copia de los estados financieros correspondientes al ejercicio 

fiscal 2018 y de enero-junio de 2019. Solicito una copia de la nómina del año 2018, y del periodo 

enero-junio de 2019; precise la cantidad de trabajadores que corresponden a las categorías de 

confianza, sindicalizados, eventuales, y por honorarios. Solicito me informe a cuánto ascendió el 

recurso destinado al pago de nómina del Instituto Municipal de la Juventud durante el ejercicio 2018 

y el periodo enero-junio de 2019; también especifique cuántos trabajadores se jubilaron durante este 

mismo periodo, así como las áreas a las que estaban asignados. 

 

Solicito la nomina del instituto municipal de la juventud de Mazatlán, correspondiente al periodo 

comprendido apartir de noviembre 2018 hasta agosto 2019. Solicito la informacion se desglose de la 

siguiente manera: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo 

o salario neto 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Dicha informacion la 

requiero en formato excel. 
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¿Que premios se otorgan a jóvenes mediante esta institución? 

 

¿Cuánto gana una secretaria mensualmente? 

 

¿Cuáles son las becas disponibles en el último semestre? 

 

¿Que clase apoyo reciben los jóvenes a través de esta institución? 

 

¿Cuántas becas otorgan a los estudiantes de secundaria? 

 

Presupuesto federal para las becas. 

 

¿En qué consiste el Programa Imju En Tu Colonia? ¿Qué beneficios tiene este programa? 

 

Informacion sobre campañas y movientos de acuerdo a la situacion de jovenes y las situaciones que 

se viven en la actualidad 

 

¿Cual fue la cantidad de estudiantes beneficiados con Beca Transporte en 2019? 

 

¿cuál es el objeto de este Instituto? ¿que programas hay para los jóvenes.? 

 

A cuanto asciende la cantidad de jóvenes que son beneficiados a través del instituto 

 

¿Se piensa volver a entregar el apoyo de becas de trasporte a los jóvenes del municipio? 

 

¿Cuales son las becas que tiene? ¿Cual es el monto de las becas? 

 

Nomina del instituto municipal de la juventud de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido 

a partir de enero 2011 hasta octubre 2011. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 

1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- 

complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta 

vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Nomina del instituto municipal de la juventud de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido 

a partir de enero 2014 hasta octubre 2014. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 

1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- 

complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. solicito la informacion se entregue por esta 

vía mediante un documento en formato pdf. 

 

¿Qué tipo de actividades se realizan para los jóvenes? 

 

Nomina del imju, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2017 hasta octubre 2017. 

Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de 

alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area 

de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en formato 

pdf. 
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¿Cuales son las becas con las que se cuentan para el apoyo de los jóvenes de bajos recursos? 

 

Cual es el numero de trabajadores que se jubilaron en el año 2018 

 

¿Cuantos jovenes ingresan anualmente al instituto ? 

 

¿Cual es su funcion? 

 

Con el derecho que me concede el articulo 8 solicito la información de la convocatoria para llevar 

acabo dicho proyecto: que proyectos se tienen que realizar o realizaron en el año 2019 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

29 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

8 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN 

 

               SOLICITUDES  90 

 

Por este conducto solicito copia de la documentación que acredite los subsidios, apoyos, 

ministraciones, etc. entregados por el gobierno del estado de Sinaloa y en general por cualquier 

órgano u orden de gobierno al ISDE de los ejercicios 2016, 2017 y 2018; asimismo, una relación o 

conciliación de como fueron ejercidos dichos recursos públicos, montos, a que partida y/o cuenta de 

gasto en el que se registraron, en dicha relacion de gastos solicito también se incluyan los gastos 

efectuados, en su caso con recursos excedentes o propios. 

 

Por este conducto solicito copia de la documentación que acredite los subsidios, apoyos, 

ministraciones, etc. entregados por el gobierno del estado de Sinaloa y en general por cualquier 

órgano u orden de gobierno al IMDEM de los ejercicios 2016, 2017 y 2018; asimismo, una relación 

o conciliación de como fueron ejercidos dichos recursos públicos, montos, a que partida y/o cuenta 

de gasto en el que se registraron, en dicha relación de gastos solicito también se incluyan los gastos 

efectuados, en su caso con recursos excedentes o propios. 

 

Por este conducto solicito las nominas así como también el cargo que desempeña cada trabajador que 

opera en el IMDEM del año correspondiente 2018 y 2019 2) Relación del personal que se despidió 
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del IMDEM en el mes de noviembre, diciembre del 2018 y enero, febrero y marzo del 2019 3) 

Proporcionar el Programa Anual de operación para el 2018 con sus respectivas reasignaciones 

presupuestarias a los diversos programas y proyectos aprobados por la junta de gobierno del instituto. 

4) Proporcionar el programa Anual 2019 con el que se trabajara en este año y las reasignaciones 

presupuestarias a los diversos programas y proyectos aprobados por la junta de gobierno del instituto. 

 

¿Cuál es el presupuesto de estas institución para este año? 

 

Copia del Contrato de comodato o donación o cualquier otro documento por el cual les haya sido 

asignado al instituto municipal del deporte de Mazatlán o al municipio las instalaciones del deportivo 

del fraccionamiento Real Pacifico. Información de si el municipio invirtió en la remodelación de las 

instalaciones y cual es el monto de dicha inversión y por que rubros y con que constructora fue 

realizado dicho contrato, con que fecha se entrego la obra. Copia del reglamento del IMDEM y las 

instalaciones que administra 

 

Solicito la siguiente información del al Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán AYO1206 

Cuantas personas usan la alberca ycanchas, del deportivo Real pacifico por hora y por día que está 

abierto Cuáles son los costos de membresia o cuota anual y a que se tiene derecho con el pago de 

dicha membresía o cuota anual Cuáles son los costos al público de todos los servicios que ofrece el 

deportivo y horarios y duración de cada servicio o uso de las instalaciones Como se puede tener 

acceso al uso de instalaciones de alberca, cancha o gimnasio Alguien que paga una anualidad a que 

tiene derecho que instalaciones puede usar Quienes son las personas encargadas de atender y 

administrar el deportivo real pacifico, cuales son sus cargos, sus responsabilidades, sus suelos y su 

curriculum vitae Copia del estudio de mercado y plan financiero mediante el cual determinaron los 

costos de los servicios o uso de las instalaciones, costos fijos, costos variables, políticas de fijación 

de precios de los servicios y las ganancias que esperan tener. Cuál es el presupuesto asignado por el 

ayuntamiento para la operación del Deportivo Real Pacifico, para mantenimiento y pago de nómina 

de los que laboran allí. Cuanto son los ingresos mensuales que tiene el deportivo real pacifico por 

concepto de membresía, clases, uso de instalaciones y cualquier otro que se ofrezca Cuanto Se invirtió 

en la remodelación del Deportivo Real pacífico y de donde se obtuvieron los recursos económicos 

para pagarlo Cuál es la capacidad de carga del deportivo real pacifico, y a que capacidad se está 

usando actualmente el deportivo Reglamento del deportivo real pacifico Reglamento del IMDEM 

Cuál es la política deportiva que está desarrollando actualmente el gobierno municipal de Mazatlán 

 

Cuales son los ingresos que reciben en el deportivo real pacifico y porque conceptos 

nominas de todos los trabajadores del instituto municipal del deporte Mazatlán del mes de mayo y 

julio 

 

Solicito copia de los convenios de publicidad con los medios de comunicación. 

 

Solicito la información del nombre de la obra que se realiza en las instalaciones deportivas de la 

Sahop, número de contrato, monto del contrato, tipo de adjudicación del contrato con la lista de a 

quien se adjudicó la obra, tiempo de duración de la obra y orígenes de los recursos que se ejercen. 

 

Solicito me proporcione la relación de los gastos generados en la función de box celebrada el pasado 

20 de julio en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán, entre los pugilistas Pedro Guevara y Janiel 

Rivera, en el marco de la celebración por el “Día del Padre”; favor de desglosar lo siguiente: -Monto 
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destinado para dicho evento -Concepto del gasto -Nombre del proveedor y/o proveedores -Origen del 

recurso En caso de no contar con la información, favor de así manifestarlo. 

 

Solicito me proporcione el total de campos deportivos públicos que tiene a cargo el Instituto 

Municipal del Deporte de Mazatlán, así como la ubicación de cada uno, cantidad de usuarios 

promedio por mes registrados en cada campo, y total de trabajadores del Ayuntamiento asignados a 

los trabajos de mantenimiento de dichas áreas. Solicito me proporcione también la siguiente 

información: -Presupuesto municipal destinado para el ejercicio 2018 y 2019 -Presupuesto municipal 

destinado sólo para el mantenimiento de campos deportivos públicos en los años 2018 y 2019. -

Presupuesto invertido en el mantenimiento de campos deportivos públicos durante 2018 y en el 

periodo enero-julio de 2019. En caso de no contar con la información, favor de así manifestarlo. 

 

Quiero acceder a los datos personales que tengan registrados a mi nombre para solicitar la 

portabilidad., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: 

,tipo de persona: Titular 

 

Solicito acceder a los datos personales que tiene registrados a ni nombre en sus bases de datos., tipo 

de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 

Titular 

 

Solicito la información del nombre de la obra que se realiza en las instalaciones deportivas de la 

Sahop, número de contrato, monto del contrato, tipo de adjudicación del contrato con la lista de a 

quien se adjudicó la obra, tiempo de duración de la obra y orígenes de los recursos que se ejercen 

 

Solicito me informe el presupuesto municipal autorizado para el Instituto Municipal del Deporte de 

Mazatlán para los años 2018 y 2019. Solicito copias de las sesiones de Consejo celebradas en el 

periodo 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019. Solicito copia de los estados financieros 

correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y del periodo enero-junio de 2019. Solicito me proporcione 

copia de la nómina correspondiente a 2018, y del periodo enero-junio de 2019; precise los 

trabajadores que corresponden a las categorías de confianza, sindicalizados, eventuales, y por 

honorarios. Solicito me informe a cuánto ascendió el recurso destinado sólo al pago de nómina 

durante el ejercicio 2018 y en el periodo enero-junio de 2019; precise cantidad de trabajadores que se 

jubilaron en el mismo periodo y las áreas a las que estaban asignados. 

 

Solicito la nomina del instituto municipal del deporte de Mazatlán, correspondiente al periodo 

comprendido apartir de noviembre 2018 hasta agosto 2019. Solicito la informacion se desglose de la 

siguiente manera: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo 

o salario neto 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Dicha informacion la 

requiero en formato excel. 

 

¿Cual es su presupuesto asignado en el año 2019 

 

¿Se han realizado recortes de presupuesto a esta institución en los meses que van de 2019 respecto a 

proyectos y actividades deportivas? 
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¿El instituto cuenta con apoyo económico para los deportistas? De contar con ella, ¿a cuanto a 

haciende en el presente año? 

 

¿Existe un fondo económico para apoyar a los equipos deportivos cuando tiene juegos fuera de 

Mazatlán ? 

 

¿Cuanto gana el jefe de deportes? 

 

¿Cuanto dinero se ha invertido en los viajes a estatales en este año? (solo incluyendo los deportes 

voleibol, beisbol y futbol) 

 

¿Cuanto dinero se ha invertido en los estatales del presente año? (solo incluyendo los deportes de 

voleibol, beisbol y futbol) 

 

¿Cuanto es el presupuesto que recibe anualmente para el apoyo del deporte ? 

 

¿Cuanto gana el director del instituto municipal del deporte de Mazatlán? 

 

¿Cuáles son las becas que ofrece en el presente año? 2. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar dichas 

becas? 3. ¿Cuál es el número de beneficiados por las becas en 2019? 

 

¿Cuáles son los beneficios de contar con la credencial del IMDEM? 2.- ¿Cuáles son los requisitos 

para obtenerla? 

 

¿Cuáles son las funciones principales de este Instituto? 

 

¿Cuál es la cantidad monetaria que otorgan las becas deportivas en el presente año? 2. De esas becas, 

¿los deportistas como pueden solicitarlas? 

 

¿Cuántas becas fueron otorgadas a los deportistas municipales que fueron a la última olimpiada? 2.- 

¿Cuáles son los requisitos para obtener dichas becas? 

 

¿Cuál es su presupuesto asignado para el año 2019? 

 

¿Cuánto gana el director del deporte de IMDEM? 

 

¿Cuánto es el presupuesto mensual para obras públicas del Deporte? 

 

¿Cuanto gastaron en la remodelación del campo deportivo toledo corro? ¿Cuanto gastaron en los 

uniformes de cada selección de Mazatlán en el evento de futbol estatal? 

 

¿Cuanto se gasto en la alberca olímpica que está a un costado de la UAS? 

 

¿Cual es su presupuesto asignado para el año 2019? 

 

¿Cual es el total de dinero que se invirtió en la olimpiada estatal 2019 en los equipos de voleibol 

representantes? 
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Los documentos que acrediten el listado de montos, pagos, erogaciones, salidas de recursos, gastos, 

costos etc. de los Estadios de béisbol y fútbol que se construyen o se construyeron en las ciudades de 

los Mochis, Guasave y Mazatlán, esto de enero del año 2017 al 8 de Octubre del 2019 2) Copia de 

Los contratos y Convenios firmados con las empresas para la construcción y/o remodelacion de los 

estadios de fútbol y Béisbol en las ciudades antes mencionadas en los tiempos citados. 3) Al Hacer 

mención directa de la construcción del estadio de Béisbol Carranza Limón en la ciudad de Guasave 

ante los medios informativos, El Gobernador Quirino Ordaz Coppel mencionó que el dinero del 

Particular (En este caso el empresario Alfredo Harp Helú y quizás otros empresarios) se había 

agotado, que el Dinero de la CONADE se había agotado y que el Gobierno de Sinaloa había tenido 

que "ponerle" mas dinero para cumplir con los requisitos de este estadio acondicionandolo a las 

especificaciones de los estadios de las "Grandes Ligas", como por ejemplo el aumento en tamaño de 

la barda de "Home Rum", al tenor de estas afirmaciones de las cuales tengo copias, y que denotan la 

posesión de tener esta información en su poder, solicito los documentos que acrediten los montos en 

recursos financieros aportados por el empresario arriba citado y/o montos financieros aportados por 

otros empresarios en la construcción del referido estadio en Guasave, y ademas los montos en recursos 

financieros que se tuvieron que erogar para cumplir con los requisitos y especificaciones para que el 

estadio cumpla los requisitos de las "Grandes Ligas" 4) Copias de los proyectos ejecutivos de las 

obras de los estadios antes mencionados en las fechas mencionadas en el numeral 1. 

 

¿Cuánto se recauda durante un mes por medio de inscripciones de deportistas? 

 

¿Cual es el presupuesto que se gasto en las credenciales para los deportistas en el presente año? ¿Que 

empresa es la encargada de fabricarlas? 

 

¿Cuál fue el presupuesto para los uniformes que les otorgaron a los atletas en las distintas ramas para 

las olimpiadas del presente año? 

 

¿Cuántas canchas de futbol fueron construidas en el año de 2018? 2.- ¿Cuál es el costo de la 

construcción de una cancha de futbol? 

 

¿Cuantas canchas de futbol fueron elaboradas en el último año y cual fue el costo de cada una de 

ellas? 

 

¿Cuál fue el costo total de la elaboración de la alberca olímpica? 2.- ¿Como se obtuvieron los recursos 

para la elaboración de la alberca olímpica? 

 

¿Cuál es el presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones? 2. ¿Cada cuánto tiempo se le da 

mantenimiento a las instalaciones del IMDEM? 

 

Cual sera el presupuesto para becas deportivas de el presente año 

 

¿Cuántos jóvenes participaron activamente en las últimas olimpiadas estatales ? 

 

Cual es el objetivo de esta institucion 
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¿Cuánto recursos monetarios del Estado son destinados hacia esta institución mensualmente? Y si 

genera ingresos ¿Cuánto genera? 

 

¿Cuanto es el apoyo monetario o en equipamiento que se les otorga en el año? 

 

¿Cuánto fue lo que se gastó en la alberca olímpica de la UAS? 

 

¿Cual ha sido el presupuesto por parte del gobierno del estado para apoyar a los jóvenes deportistas 

en el presente año? 

 

¿Otorgan becas a los deportistas? 

 

¿Cuanto se invirtió en Deporte en el municipio en el año 2018? 

 

Solicito información de cuanto es el apoyo del gobierno anual al instituto municipal del deporte de 

Mazatlán 

 

Nomina del instituto municipal del deporte de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido a 

partir de enero 2011 hasta octubre 2011. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 

1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- 

complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta 

vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Nomina del instituto municipal del deporte de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido a 

partir de enero 2014 hasta octubre 2014. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 

1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- 

complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta 

vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Nomina del imdem de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2017 hasta 

octubre 2017. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del 

empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al 

salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un 

documento en formato pdf. 

 

¿Cuánto se invirtió en campos sintéticos de futbol en el año 2018? 

 

¿Los terrenos donde se está construyendo el estadio de futbol ubicado en pradera dorada, eran 

propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán? 2.- En relación a que si la respuesta anterior fue un sí, 

¿Los terrenos donde se está construyendo el estadio de futbol fueron vendidos, prestados o regalados 

por el H. Ayuntamiento de Mazatlán? 

 

¿Cuál es el presupuesto para becas a jóvenes deportistas? 2.- ¿A cuántos deportistas se tomarán en 

cuenta en el año 2020 en la asignación de becas? 
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¿Cuál es el objetivo principal del Instituto municipal del deporte Mazatlán? 2.- ¿Cuál es la función 

principal del instituto municipal del deporte Mazatlán? 3.- ¿Cuáles son los beneficios que aporta el 

Instituto municipal del deporte Mazatlán? 

 

Cual sera el costo del nuevo estadio de venados situado en la colonia Lopez mateo, maztlan, Sinaloa 

 

¿Cuántos deportistas tienen registrados? 

 

¿Cuál fue el presupuesto recibido total en el año 2018? 

 

¿Esta institución depende de gobierno? 2.- ¿A que se dedica esta dependencia? 

 

¿Esta institución depende de gobierno? 2.- ¿Cuál fue el valor de mantenimiento mensual de la alberca 

olímpica? 

 

¿Cuál fue el valor de mantenimiento mensual de la alberca olímpica? 

 

¿Cuál es el deporte en el que más se invierte económicamente, y en el que menos se apoya 

actualmente? 

 

¿Cuántas becas fueron otorgadas para deportistas en el año 2018? 

 

¿Cuál es el deporte al que más se ha apoyado económicamente en el presente año? 2.- ¿De cuánto ha 

sido dicho apoyo? 

 

¿Cuántas becas fueron otorgadas para boxeadores en el año 2018? 

 

¿A cuantos deportistas aproximadamente apoyan al año? 

 

¿A cuántos deportes invierten económicamente? 

 

¿Cuántos deportistas apoyan anualmente? 

 

¿Cuál es el costo de uniformes (rompe vientos, pans) para olimpiada estatal 2019? 2. ¿Cuál es el 

presupuesto establecido para la disciplina de judo en la olimpiada 2019? 

 

¿Qué becas otorga la institución? 2.- ¿Qué se necesita para aspirar por las becas? 

 

¿Cuántos son los deportistas que se integran en el IMDEM? 

 

¿Cuál fue el presupuesto total para los deportistas estatales en el año 2018? 

 

¿Cuántos gimnasios públicos hay en la ciudad de Mazatlán? Ubicación exacta de los gimnasios 

públicos en Mazatlán 3 proyectos hechos con anterioridad para rescatar áreas públicas 
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Cual es el espacio o lugar en Mazatlán en donde los jóvenes pueden practicar levantamiento de pesas 

(halterofilia) y si no existe a que se debe 

 

¿Cuando un deportista asciende a otro nivel de rendimiento, ya sea a jugos panamericanos o 

centroamericanos, de que forma el gobierno municipal del deporte de Mazatlán lo apoya? 

 

Solicito que me informen los datos personales que tienen a mi nombre., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

¿Cuál es la función de está institución? 

 

¿Cuando se realizó el último torneo de la copa Mazatlán? 

 

En el 2019, ¿cuales fueron sus aportaciones a la juventud? 

 

Con el respeto que se merecen y con fundamentos en el articulo 8° de la cpeum quisiera saber : que 

proyectos a futuro vienen para mejoria del deporte en Mazatlán. 

 

Quiero conocer la lista de inversiones y/gastos que hizo en Instituto Municipal del Deporte por mes, 

de noviembre 2018 a diciembre de 2019, desglose concepto-monto 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

90 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

6.8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

9 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE  DE MAZATLÁN 

 

              SOLICITUDES    230 

 

Cuanto se gasto en los carros alegoricos del carnaval del 2019 

 

Cuanto se le pago al cantante rivera por el pasado concierto que dio en el centro de convenciones 

 

Cuantros alumnos estan inscritos en este presente ciclo escolar 2019-2020 ¿en el cma de todos los 

niveles (taller, tecnico y licenciatura) en el area de musica? 2.- ¿con cuantos maestros de musica 

cuenta el cma? 3.- ¿cual es el salario mensual de un maestro de instrumento de metales del cma? 4.- 
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¿cuál es el salario mensual de un maestro de musica que se encuentre activo tanto dando clases como 

tocando en camera del cma?. 

 

¿Cuál es el presupuesto establecido para el carnaval que se celebro en febrero del año 2018? 2.- ¿se 

respeto ese presupuesto, y de no ser así, ¿cuanto dinero sobrepaso el presupuesto? 

 

Cual fue el presupuesto del carnaval internacional de Mazatlán 2019 

 

¿Cuánto es el gasto que se genera para montar una obra de teatro? 2.- de donde se obtiene los recursos 

monetarios para dichas obras? 

 

¿Con cuanto dinero apoya el gobierno federal a esta institucion? 2.- ¿que actividades llevan a cabo y 

en cuales los jovenes pueden participar gratuitamente? 

 

Cuanto se gasta en el mantenimiento del teatro angela peralta 

 

Cual es el nombre del artista que diseño las esculturas del carnaval de Mazatlán del año 2019 

 

Cuanto dinero se gasta en la organización del carnaval de Mazatlán? 

 

Buenas tardes solicito informacion acerca de el presupuesto y el gasto de pirotecnia para los eventos 

del combate naval , corozaciones e inauguracion y clausura del carnaval de Mazatlán 

 

Estructura orgánica de la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán, planes de estudio actualizados, la totalidad de la plantilla de maestros a cargo de la 

Licenciatura en Música con detalle en los cargos que ocupan cada uno de ellos, sus obligaciones, así 

como su remuneración total mensual a detalle y los expedientes administrativos que justifiquen el 

otorgamiento de permisos, concesiones o licencias en el semestre comprendido del 6 de Agosto de 

2018 al 1 de Febrero de 2019. 

 

Quiero saber quién hizo la compra formalmente de los monigotes del carnaval de Mazatlán, cuantos 

se compraron, costo de cada uno, copia de la factura, nombre de la.empresa, cuando se hizo la petición 

de compra, terminos de entrega y de pago. Copia de los bocetos y quién los autorizó. Cómo se fueron 

entregando, en qué fechas de comprometió la entrega de los monigotes y que otros servicios se le 

solicitaron a esta empresa, detalle de los mismos, y costo. 

 

Solicito copias de las facturas del gasto hecho en los monigotes que colocaron en Mazatlán con 

motivo del carnaval 

 

Solicito la información del costo total pagado por la elaboración de los carros alegóricos usados 

durante en las ediciones de Carnaval Mazatlán 2017 y 2018; favor de anexar cantidad de carros 

alegóricos en total, cuántos fueron de nueva creación en cada uno de los años; sus características, a 

quién fueron asignados durante los dos desfiles y el costo de cada uno. Solicito me informe cuánto 

costó cada uno de los carros alegóricos usados para los Carnavales de Mazatlán en los años 2017 y 

2018. Solicito una copia del contrato firmado con cada uno de los proveedores de los carros alegóricos 

usados para los Carnaval Mazatlán ediciones 2017 y 2018. Solicito me informe cuántos monigotes 
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fueron diseñados y elaborados para las fiestas del Carnaval Mazatlán en los años 2017 y 2018; ademas 

solicito me precise las características de cada uno de los carros y la zona dónde fueron instalados. 

Solicito me informe el costo de cada uno de los monigotes que fueron diseñados y elaborados para 

las fiestas del Carnaval Mazatlán 2018; solicito anexe el proveedor de cada uno de estos monigotes 

y una copia del contrato firmado legal. Solicito me informe el costo de cada uno de los monigotes 

que fueron diseñados y elaborados para las fiestas del Carnaval Mazatlán 2017; solicito anexe el 

proveedor de cada uno de estos monigotes y una copia del contrato firmado. Solicito la información 

del costo de la la elaboración de los carros alegóricos que se usarán durante el Carnaval de Mazatlán 

2019; favor de anexar cantidad de carros alegóricos en total, cuántos fueron de nueva creación, sus 

características, y el costo de cada uno. Solicito me informe cuánto costó cada uno de los carros 

alegóricos que se usarán para el Carnaval Mazatlán 2019. Solicito una copia del contrato de la 

empresa proveedora y/o proveedores de los carros alegóricos que se usarán para el Carnaval Mazatlán 

2019. Solicito me informe cuántos monigotes fueron diseñados y elaborados para las fiestas del 

Carnaval Mazatlán 2019; ademas solicito me precise las características de cada uno y la zona precisa 

dónde fueron instalados. Solicito me informe el costo total de cada uno de los monigotes elaborados 

para las fiestas del Carnaval Mazatlán 2019; solicito anexe el proveedor y/o empresa responsable del 

diseño y elaboración de cada uno de estos monigotes. Solicitó también una copia del contrato en 

formato legible (pdf o word). 

 

Informe si se llevo a cabo procedimiento de licitacion para la adquisicion de las figuras comunmente 

llamadas monigotes mismos que hacen referencia al carnaval de Mazatlán de este año 2019, las cuales 

que se encuentran ubicadas en el malecon y diversos puntos de esta ciudad Mazatlán Sinaloa 2- se 

me expida en copia debidamente certificada y legible de todo el procedimiento de licitacion que se 

llevo a cabo para la adquisicion de las figuras comunmente llamadas monigotes mismos que hacen 

referencia al carnaval de Mazatlán de este año 2019, las cuales que se encuentran ubicadas en el 

malecon y diversos puntos de esta ciudad Mazatlán Sinaloa. 3- informe cuantas figuras de los 

llamados monigotes se adquirieron por parte del instituto de cultura y arte de Mazatlán, y se me 

expidan placas fotograficas de todas y cada una de ellas. Se nos proporcione el costo economico en 

lo particular de cada figura llamada monigote y se nos especifique dicha informacion de cada una de 

ellas en una misma imagen, es decir foto y costo de cada figura. 4- se nos proporcione las facturas de 

compra por cada monigote adquirido por parte del instituo de cultura y arte de Mazatlán. 

 

Solicito la lista de los arreglos y/o modificaciones que han hecho en el edificio del instituto de cultura 

y su costo, fecha en la que se hizo y a petición de quién. Solicito copias de las facturas de los gastos 

descritos anteriormente. 

 

Solicito se me expida en copia legible el contrato que se elaboro para contratar los servicios de quien 

haya elaborado y/o fabricado los carros alegóricos que se utilizaran en el desfile conmemorativo al 

carnaval internacional de Mazatlán, Sinaloa 2019. 2- solicito se me expida en copia legible de las 

facturas que se pagaron por la fabricación o elaboración de los carros alegóricos que se utilizaran en 

el desfile conmemorativo al carnaval internacional de Mazatlán, Sinaloa 2019. 3- solicito se informe 

cuantos carros alegóricos se elaboraron para el desfile conmemorativo al carnaval internacional de 

Mazatlán, Sinaloa 2019. 4- solicito se me expida copia legible de todo el procedimiento de licitación 

en relación a la contratacion y adquisicion para la elaboracion de los carros alegóricos se elaboraron 

para el desfile conmemorativo al carnaval internacional de Mazatlán, Sinaloa 2019. 5- solicito se me 

expida en copia legible se informe si en todos los procesos de licitacion correspondientes al carnaval 

internacional de Mazatlán, Sinaloa 2019, si el comite de vigilancia y a la contraloria ciudadana se le 
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dio intervencion en tales procesos, y en caso de no haberlo hecho manifieste el motivo. 6- solicito se 

me expida en copia legible el procedimiento de licitacion que se llevo a cabo para la contratacion de 

los artistas que actuaran en los eventos que se desarrollarn en las fiestas alusivas al carnaval de 

Mazatlán, Sinaloa 2019, como lo es en la coronación del rey de la alegria, coronación de la reina de 

los juegos florales, coronación de la reina del carnaval y coronación de la reina infantil, y de los 

artistas y/o bandas musicales que se utilizaran para el desfile de carnaval dominical. 6- solicito se me 

expida en copia legible el procedimiento de licitación y contrato que se elaboro para la contratación 

de la empresa que llevara a cabo el evento del combate naval ( juegos artificiales). 7- solicito se me 

expida en copia legible el listado total de bienes que salieron del patrimonio del instituto de cultura, 

turismo y arte de Mazatlán, durante el mes de noviembre de 2018, asi como se acredite mediante 

constancias documentales y de manera precisa a quien fueron vendidos. 8- solicito se me expida en 

copia legible se me informe que bienes propiedad del instituto de cultura, turismo y arte de Mazatlán 

fueron proporcionales via prestamos a los provedores que estan elaborando los carros alegoricos para 

el carnaval internacional de Mazatlán, Sinaloa 2019. 9- solicito se me informe y expida en copia 

legible el costo de todos y cada uno de los carros alegoricos que se utilizaron para desarrollar el 

carnaval de Mazatlán en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito facturas de gastos para la compra de los monigotes de carnaval 2019, adjuntar comprobantes 

de gastos y sus respectivos conceptos; adjuntar también facturas de la compra de monigotes para la 

edición de carnaval 2018; ¿Cuánto personal adicional se contrató, para qué áreas y cuánto se gastó?, 

adjuntar documentos de pago; anexar gastos de personal extra en la edición 2018 con sus 

comprobantes de pago; ¿Cuánto se gastó en artistas contratados?, adjuntar contratos y facturas de 

pago. 

 

Solicito nomina completa, del instituto municipal de Cultura, arte y turismo de Mazatlán, que 

contenga, nombres, cargo y sueldo, tambien solicito copia del pago de nomina al jefe de compras de 

esta institucion, de los meses noviembre, diciembre, enero y febrero 

 

Solicito el monto total del pago que el Ayuntamiento de Mazatlán le entregó a la Banda El Recodo 

por su 80 aniversario, evento realizado en el estadio Teodoro Mariscal. En adición a lo anterior, 

también solicito los montos totales de los pagos hechos a los demás artistas invitados son los 

siguientes Ramón Ayala, Grupo Reik, Virlan García, Chyno Miranda, Ulices Chaidez, Remmy 

Valenzuela, Julio Preciado, Mario Quintero, Gerardo Ortiz y Mau y Ricky. 

 

Listas oficiales con las calificaciones del primer semestre del ciclo escolar 2018-2019 de todas las 

materias de la Licenciatura en Música del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán 

con clave 25ESU0012U 

 

Información referente a la adquisición de instrumentos musicales y mobiliario para la Escuela 

Superior de Música de Mazatlán en el primer semestre del ciclo escolar 2018-2019, facturas y numero 

de inventario. 

 

Información referente a la totalidad del personal administrativo del Centro Municipal de Artes, sueldo 

mensual. Plantilla de maestros de asignatura en todos los niveles (Infantil, Técnico y Licenciatura) 

también con la remuneración mensual bruta. 
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Nombres y números de matricula de todos los alumnos de primer ingreso en la Licenciatura en Música 

del Instituto de Cultura, Turismo y Arte desde el año 2011 a la fecha. Nombres y números de matricula 

de todos los alumnos egresados de la Licenciatura en Música del Instituto de Cultura, Turismo y Arte 

desde el año 2011 a la fecha. 

 

¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de Banda El Recodo (Estadio 

Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices Chaidez, Virlán García, Edith 

Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, Ramón Ayala)? 2) ¿De cuánto fue 

el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del Miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de 

Banda El Recodo (Estadio Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices 

Chaidez, Virlán García, Edith Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, 

Ramón Ayala)? 3) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, 

Chuy Lizárraga (Parque Ciudades Hermanas)? 4) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una 

de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, Chuy Lizárraga 

(Parque Ciudades Hermanas)? 5) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: Coronación Reina de los 

Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y María José (Estadio Teodoro 

Mariscal)? 6) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto 

Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 

marzo: Coronación Reina de los Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y 

María José (Estadio Teodoro Mariscal)? 7) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación 

Reina del Carnaval, Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal). 8) ¿De cuánto fue el monto 

del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación Reina del Carnaval, 

Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal)? 9) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

Coronación Reina Infantil, 90´s Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 10) ¿De cuánto fue el monto 

del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: Coronación Reina Infantil, 90´s 

Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 11) ¿Cuánto fue el costo de la producción y mantenimiento 

que pagó El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán del Carro N° 25 del desfile 

de Carnaval 2019 denominado “Banda El Recodo 80 años”? 

 

¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de Banda El Recodo (Estadio 

Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices Chaidez, Virlán García, Edith 

Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, Ramón Ayala)? 2) ¿De cuánto fue 

el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del Miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de 

Banda El Recodo (Estadio Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices 

Chaidez, Virlán García, Edith Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, 

Ramón Ayala)? 3) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 
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Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, 

Chuy Lizárraga (Parque Ciudades Hermanas)? 4) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una 

de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, Chuy Lizárraga 

(Parque Ciudades Hermanas)? 5) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: Coronación Reina de los 

Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y María José (Estadio Teodoro 

Mariscal)? 6) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto 

Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 

marzo: Coronación Reina de los Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y 

María José (Estadio Teodoro Mariscal)? 7) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación 

Reina del Carnaval, Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal). 8) ¿De cuánto fue el monto 

del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación Reina del Carnaval, 

Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal)? 9) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

Coronación Reina Infantil, 90´s Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 10) ¿De cuánto fue el monto 

del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: Coronación Reina Infantil, 90´s 

Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 11) ¿Cuánto fue el costo de la producción y mantenimiento 

que pagó El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán del Carro N° 25 del desfile 

de Carnaval 2019 denominado “Banda El Recodo 80 años”? 

 

¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de Banda El Recodo (Estadio 

Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices Chaidez, Virlán García, Edith 

Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, Ramón Ayala)? 2) ¿De cuánto fue 

el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del Miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de 

Banda El Recodo (Estadio Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices 

Chaidez, Virlán García, Edith Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, 

Ramón Ayala)? 3) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, 

Chuy Lizárraga (Parque Ciudades Hermanas)? 4) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una 

de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, Chuy Lizárraga 

(Parque Ciudades Hermanas)? 5) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: Coronación Reina de los 

Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y María José (Estadio Teodoro 

Mariscal)? 6) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto 

Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 

marzo: Coronación Reina de los Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y 

María José (Estadio Teodoro Mariscal)? 7) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación 

Reina del Carnaval, Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal). 8) ¿De cuánto fue el monto 
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del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación Reina del Carnaval, 

Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal)? 9) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

Coronación Reina Infantil, 90´s Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 10) ¿De cuánto fue el monto 

del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: Coronación Reina Infantil, 90´s 

Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 11) ¿Cuánto fue el costo de la producción y mantenimiento 

que pagó El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán del Carro N° 25 del desfile 

de Carnaval 2019 denominado “Banda El Recodo 80 años”? 

 

¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de Banda El Recodo (Estadio 

Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices Chaidez, Virlán García, Edith 

Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, Ramón Ayala)? 2) ¿De cuánto fue 

el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del Miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de 

Banda El Recodo (Estadio Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices 

Chaidez, Virlán García, Edith Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, 

Ramón Ayala)? 3) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, 

Chuy Lizárraga (Parque Ciudades Hermanas)? 4) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una 

de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, Chuy Lizárraga 

(Parque Ciudades Hermanas)? 5) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: Coronación Reina de los 

Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y María José (Estadio Teodoro 

Mariscal)? 6) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto 

Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 

marzo: Coronación Reina de los Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y 

María José (Estadio Teodoro Mariscal)? 7) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación 

Reina del Carnaval, Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal). 8) ¿De cuánto fue el monto 

del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación Reina del Carnaval, 

Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal)? 9) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

Coronación Reina Infantil, 90´s Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 10) ¿De cuánto fue el monto 

del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: Coronación Reina Infantil, 90´s 

Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 11) ¿Cuánto fue el costo de la producción y mantenimiento 

que pagó El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán del Carro N° 25 del desfile 

de Carnaval 2019 denominado “Banda El Recodo 80 años”? 

 

¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de Banda El Recodo (Estadio 

Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices Chaidez, Virlán García, Edith 
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Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, Ramón Ayala)? 2) ¿De cuánto fue 

el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del Miércoles 27 febrero: 80 Aniversario de 

Banda El Recodo (Estadio Teodoro Mariscal, invitados: Mario Quintero, Chyno Miranda, Ulices 

Chaidez, Virlán García, Edith Márquez, Mau y Ricky, Remmy Valenzuela, Reik, Julio Preciado, 

Ramón Ayala)? 3) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, 

Chuy Lizárraga (Parque Ciudades Hermanas)? 4) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una 

de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del jueves 28 febrero: Coronación del Rey de Carnaval, Chuy Lizárraga 

(Parque Ciudades Hermanas)? 5) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 marzo: Coronación Reina de los 

Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y María José (Estadio Teodoro 

Mariscal)? 6) ¿De cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto 

Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del viernes 1 

marzo: Coronación Reina de los Juegos Florales, Ángeles Azules Sinfónico, invitadas Ana Torroja y 

María José (Estadio Teodoro Mariscal)? 7) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación 

Reina del Carnaval, Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal). 8) ¿De cuánto fue el monto 

del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: Coronación Reina del Carnaval, 

Emmanuel y Mijares (Estadio Teodoro Mariscal)? 9) ¿Qué empresas contrató El Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

Coronación Reina Infantil, 90´s Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 10) ¿De cuánto fue el monto 

del contrato de cada una de las empresas contrató El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: Coronación Reina Infantil, 90´s 

Pop Tour (Estadio Teodoro Mariscal)? 11) ¿Cuánto fue el costo de la producción y mantenimiento 

que pagó El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán del Carro N° 25 del desfile 

de Carnaval 2019 denominado “Banda El Recodo 80 años”? 

 

¿Tienen proyectos destinados para atraer al turismo a Mazatlán? ¿Cual seria el presupuesto para llevar 

a cabo para atraer turismo? 

 

Como incrementan el turismo en Mazatlán 

 

Quiero saber los 20 principales proveedores con monto total que se le han comprado a la fecha de 25 

de marzo 2019, asi como los 20 principales pagos a proveedores de honorarios a la misma fecha, 

como tambien los 20 principales proveefores de servicios con montos de consumo a la fecha. 

 

Solicito de manera respetuoso a la autoridad competente; ¿Cuáles son los proyectos de este año 2019 

para fomentar en el turismo de Mazatlán a nivel nacional e internacional? 

 

Quiero conocer la lista de nombres y sueldos de TODO el personal que integró este instituto la 

administración que encabezó el exalcalde Carlos Felton, el ex alcalde Fernando Pucheta y en el actual 

con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Solicito que esa.informacion incluya cargo que 

desempeña cada trabajador 
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Solicito el curriculum de LINDA CHANG directora de arte del Instituto de Cultura y Arte de 

Mazatlàn y el costo con desglose del viaje al Festival de la Cerveza el cual se desarrollò en la Ciudad 

de Mèxico del 15 al 17 de marzo. 

 

Solicito la nòmina de confianza de el Instituto de Cultura o bien la relaciòn de salarios,con sus 

percepciones y complementos del instituto de cultura y Arte de Mazatlàn. Solicito tambièn el 

comaparitivo con el mismo periodo de 2018. 

 

Quiero conocer cuánto gastó el instituto de cultura en el Mazatlánfest solicito un desglose con 

concepto y monto. Copia de facturas que respalden ese gasto y cuál fue la fuente de pago. Quiero 

saber cuánto se le pagó a Héctor Limón y concepto de los servicios prestados 

 

Quiero conocer cuánto gastó el Ayuntamiento en el Mazatlánfest solicito un desglose con concepto 

y monto. Copia de facturas que respalden ese gasto y cuál fue la fuente de pago. Quiero saber cuánto 

se le pagó a 

 

Se solicita a través de esta instancia al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán 

que se expongan los motivos del despido laboral de la C. Marcela Mena Rodríguez, quien trabajó en 

dicha paramunicipal del 26 de diciembre de 2011 al 15 de abril de 2019 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que se han firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Solicito copia de los convenios publicitarios con medios de comunicación 

 

Buenas tardes solicito informacion acerca de el presupuesto y el gasto de pirotecnia en los eventos 

del combate naval , coronaciones , inauguracion y clausura del carnaval de Mazatlán 2019 , asi como 

descripcion detallada de el servicio ( cantidades, ubicaciones y total de disparos conforme a cotizacion 

y contrato) 

 

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxx Ciudadano, ex servidor público del Instituto Municipal de Cultura, Turismo 

y Artes de Mazatlán, en mi carácter de interesado en el expediente administrativo IMCTAM-OIC-

UI-006/2019. Solicito: - Copia certificada de la totalidad del expediente IMCTAM-OIC-UI-

006/2019. 

 

Le solicito amablemente documentación de la licitación referente a la remodelación del Malecón de 

Mazatlán en sus etapas. Además del Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mazatlán, 

vigente en las dos partes que conforman el texto: su documento técnico y los gráficos. Así como el 

programa de zonificación urbana de los centros de población. 

 

Solicito me proporcione copia del presupuesto autorizado para el Instituto de Cultura, Turismo, y 

Arte de Mazatlán para los ejercicios 2018 y 2019; así como copias de las actas de las sesiones de 

Consejo del día y hora de estas autorizaciones. Solicito copia de los estados financieros trimestrales 

correspondientes al ejercicio fiscal 2018; y del primero y segundo trimestre de 2019. Solicito me 

informe la cantidad de trabajadores en nómina del Instituto de Cultura, Turismo, y Arte de Mazatlán 

en el periodo enero-diciembre de 2018, y enero-junio de 2019; precise por favor la cantidad de 
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trabajadores que corresponden a las categorías de confianza, sindicalizados, eventuales, y por 

honorarios. De no encontrarse alguna de la información requerida favor de así manifestarlo. 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Numero de conciertos y/o presentaciones 

realizadas por Enrique Patrón de Rueda, pagadas con recursos asignados al Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán. 2.- Monto de pagado por cada una de las presentaciones realizadas por 

Enrique Patrón de Rueda, pagadas con recursos asignados al Instituto de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán. 3.- Contrato o contratos celebrados por Enrique Patrón de Rueda y/o por la empresa que 

representa a este, con el Municipio de Mazatlán y/o con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán. 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por Los Tucanes de Tijuana 

y/o por la empresa que representa a estos, con el Municipio de Mazatlán y/o con el Instituto de 

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, para su presentación en el evento celebrado en la Semana Santa 

2019. 2.- Monto de pagado por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a Los Tucanes 

de Tijuana y/o a la empresa que representa a estos, por su presentación en el evento celebrado en la 

Semana Santa 2019. 3.- Copia de la o las pólizas de egresos del o los pagos realizados por el Instituto 

de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a Los Tucanes de Tijuana y/o a la empresa que representa 

a estos, por su presentación en el evento celebrado en la Semana Santa 2019. 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por La Sonora Dinamita y/o 

por la empresa que representa a estos, con el Municipio de Mazatlán y/o con el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, para su presentación en el evento celebrado en la Semana Santa 2019. 

2.- Monto de pagado por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a La Sonora Dinamita 

y/o a la empresa que representa a estos, por su presentación en el evento celebrado en la Semana 

Santa 2019. 3.- Copia de la o las pólizas de egresos del o los pagos realizados por el Instituto de 

Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a La Sonora Dinamita y/o a la empresa que representa a estos, 

por su presentación en el evento celebrado en la Semana Santa 2019. 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por Las Gran Diosas y/o por 

la empresa que representa a estas, con el Municipio de Mazatlán y/o con el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, para su presentación en el evento de celebración del Día de las Madres 

2019. 2.- Monto de pagado por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a Las Gran 

Diosas y/o a la empresa que representa a estas, por su presentación en el evento de celebración del 

Día de las Madres 2019. 3.- Copia de la o las pólizas de egresos del o los pagos realizados por el 

Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a Las Gran Diosas y/o a la empresa que representa 

a estas, por su presentación en el evento de celebración del Día de las Madres 2019. 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por Chuy Lizárraga y/o por 

la empresa que representa a éste, con el Municipio de Mazatlán y/o con el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, para su presentación en el evento de coronación del Rey de la Alegría 

del Carnaval de Mazatlán 2019 . 2.- Monto de pagado por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de 

Mazatlán a Chuy Lizárraga y/o a la empresa que representa a éste, por su presentación en el evento 

de coronación del Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2019. 3.- Copia de la o las pólizas de 

egresos del o los pagos realizados por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a Chuy 
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Lizárraga y/o a la empresa que representa a éste, por su presentación en el evento de coronación del 

Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2019. 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por Los Ángeles Azules y/o 

por la empresa que representa a estos, con el Municipio de Mazatlán y/o con el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, para su presentación en el evento de coronación de la Reina de los 

Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2019 . 2.- Monto de pagado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Artes de Mazatlán a Los Ángeles Azules y/o por la empresa que representa a estos, por su 

presentación en el evento de coronación de la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 

2019 . 3.- Copia de la o las pólizas de egresos del o los pagos realizados por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Artes de Mazatlán a Los Ángeles Azules y/o por la empresa que representa a estos, por su 

presentación en el evento de coronación de la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 

2019 . 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por Alicia Villarreal y/o por 

la empresa que representa a ésta, con el Municipio de Mazatlán y/o con el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación en el evento del Grito de independencia en el 

Municipio de Mazatlán, a realizarse en septiembre próximo. 2.- Monto pagado por el Instituto de 

Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a Alicia Villarreal y/o por la empresa que representa a ésta, 

por su presentación en el evento del Grito de independencia en el Municipio de Mazatlán, a realizarse 

en septiembre próximo. 3.- Copia de la o las pólizas de egresos del o los pagos realizados por el 

Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a Alicia Villarreal y/o por la empresa que 

representa a ésta, por su presentación en el evento del Grito de independencia en el Municipio de 

Mazatlán, a realizarse en septiembre próximo. 

 

Favor de proporcionar copia del acta de conformación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, para la administración 

2018-2021. 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de la Sonora Dinamita dentro del marco de las festividades del Mazatlán 

Fest 2019. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios de solicitud de los 

servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de los Tucanes de Tijuana dentro del marco de las festividades del 

Mazatlán Fest 2019. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios de 

solicitud de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de las Grandiosas dentro del marco de las festividades del día de las madres 

2019. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios de solicitud de los 

servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 
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Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de los Ángeles Azules dentro del marco de coronación de la Reina de los 

Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 20199. El acta deberá contar con todos los documentos que 

la integran (oficios de solicitud de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de Chuy Lizárraga dentro del marco de coronación del Rey de la Alegría 

del Carnaval de Mazatlán 2019. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran 

(oficios de solicitud de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de Emmanuel y Mijares dentro del marco de coronación de la Reina del 

Carnaval de Mazatlán 2019. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios 

de solicitud de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de 90s pop tour dentro del marco de coronación de la Reina Infantil del 

Carnaval de Mazatlán 2019. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios 

de solicitud de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de Alicia Villareal dentro del marco de los festejos del 16 de septiembre 

2019. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios de solicitud de los 

servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc) 

 

Respecto a la contratación de los Servicios Musicales de los Tucanes de Tijuana dentro del marco de 

las festividades del Mazatlán Fest 2019, requiero se me proporcione copia de la siguiente 

información: 1.- Facturas de los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 

Arte de Mazatlán por concepto de hospedaje, el cual consistió en la renta de 4 habitaciones dobles y 

2 sencillas, y 2.- Facturas de los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 

Arte de Mazatlán por concepto de transportación. 3.- Factura 4605, por el pago correspondiente a la 

presentación de los Tucanes de Tijuana dentro del marco de las festividades del Mazatlán Fest 2019 

 

Respecto a la contratación de los Servicios Musicales de las Grandiosas dentro del marco de las 

festividades del Día de las Madres 2019, requiero se me proporcione copia de los comprobantes de 

los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por concepto 

de derechos, permisos o licencias necesarios para la realización del concierto de las Grandiosas. 

(Punto 2.6 de la Cláusula segunda del contrato). 

 

Respecto a la contratación de los Servicios Musicales de las Grandiosas dentro del marco de las 

festividades del Día de las Madres 2019, requiero se me proporcione copia de los comprobantes de 
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los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por concepto 

de contratación de personal requerido para el correcto desarrollo del “Concierto”, es decir, 

stangehands, riggers, seguidores, runners; proveer y pagar por catering según rider, boleteros, 

acomodadores, elementos de seguridad, personal de mantenimiento, mantenimiento, personal de 

montaje y desmontaje, limpieza, taquilleros, personal de apoyo de “El recinto”, servicio médico desde 

el inicio del montaje hasta las 2 horas de conclusión de “El concierto”, y todo aquel elemento 

(comisiones y/o derechos) que se requiera para la producción y realización de “El concierto”. (Punto 

2.7 de la Cláusula segunda del contrato). En caso de que los servicios antes mencionados se hayan 

realizado por personal que labora para el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, 

favor de realizar una cuantificación del costo considerando las horas hombre invertidas, el puesto del 

personal que intervino, el sueldo que de cada trabajador, etc. 

 

Respecto a la contratación de los Servicios Musicales de las Grandiosas dentro del marco de las 

festividades del Día de las Madres 2019, requiero se me proporcione copia de los comprobantes de 

los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por concepto 

de renta de plantas de luz, diesel y personal operativo de la misma. (Punto 2.8 de la Cláusula segunda 

del contrato). En caso de que alguno de los servicios mencionados se hayan realizado por personal 

que labora para el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, favor de realizar una 

cuantificación del costo considerando las horas hombre invertidas, el puesto del personal que 

intervino, el sueldo que de cada trabajador, etc. 

 

Respecto a la contratación de los Servicios Musicales de las Grandiosas dentro del marco de las 

festividades del Día de las Madres 2019, requiero se me proporcione copia de los comprobantes de 

los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por concepto 

de impuestos, derechos, contribuciones y tasas sindicales que se generen por la realización de “El 

concierto”, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa, impuestos municipales, estatales o 

federales. (Punto 2.9 de la Cláusula segunda del contrato). 

 

Respecto a la contratación de los Servicios Musicales de las Grandiosas dentro del marco de las 

festividades del Día de las Madres 2019, requiero se me proporcione copia de los comprobantes de 

los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por concepto 

de compra de Póliza del seguro de responsabilidad civil contratado por el Instituto Municipal de 

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, para cubrir las contingencias que se pudieran presentar durante 

la celebración de “El contrato. (Punto 2.10 de la Cláusula segunda del contrato). 

 

Respecto a la contratación de los Servicios Musicales de las Grandiosas dentro del marco de las 

festividades del Día de las Madres 2019, requiero se me proporcione copia de los comprobantes de 

los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por concepto 

de servicios de seguridad para el ARTISTA contratados por el Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán (Punto 2.11 de la Cláusula segunda del contrato). En caso de que alguno 

de los servicios mencionados se hayan realizado por personal que labora para el Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, favor de realizar una cuantificación del costo considerando 

las horas hombre invertidas, el puesto del personal que intervino, el sueldo que de cada trabajador, 

etc. 

 

Respecto a la contratación de los Servicios Musicales de las Grandiosas dentro del marco de las 

festividades del Día de las Madres 2019, requiero se me proporcione copia de los comprobantes de 
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los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por los 

siguientes conceptos: 1.- Facturas correspondientes a los pagos realizados por el Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por concepto de los 24 boletos de avión desde la Ciudad de 

México a Mazatlán, Sinaloa (7 de primera clase y 17 turista). (Punto 3.5 de la Cláusula tercera del 

contrato). 2.- Facturas correspondientes a los viáticos diarios pagados ($20,000.00 diarios). (Punto 

3.6 de la Cláusula tercera del contrato). 3.- Facturas correspondientes al hospedaje pagado por el 

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, correspondiente a 7 jr. Suites, 2 

habitaciones sencillas y 7 habitaciones dobles. (Punto 3.8 de la Cláusula tercera del contrato). 4.- 

Facturas correspondientes a la transportación terrestre pagado por el Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, correspondiente a la renta de 4 suburban de modelo reciente y 1 van con 

capacidad para 15 personas. (Punto 3.9 de la Cláusula tercera del contrato). 5.- Facturas de los gastos 

realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por concepto de 

publicidad y/o difusión de “El concierto” (prensa, radio, televisión o cualquier otro medio 

publicitario). (Punto 6.1 de la Cláusula sexta del contrato). 6.- Factura 153, por el pago 

correspondiente a la presentación de las Grandiosas dentro del marco de las festividades del día de 

las madres 2019. 

 

Me gustaria conocer las cuentas que se generaron en las fiestas de carnaval 2019. 

 

Solicito copia certificada de mi baja como empleado del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 

Arte de Mazatlán, debido a que la titular de Recursos Humanos se negó a entregármela físicamente. 

Mi nombre completo: Alejandra Marisol Virgen Cuevas, Auxiliar Administrativo de la Unidad de 

Transparencia con número de cobro 9718. 

 

Solicito me informe el presupuesto municipal autorizado para el Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Artes de Mazatlán para los años 2018 y 2019. Solicito copias de las sesiones de Consejo 

celebradas en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019. Solicito copia de los estados 

financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y enero-junio de 2019. Solicito me proporcione 

copia de la nómina correspondiente a 2018, y de enero-junio de 2019; precise los trabajadores que 

corresponden a las categorías de confianza, sindicalizados, eventuales, y por honorarios. Solicito me 

informe a cuánto ascendió el recurso destinado sólo al pago de nómina durante el ejercicio 2018 y en 

el periodo enero-junio de 2019; precise cantidad de trabajadores que se jubilaron en el mismo periodo 

y las áreas a las que estaban asignados. 

 

Respecto a la contratación de los Servicios Musicales de los Ángeles Azules dentro del marco de la 

coronación de la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2019, requiero se me 

proporcione copia de los comprobantes de los pagos realizados por el Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán por los siguientes conceptos: 1.- Facturas correspondientes a los pagos 

realizados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por concepto de equipos 

de audio, iluminación y mudanza, los cuales consistieron en equipos de audio e iluminación, video y 

backline según rider del artista; pago de una mudanza de 40 m³; pago de ears, consola de iluminación, 

cryo jets co2 y flamas, consola de audio, microfonía alámbrica, microfonía inalámbrica, switcher 

EDIROL. 2.- Facturas correspondientes a los 66 boletos de avión clase turista pagados por el Instituto 

Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por concepto de transportación aerea. 3.- Facturas 

correspondientes a las 8 habitaciones sencillas y 31 habitaciones dobles pagadas por el Instituto 

Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por concepto de hospedaje. 4.- Facturas 
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correspondientes a las 5 camionetas Crafter, 4 Vans de 15 pasajeros y 1 van de carga, pagadas por el 

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por concepto de Transporte local. 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por el Grupo 90s Pop Tour 

y/o por la empresa que representa a estos, con el Municipio de Mazatlány/o con el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación en el evento de coronación de la Reina Infantil del 

Carnaval de Mazatlán 2019 . 2.- Monto de pagado por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de 

Mazatlán al Grupo 90s Pop Tour y/o a la empresa que representa a estos, por su presentación en el 

evento de coronación de la Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2019 . 3.- Copia de la o las pólizas 

de egresos del o los pagos realizados por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán al 

Grupo 90s Pop Tour y/o a la empresa que representa a estos, por su presentación en el evento de 

coronación de la Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2019 . 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por Emmanuel y Mijares y/o 

por la empresa que representa a estos, con el Municipio de Mazatlány/o con el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación en el evento de coronación de la Reina del Carnaval 

de Mazatlán 2019 . 2.- Monto de pagado por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a 

Emmanuel y Mijares y/o por la empresa que representa a estos, por su presentación en el evento de 

coronación de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2019 . 3.- Copia de la o las pólizas de egresos del 

o los pagos realizados por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a Emmanuel y Mijares 

y/o a la empresa que representa a estos, por su presentación en el evento de coronación de la Reina 

del Carnaval de Mazatlán 2019 . 

 

Respecto a la contratación de los servicios musicales de los ángeles azules dentro del marco de la 

coronación de la reina de los juegos florales del carnaval de Mazatlán 2019, requiero se me 

proporcione copia de los comprobantes de los pagos realizados por el instituto municipal de cultura, 

turismo y arte de Mazatlán por los siguientes conceptos: 1.- factura(s) correspondiente(s) al (los) 

pago(s) realizado(s) por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, a la cantante 

ana torroja por concepto de una canción a dueto con los ángeles azules. 2.- facturas correspondientes 

a los boletos de avión de primera clase y clase am plus y 3 boletos de avión de clase turista pagados 

por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, por concepto de transportación aerea 

a la cantante ana torroja por cantar una canción a dueto con los ángeles azules. 3.- facturas 

correspondientes a 1 suite y 4 habitaciones sencillas pagadas por el instituto municipal de cultura, 

turismo y arte de Mazatlán por concepto de hospedaje a la cantante ana torroja por cantar una canción 

a dueto con los ángeles azules. 4.- facturas correspondientes al pago de 1 van de 15 pasajeros, pagadas 

por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán por concepto de transporte local a la 

cantante ana torroja por cantar una canción a dueto con los ángeles azules. 5.- facturas y/o recibos de 

los viáticos otorgados en efectivo por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, a 

la cantante ana torroja por cantar una canción a dueto con los ángeles azules. 6.- monto total de los 

impuestos y cuotas sindicales pagados por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de 

Mazatlán, derivado de la presentación de ana torroja por cantar una canción a dueto con los ángeles 

azules. 7.- monto pagados por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, derivado 

de la presentación de ana torroja por cantar una canción a dueto con los ángeles azules, por concepto 

de exceso de equipaje. 

 

Respecto a la contratación de los servicios musicales de los ángeles azules dentro del marco de la 

coronación de la reina de los juegos florales del carnaval de Mazatlán 2019, requiero se me 
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proporcione copia de los comprobantes de los pagos realizados por el instituto municipal de cultura, 

turismo y arte de Mazatlán por los siguientes conceptos: 1.- factura(s) correspondiente(s) al (los) 

pago(s) realizado(s) por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, a la cantante 

maria josé por concepto de una canción a dueto con los ángeles azules. 2.- facturas correspondientes 

a los 2 boletos de avión de primera clase y 3 boletos de avión de clase turista pagados por el instituto 

municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, por concepto de transportación aerea a la cantante 

maria josé por cantar una canción a dueto con los ángeles azules. 3.- facturas correspondientes a 1 

suite y 4 habitaciones sencillas pagadas por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de 

Mazatlán por concepto de hospedaje a la cantante maria josé por cantar una canción a dueto con los 

ángeles azules. 4.- facturas correspondientes al pago de 1 van de 15 pasajeros, pagadas por el instituto 

municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán por concepto de transporte local a la cantante maria 

josé por cantar una canción a dueto con los ángeles azules. 5.- facturas y/o recibos de los viáticos 

otorgados en efectivo por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, a la cantante 

maria josé a por cantar una canción a dueto con los ángeles azules. 6.- monto total de los impuestos 

y cuotas sindicales pagados por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, derivado 

de la presentación de maria josé por cantar una canción a dueto con los ángeles azules. 7.- monto 

pagados por el instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, derivado de la presentación 

de maria josé por cantar una canción a dueto con los ángeles azules, por concepto de exceso de 

equipaje. 

 

Respecto del contrato celebrado por la agencia Live and happy, S. de R.L. de C.V. y/o Alicia Villareal, 

con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación en el evento del Grito 

de independencia en el Municipio de Mazatlán, a realizarse en septiembre próximo, requiero se me 

proporcione copia de los anexos 1 y 2, mismos que son parte del contrato. 

 

Requiero copia de los oficios (incluidos sus anexos) de fecha 19 y 30 de agosto de 2019, emitidos por 

la entonces Directora General del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Marsol Quiñones 

Castro y dirigidos al C. Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, recibidos 

por la oficina de Presidencia. Lo anterior, haciendo uso de mi derecho al acceso a la información, y 

toda vez que, en dichos oficios se mencionan asuntos de carácter público, mismos que se presumen 

actos de corrupción. Por lo anterior, dichos oficios no podrán ser reservados de acuerdo a la fracción 

II del artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, que a letra dice lo siguiente: Artículo 164. No podrá invocarse el carácter de reservado 

cuando: I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; y, II. Se 

trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

 

Solicito copia completa del acta constitutiva de la compañía de ballet clásico sinaloense perteneciente 

al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

Ayuntamiento de Mazatlán para la realización del festejo patrio correspondiente a la velada del 15 de 

septiembre del 2019, incluyendo la verbena popular y la contratación de la cantante Alicia Villarreal, 

indicando lo siguiente: 1.- Números de cheque 2.- Fechas de emisión y realización del pago 3.- 

Importes de cada pago 4.- Conceptos de pago Así mismo solicito copia de cada una de las facturas 

emitidas para este mismo fin de logística del Grito de Independencia, incluyendo los anexos 
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correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, Word, PDF, Exccel o 

documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio digital. 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el Instituto de 

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la realización del festejo patrio correspondiente a la velada 

del 15 de septiembre del 2019, incluyendo la verbena popular, así como la presentación de la cantante 

Alicia Villarreal, indicando lo siguiente: 1.- Números de cheque 2.- Fechas de emisión y realización 

del pago 3.- Importes de cada pago 4.- Conceptos de pago Así mismo solicito copia de cada una de 

las facturas emitidas para este mismo fin de logística del Grito de Independencia, incluyendo los 

anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, Word, PDF, Exccel 

o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio digital. 

 

Buenas día. Por medio de la presente deseo solicitar la siguiente información. ¿Cuándo fue el ultimo 

día que laboro el ex coordinador de Multimedia, Victor Uriel Hernandez Hernandez en el Instituto de 

Cultura de Mazatlán? ¿Cuál es el monto desglosado de cada equipo comprado por el ex coordinador 

de multimedia, Victor Uriel Hernandez Hernandez? ¿De dónde se derivan los 326mil 726 pesos con 

76 centavos pagados al proveedor Carlos Cabello? ¿Cuál fue el tiempo que duro en pagarse el monto 

de 326mil 726 pesos con 76 centavos al proveedor Carlos Cabello, y en que fecha se le realizo el 

pago? Solicito se me proporcione la carta de renuncia del Ex Coordinador Victor Uriel Hernandez 

Hernandez, así como su carta de entrega-recepción. Solicito la fecha en la cual se dio por terminada 

la relación laborar entre el Instituto de Cultura Mazatlán y el Ex titular de Multimedia Victor Uriel 

Hernandez Hernandez. ¿Qué estudios profesionales tenia el extitular del área de Multimedia Victor 

Uriel Hernandez Hernandez, al momento de ejercer sus labores en el Instituto de Cultura? ¿Quién se 

quedo como titular del área de multimedia a la salida del ex coordinador Victor Uriel Hernandez 

Hernandez y que estudios profesionales tenia al momento de ejercer su función como coordinador de 

Multimedia en el Instituto de Cultura? ¿El equipo adquirido por el Extitular de Multimedia del 

Instituto de Cultura de Mazatlán, Victor Uriel Hernandez Hernandez, fue utilizado en el Carnaval 

Internacional de Mazatlán del presenta año 2019? ¿El equipo adquirido por el Extitular de Multimedia 

del Instituto de Cultura de Mazatlán, Victor Uriel Hernandez Hernandez, fue utilizado en el 

Documental Mazatlán Ciudad Creativa en Gastronomía? ¿El equipo adquirido por el Extitular de 

Multimedia del Instituto de Cultura de Mazatlán, Victor Uriel Hernandez Hernandez, esta en 

operación actualmente? Sin más por el momento agradezco su atención y espero su pronta respuesta. 

Crisma Fabiola Cruz Covarrubias 

 

De las siguientes actividades, solicito se me informe el costo de las actividades de la noche del grito 

de independencia (15 de septiembre de 2019) en el municipio de Mazatlán que hayan sido organizadas 

y financiadas con recursos de este instituto de cultura: -concierto de la cantante alicia villarreal; -

exhibición de gallos y caballos bailadores; -comida mexicana ofrecida de manera gratuita a los 

asistentes al festejo, en este caso solicito conocer para cuántas personas fue la comida ; -juegos 

pirotécnicos -cena privada en la explanada interior del ayuntamiento y número de invitados. -

asimismo, otras actividades que se hayan llevado a cabo y no se hayan informado de manera pública. 

-en todos los casos, favor de anexar facturas , montos desglosados, proveedores y modo de 

contratación . 

 

Solicito se me informe los costos erogados por este instituto de cultura de Mazatlán por los festejos 

del día de la independencia en los últimos 5 años (2015-2019). Incluyendo contratación de 
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espectáculos o realización de eventos masivos, o cualquier otro en el marco de esta festividad. Favor 

de desglosar por actividad, monto, proveedores y facturas emitidas. 

 

¿Qué clase de apoyo reciben durante el Festival José Limón por parte de CONACULTA? 

 

¿Aproximadamente cuantos extranjeros visitaron el puerto en el periodo vacacional del 2019? 

 

¿Cuanto gasta anualmente en todo lo que tiene que ver con el arte? 

 

Captación del impuesto pro turismo los últimos cinco años en Sinaloa, en proporción al nivel de 

ocupación y número de cuartos rentados en especifico conocer esta información del municipio de 

Mazatlán, que es el de mayor actividad turística y como se distribuyeron estos recursos en el año 2019 

e el caso de Mazatlán y Sinaloa. 

 

Respecto de la respuesta proporcionada a la solicitud con número de folio 001149719, en la que se 

indica “que los oficio de referencia forman parte de un expediente de investigación….”, requiero se 

me informe lo siguiente: 1.- Instancia que está realizando la investigación, especificando si es el 

órgano interno de control en el municipio, el órgano interno de control del Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán u otro ente fiscalizador (especificar el nombre). 2.- Número de 

expediente de la investigación. 

¿cual fue el presupuesto del carnaval 2018? 

 

¿Que beneficios obtienen al emplear varios de los eventos que se organizan en el municipio? 

 

¿Cual es el presupuesto anual que tienen? 

 

¿Cuanto fue el presupuesto del carro alegórico de la reina de este año 2019? 

 

¿Cuanto fue el presupuesto del carro alegórico de la reina de este año 2019? 

 

¿Cuál es el presupuesto para el Carnaval del año 2020? 

 

¿Cual es el presupuesto del carro alegórico de la reina del carnaval de 2019? 

 

Favor de proporcionar la relación de los pagos realizados por el Instituto de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán al Ballet Clásico de Sinaloa, A.C. del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, misma 

que deberá de incluir la siguiente información: 1.- Número de Factura 2.- Fecha del pago y/o 

transferencia. 3.- Referencia del pago y/o transferencia 4.- Monto del pago 5.- Concepto del pago. 

 

Favor de proporcionar la relación de los pagos realizados por el Instituto de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán al Ballet Clásico de Sinaloa, A.C. del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, misma 

que deberá de incluir la siguiente información: 1.- Número de Factura 2.- Fecha del pago y/o 

transferencia. 3.- Referencia del pago y/o transferencia 4.- Monto del pago 5.- Concepto del pago. 

 

Favor de proporcionar la relación de los pagos realizados por el Instituto de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán al Ballet Clásico de Sinaloa, A.C. del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, misma 
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que deberá de incluir la siguiente información: 1.- Número de Factura 2.- Fecha del pago y/o 

transferencia. 3.- Referencia del pago y/o transferencia 4.- Monto del pago 5.- Concepto del pago. 

 

Presupuesto anual que se les autorizó en el presente año 2019 

 

¿Cuánto se gastó en la coronación de la Reina de los juegos florales del carnaval de Mazatlán 2019? 

 

¿Cuanto gastan por traer artista al carnaval? ¿cuanto reciben del gobierno de Sinaloa? 

 

¿Cuanto dinero se gasto en mantenimiento en el teatro Angela peralta en el año 2018? 

 

¿Cuánto ganó la directora de cultura del año 2018? ¿Cuánto se ha gastado con la realización del 

Carnaval de Mazatlán? SOLICITO FACTURA DIGITAL 

 

Obtener una copia sobre los últimos gastos dirigidos hacia eventos culturales de Mazatlán 

 

¿Se le a hecho alguna mejoría al teatro Ángela Peralta en los últimos 5 años? 

 

Solicito una copia del presupuesto que se requirió para el Carnaval de Mazatlán 2019 

 

Solicito una copia del presupuesto que se requirió para el Carnaval de Mazatlán 2019 

 

Solicito información del carnaval de Mazatlán 2019. Recursos que se gastaron. Gastos y convenios 

con empresas de servicios contratadas. Solicito toda información física que demuestre en que se 

gastaron los recursos de dicha institución asi como contratos y convenios que se realizaron para la 

celebración de la máxima fiesta del puerto. 

 

¿Cuanto invirtieron en el turismo en el año 2018? 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 
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dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

Solicito información del carnaval Mazatlán 2019 recursos que se gastaron. Gastos y convenios. 

Solicito cualquier información física que demuestre en que se gastaron los recursos económicos de 

dicha institución así como contratos y convenios que se realizaron para la celebración de la máxima 

fiesta del puerto. 

 

¿En que se utilizan los fondos económicos que se dan por parte del municipio a esta institución? 

 

¿En que se utilizan los fondos económicos que se dan por parte del estado a esta institución? 

 

Información a detalle sobre las tomas en acción sobre los gastos en el turismo y las inversiones de 

cultura en Mazatlán Sinaloa, con requerimiento en la información de la la prevención de adicciones 

y cituacio de calle en los jovenes, ¿que toma d eacción estan tomando segun el departamento de 

cultura? 

 

Solicito el costo general del carnaval del año 2018 

 

Requiero la información sobre cuanto fue el presupuesto para el carnaval 2019. 
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¿Cuántos eventos relacionados a la música se han realizado durante este año 2019? 

 

¿Cuántos eventos musicales fueron aprobados para el año 2017? 

 

¿Cuanto fue la cantidad que gastaron en el ultimo evento llamado festival de las luces?  

 

Cuanto se gasto en la remodelacion de los carros alegóricos usados en el carnaval del año 2018 

 

¿Cual sera el presupuesto económico destinado para el carnaval de Mazatlán en el año 2020? 

 

¿Ha habido un incremento del turismo en el presente año comparado con el anterior en Mazatlán? 

 

¿Cual es el itinerario pensado para la semana de carnaval del año 2020? 

 

¿Cuál es el gasto aproximado que se utilizará para el carnaval 2020? 

 

Cuanto se gasto en el carnaval de Mazatlán en el 2019 

 

¿Cuál fue el costo del vestido de la reina del carnaval en el año 2012? 

 

Cuanto invirtieron en la coronación de rey y reinas del carnaval 2019 

 

¿Cual es el presupuesto para el Carnaval de Mazatlán 2020? 

 

¿Cuanto se gasto en el carnaval 2019? 

 

¿Cuántos eventos culturales se realizaron en 2018 en el Teatro Ángela Peralta? 

 

¿Cuanto cuesta el mantenimiento del teatro angela peralta? 

 

¿Cuál fue el costo de mantenimiento total del Teatro Ángela Peralta en el mes de septiembre del año 

en curso? 

 

Cual sera el costo del nuevo estadio de venados situado en la colonia lopez mateo 

 

¿Quienes son los encargados de regular dicha institución? 

 

¿Cuánto cuesta el mantenimiento de teatro? 

 

¿Cuánto se gastó en 2018 para el mantenimiento del Teatro Ángela Peralta? 

 

¿Cuál fue el presupuesto para el Carnaval de Mazatlán en 2018? 

 

¿Cuanto se gasta en la fabricación de los carros alegóricos para el carnaval? 

 

¿Cuanto se invirtió en el Carnaval 2019 en Mazatlán? 
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¿Cuál fue el presupuesto para el carnaval del año 2019? ¿Quiénes se encargan de la planeacion del 

carnaval? 

 

Nomina del instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, correspondiente al periodo 

comprendido a partir de enero 2011 hasta octubre 2011. Solicito la informacion se desglose con los 

siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o 

salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se 

entregue por esta vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Nomina del instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, correspondiente al periodo 

comprendido a partir de enero 2014 hasta octubre 2014. Solicito la informacion se desglose con los 

siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o 

salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se 

entregue por esta vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Nomina del instituto municipal de cultura, turismo y arte de Mazatlán, correspondiente al periodo 

comprendido a partir de enero 2017 hasta octubre 2017. Solicito la informacion se desglose con los 

siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o 

salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se 

entregue por esta vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Favor de proporcionar la siguiente informacion: 1.- gasto total respecto a la elaboracion de los carros 

alegoricos para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2011. 2.- informar el numero de carros 

alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2011. 3.- gasto 

individualizado de cada uno de los carros alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, 

Sinaloa en el año 2011, anexando las facturas correspondientes a la elaboracion de dichos carros 

alegoricos. 4.- anexar contratos y anexos de los provedores que elaboraron dichos carros alegoricos 

para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2011, sea persona fisica o moral. Solicito la presente 

informacion se me haga llegar en formato pdf y que no tenga costo alguno. 

 

Favor de proporcionar la siguiente informacion: 1.- gasto total respecto a la elaboracion de los carros 

alegoricos para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2012. 2.- informar el numero de carros 

alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2012. 3.- gasto 

individualizado de cada uno de los carros alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, 

Sinaloa en el año 2012, anexando las facturas correspondientes a la elaboracion de dichos carros 

alegoricos. 4.- anexar contratos y anexos de los provedores que elaboraron dichos carros alegoricos 

para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2012, sea persona fisica o moral. Solicito la presente 

informacion se me haga llegar en formato pdf y que no tenga costo alguno. 

 

Favor de proporcionar la siguiente informacion: 1.- gasto total respecto a la elaboracion de los carros 

alegoricos para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2013. 2.- informar el numero de carros 

alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2013. 3.- gasto 

individualizado de cada uno de los carros alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, 

Sinaloa en el año 2013, anexando las facturas correspondientes a la elaboracion de dichos carros 

alegoricos. 4.- anexar contratos y anexos de los provedores que elaboraron dichos carros alegoricos 
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para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2013, sea persona fisica o moral. Solicito la presente 

informacion se me haga llegar en formato pdf y que no tenga costo alguno. 

 

Favor de proporcionar la siguiente informacion: 1.- gasto total respecto a la elaboracion de los carros 

alegoricos para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2014. 2.- informar el numero de carros 

alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2014. 3.- gasto 

individualizado de cada uno de los carros alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, 

Sinaloa en el año 2014, anexando las facturas correspondientes a la elaboracion de dichos carros 

alegoricos. 4.- anexar contratos y anexos de los provedores que elaboraron dichos carros alegoricos 

para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2014, sea persona fisica o moral. Solicito la presente 

informacion se me haga llegar en formato pdf y que no tenga costo alguno. 

 

Favor de proporcionar la siguiente informacion: 1.- gasto total respecto a la elaboracion de los carros 

alegoricos para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2015. 2.- informar el numero de carros 

alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2015. 3.- gasto 

individualizado de cada uno de los carros alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, 

Sinaloa en el año 2015, anexando las facturas correspondientes a la elaboracion de dichos carros 

alegoricos. 4.- anexar contratos y anexos de los provedores que elaboraron dichos carros alegoricos 

para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2015, sea persona fisica o moral. Solicito la presente 

informacion se me haga llegar en formato pdf y que no tenga costo alguno. 

 

 

Favor de proporcionar la siguiente informacion: 1.- gasto total respecto a la elaboracion de los carros 

alegoricos para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2016. 2.- informar el numero de carros 

alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2016. 3.- gasto 

individualizado de cada uno de los carros alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, 

Sinaloa en el año 2016, anexando las facturas correspondientes a la elaboracion de dichos carros 

alegoricos. 4.- anexar contratos y anexos de los provedores que elaboraron dichos carros alegoricos 

para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2016, sea persona fisica o moral. Solicito la presente 

informacion se me haga llegar en formato pdf y que no tenga costo alguno. 

 

Favor de proporcionar la siguiente informacion: 1.- gasto total respecto a la elaboracion de los carros 

alegoricos para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2017. 2.- informar el numero de carros 

alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2017. 3.- gasto 

individualizado de cada uno de los carros alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, 

Sinaloa en el año 2017, anexando las facturas correspondientes a la elaboracion de dichos carros 

alegoricos. 4.- anexar contratos y anexos de los provedores que elaboraron dichos carros alegoricos 

para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2017, sea persona fisica o moral. Solicito la presente 

informacion se me haga llegar en formato pdf y que no tenga costo alguno. 

 

Favor de proporcionar la siguiente informacion: 1.- gasto total respecto a la elaboracion de los carros 

alegoricos para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2018. 2.- informar el numero de carros 

alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2018. 3.- gasto 

individualizado de cada uno de los carros alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, 

Sinaloa en el año 2018, anexando las facturas correspondientes a la elaboracion de dichos carros 

alegoricos. 4.- anexar contratos y anexos de los provedores que elaboraron dichos carros alegoricos 
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para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2018, sea persona fisica o moral. Solicito la presente 

informacion se me haga llegar en formato pdf y que no tenga costo alguno. 

 

Favor de proporcionar la siguiente informacion: 1.- gasto total respecto a la elaboracion de los carros 

alegoricos para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2019. 2.- informar el numero de carros 

alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2019. 3.- gasto 

individualizado de cada uno de los carros alegoricos que se elaboraron para el carnaval de Mazatlán, 

Sinaloa en el año 2019, anexando las facturas correspondientes a la elaboracion de dichos carros 

alegoricos. 4.- anexar contratos y anexos de los provedores que elaboraron dichos carros alegoricos 

para el carnaval de Mazatlán, Sinaloa en el año 2019, sea persona fisica o moral. Solicito la presente 

informacion se me haga llegar en formato pdf y que no tenga costo alguno. 

 

Conforme a la fracción IX del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Sinaloa, requiero me proporcione copia de todas las manifestaciones realizadas por los particulares 

interesados en participar en la celebración de algún contrato con el Instituto, en la cual manifiesten 

bajo protesta de decir verdad que no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, 

en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización de los contratos correspondientes no 

se actualiza un Conflicto de Interés. Asimismo, proporcionar evidencia de los oficios mediante los 

cuales se les hicieron de conocimiento de estos hechos al Órgano Interno de Control. Lo anterior del 

01 de noviembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 00BBDAACE5BA, pagada el 14 de febrero de 2019 

mediante transferencia número 16505085 por un monto de $83,520.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 de Enero-15 de febrero 2019”, 

requiero se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones 

donde se determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 16 de Enero-15 de febrero 2019” - Contrato y Anexos, que amparan 

el “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 de Enero-15 de febrero 2019”, contratado por el 

Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con 

folio fiscal número 00BBDAACE5BA. - Transferencia bancaria número 16505085 de fecha 14 de 

febrero de 2019, por un monto de $83,520.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o 

comprobante que respalde y/o justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., para la prestación del “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 de Enero-15 de febrero 

2019” 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 83E09C044016, pagada el 26 de febrero de 2019 

mediante transferencia número 72367034 por un monto de $66,584.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 28 de febrero 2019”, requiero 

se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 16 al 28 de febrero 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 16 al 28 de febrero 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

83E09C044016. - Transferencia bancaria número 72367034 de fecha 26 de febrero de 2019, por un 

monto de $66,584.00 . - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 
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justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 28 de febrero 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número BAE6C49EED96, pagada el 14 de marzo de 2019 

mediante transferencia número 79429076 por un monto de $71,224.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de marzo 2019”, requiero 

se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 01 al 15 de marzo 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de marzo 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

BAE6C49EED96. - Transferencia bancaria número 79429076 de fecha 14 de marzo de 2019, por un 

monto de $ 71,224.00 . - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de marzo 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 1A1C82FA2426, pagada el 29 de marzo de 2019 

mediante transferencia número 42979132 por un monto de $72,500.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de marzo 2019”, requiero 

se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 16 al 31 de marzo 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de marzo 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

1A1C82FA2426. - Transferencia bancaria número 42979132 de fecha 29 de marzo de 2019, por un 

monto de $ 72,500.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de marzo 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 9D5FA374B2CA, pagada el 11 de abril de 2019 

mediante transferencia número 56626016 por un monto de $58,000.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Coreografías para la coronación de la reina de los juegos florales en el carnaval 

de Mazatlán 2019 realizada el 1 de marzo. Coreografías para la coronación de la reina infantil del 

carnaval Mazatlán 2019 realizada el 4 de marzo”, requiero se me proporcione copia de la siguiente 

información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se determinó la contratación del Ballet 

Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del servicio de “Coreografías para la coronación de la 

reina de los juegos florales en el carnaval de Mazatlán 2019 realizada el 1 de marzo. Coreografías 

para la coronación de la reina infantil del carnaval Mazatlán 2019 realizada el 4 de marzo”. - Contrato 

y Anexos, que amparan el servicio de “Coreografías para la coronación de la reina de los juegos 

florales en el carnaval de Mazatlán 2019 realizada el 1 de marzo. Coreografías para la coronación de 

la reina infantil del carnaval Mazatlán 2019 realizada el 4 de marzo”, contratado por el Instituto de 

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal 

número 9D5FA374B2CA. - Transferencia bancaria número 56626016 de fecha 11 de abril de 2019, 

por un monto de $ 58,000.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde 

y/o justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación 

del servicio“Coreografías para la coronación de la reina de los juegos florales en el carnaval de 
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Mazatlán 2019 realizada el 1 de marzo. Coreografías para la coronación de la reina infantil del 

carnaval Mazatlán 2019 realizada el 4 de marzo”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número D3F4722AF6FD, pagada el 15 de abril de 2019 

mediante transferencia número 51958203 por un monto de $72,500.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de abril 2019”, requiero se 

me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 01 al 15 de abril 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de abril 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

D3F4722AF6FD. - Transferencia bancaria número 51958203 de fecha 15 de abril de 2019, por un 

monto de $ 72,500.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de abril 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 391FD5514F00, pagada el 29 de abril de 2019 

mediante transferencia número 19480073 por un monto de $72,500.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 30 de abril 2019”, requiero se 

me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 16 al 30 de abril 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 16 al 30 de abril 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

391FD5514F00. - Transferencia bancaria número 19480073 de fecha 29 de abril de 2019, por un 

monto de $ 72,500.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 30 de abril 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número A5A1333920B0, pagada el 14 de mayo de 2019 

mediante transferencia número 97096034 por un monto de $81,200.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de mayo 2019”, requiero 

se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 01 al 15 de mayo 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de mayo 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

A5A1333920B0. - Transferencia bancaria número 97096034 de fecha 14 de mayo de 2019, por un 

monto de $ 81,200.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de mayo 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número A0E08B3E895E, pagada el 31 de mayo de 2019 

mediante transferencia número 52667026 por un monto de $81,200.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de mayo 2019”, requiero 

se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 
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determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 16 al 31 de mayo 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de mayo 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

A0E08B3E895E. - Transferencia bancaria número 52667026 de fecha 31 de mayo de 2019, por un 

monto de $ 81,200.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de mayo 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 5ECA18BB4082, pagada el 17 de junio de 2019 

mediante transferencia número 95170027 por un monto de $81,200.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de junio 2019”, requiero 

se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 01 al 15 de junio 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de junio 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

5ECA18BB4082. - Transferencia bancaria número 95170027 de fecha 17 de junio de 2019, por un 

monto de $ 81,200.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de junio 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 381A7AFB5255, pagada el 28 de junio de 2019 

mediante transferencia número 30828037 por un monto de $81,200.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 30 de junio 2019”, requiero 

se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 16 al 30 de junio 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 16 al 30 de junio 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

381A7AFB5255. - Transferencia bancaria número 30828037 de fecha 28 de junio de 2019, por un 

monto de $ 81,200.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 30 de junio 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 578464AA3CD9, pagada el 15 de julio de 2019 

mediante transferencia número 31924027 por un monto de $81,200.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de julio 2019”, requiero se 

me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 01 al 15 de julio 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de julio 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

578464AA3CD9. - Transferencia bancaria número 31924027 de fecha 15 de julio de 2019, por un 

monto de $ 81,200.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de julio 2019”. 
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Respecto de la factura con folio fiscal número BF67BF539871, pagada el 31 de julio de 2019 

mediante transferencia número 70419049 por un monto de $81,200.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de julio 2019”, requiero se 

me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 16 al 31 de julio 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de julio 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

BF67BF539871. - Transferencia bancaria número 70419049 de fecha 31 de julio de 2019, por un 

monto de $ 81,200.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de julio 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 5A4CEBBF9AF1, pagada el 15 de agosto de 2019 

mediante transferencia número 31777027 por un monto de $110,780.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de agosto 2019”, requiero 

se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 01 al 15 de agosto 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de agosto 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

5A4CEBBF9AF1. - Transferencia bancaria número 31777027 de fecha 15 de agosto, por un monto 

de $ 110,780.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o justifique 

la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de 

la compañía Danza Ballet del 01 al 15 de agosto 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 5ADC3321BB29, pagada el 05 de septiembre de 2019 

mediante transferencia número 93757022 por un monto de $109,040.00 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de agosto 2019”, requiero 

se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones donde se 

determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio de la 

compañía Danza Ballet del 16 al 31 de agosto 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de agosto 2019”, contratado por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio fiscal número 

5ADC3321BB29. - Transferencia bancaria número 93757022 de fecha 05 de septiembre, por un 

monto de $ 109,040.00. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante que respalde y/o 

justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del 

“Servicio de la compañía Danza Ballet del 16 al 31 de agosto 2019”. 

 

Respecto de la factura con folio fiscal número 1C1B49876C35, pagada el 13 de septiembre de 2019 

mediante transferencia número 29200055 por un monto de $100,533.72 al Ballet Clásico de Sinaloa 

A.C., por concepto de “Servicio de la compañía Danza Ballet del 03 al 15 de septiembre 2019”, 

requiero se me proporcione copia de la siguiente información: - Acta del Comité de Adquisiciones 

donde se determinó la contratación del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la prestación del “Servicio 

de la compañía Danza Ballet del 03 al 15 de septiembre 2019”. - Contrato y Anexos, que amparan el 
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“Servicio de la compañía Danza Ballet del 03 al 15 de septiembre 2019”, contratado por el Instituto 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.. - Factura con folio 

fiscal número 1C1B49876C35. - Transferencia bancaria número 29200055 de fecha 13 de 

septiembre, por un monto de $ 100,533.72. - De ser el caso, cualquier otro documento o comprobante 

que respalde y/o justifique la contratación de los servicios del Ballet Clásico de Sinaloa A.C., para la 

prestación del “Servicio de la compañía Danza Ballet del 03 al 15 de septiembre 2019”. 

 

Solicito me proporcione copia de la nómina del Instituto de Cultura Turismo, y Arte de Mazatlán 

correspondiente al año 2018, y la que comprende el periodo enero-septiembre de 2019; favor de 

precisar los trabajadores que corresponden a las categorías de confianza, sindicalizados, eventuales, 

y por honorarios. Dicha solicitud la realizo amparada por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que en su Artículo 95, Capítulo II “De las Obligaciones 

de Transparencia Comunes”, establece lo siguiente: “Los sujetos obligados pondrán a disposición del 

público y actualizarán en forma permanente la información en los respectivos medios electrónicos, 

de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, por lo 

menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: FRACCIÓN IV. La 

información curricular del servidor público, así como el perfil del puesto, desde el nivel de jefe de 

departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones 

administrativas de que haya sido objeto; FRACCIÓN VI. La remuneración bruta y neta de todos los 

servidores públicos de base o de confianza, o miembro de los sujetos obligados, de todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

FRACCIÓN VII. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el 

total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

 

Favor de proporcionar copia del acta de modificación de los integrantes del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán,en la 

cual Marsol Quiñónez Castro asumió la Presidencia de dicho comité. 

 

Requiero se me proporcione copia de los nombramientos otorgados por el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán a Zoila Teresa Fernández Fernández como Coordinadora de Ballet 

Clásico y como Director de Artistica. 

 

Requiero se me proporcione copia del nombramiento otorgado por el Instituto de Cultura, Turismo y 

Arte de Mazatlán a Guillermo Carrillo como Coordinador de Ballet Clásico. 

 

Solicito se me haga entrega del desglose pormenorizado del gasto realizado de la cuenta 300000 bajo 

el nombre identificado como servicios generales durante los periodos de enero 2019 a septiembre 

2019; de enero 2014 a septiembre 2014; de enero 2015 a septiembre 2015; de enero 2016 a septiembre 

2016; de enero 2017 a septiembre 2017 y de enero 2018 a septiembre 2018: solicito se entregue con 

los siguientes datos: 1.- concepto 2.- monto 3.- persona fisica o moral que recibe el pago 4.- fecha del 

pago solicito se me haga entrega de la presente informacion en formato excel o pdf. Gracias. 

 

Del ejercicio del presupuesto de egresos del instituto solicito se me haga entrega del desglose 

pormenorizado del gasto realizado de la cuenta 320000 bajo el nombre identificado como servicios 

de arrendamiento durante los periodos de enero 2019 a septiembre 2019; de enero 2014 a septiembre 

2014; de enero 2015 a septiembre 2015; deenero 2016 a septiembre 2016; de enero 2017 a septiembre 
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2017 y de enero 2018 a septiembre 2018: solicito se entregue con los siguientes datos: 1.- concepto 

donde se describa el bien arrendado (caracteristicas, ubicación y el uso que se le dio) 2.- monto del 

pago 3.- persona fisica o moral que recibe el pago 4.- fecha del pago solicito se me haga entrega de 

la presente informacion en formato excel o pdf. Gracias. 

 

Del ejercicio del presupuesto de egresos del instituto solicito se me haga entrega del desglose 

pormenorizado del gasto realizado de la cuenta 329001 bajo el nombre identificado como 

arrendamiento de equipo durante los periodos de enero 2019 a septiembre 2019; de enero 2014 a 

septiembre 2014; de enero 2015 a septiembre 2015; de enero 2016 a septiembre 2016; de enero 2017 

a septiembre 2017 y de enero 2018 a septiembre 2018: solicito se entregue con los siguientes datos: 

1.- concepto donde se describa el bien arrendado (caracteristicas, ubicación y el uso que se le dio) 2.- 

monto del pago 3.- persona fisica o moral que recibe el pago 4.- fecha del pago solicito se me haga 

entrega de la presente informacion en formato excel o pdf. Gracias. 

 

Del ejercicio del presupuesto de egresos del instituto solicito se me haga entrega del desglose 

pormenorizado del gasto realizado de la cuenta 329003 bajo el nombre identificado como iluminacion 

y sonido durante los periodos de enero 2019 a septiembre 2019; de enero 2014 a septiembre 2014; de 

enero 2015 a septiembre 2015; de enero 2016 a septiembre 2016; de enero 2017 a septiembre 2017 y 

de enero 2018 a septiembre 2018: solicito se entregue con los siguientes datos: 1.- concepto 2.- monto 

del pago 3.- persona fisica o moral que recibe el pago 4.- fecha del pago solicito se me haga entrega 

de la presente informacion en formato excel o pdf. Gracias. 

 

Del ejercicio del presupuesto de egresos del instituto solicito se me haga entrega del desglose 

pormenorizado del gasto realizado de la cuenta 330000 bajo el nombre identificado como servicios 

profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios durante los periodos de enero 2019 a septiembre 

2019; de enero 2014 a septiembre 2014; de enero 2015 a septiembre 2015; de enero 2016 a septiembre 

2016; de enero 2017 a septiembre 2017 y de enero 2018 a septiembre 2018: solicito se entregue con 

los siguientes datos: 1.- concepto 2.- monto del pago 3.- persona fisica o moral que recibe el pago 4.- 

fecha del pago solicito se me haga entrega de la presente informacion en formato excel o pdf. Gracias. 

 

Del ejercicio del presupuesto de egresos del instituto solicito se me haga entrega del desglose 

pormenorizado del gasto realizado de la cuenta 339002 bajo el nombre identificado como servicios 

profesionales durante los periodos de enero 2019 a septiembre 2019; de enero 2014 a septiembre 

2014; de enero 2015 a septiembre 2015; de enero 2016 a septiembre 2016; de enero 2017 a septiembre 

2017 y de enero 2018 a septiembre 2018: solicito se entregue con los siguientes datos: 1.- concepto 

2.- monto del pago 3.- persona fisica o moral que recibe el pago 4.- fecha del pago solicito se me haga 

entrega de la presente informacion en formato excel o pdf. Gracias. 

 

Del ejercicio del presupuesto de egresos del instituto solicito se me haga entrega del desglose 

pormenorizado del gasto realizado de la cuenta 339003 bajo el nombre identificado como servicios 

artisticos durante los periodos de enero 2019 a septiembre 2019; de enero 2014 a septiembre 2014; 

de enero 2015 a septiembre 2015; de enero 2016 a septiembre 2016; de enero 2017 a septiembre 2017 

y de enero 2018 a septiembre 2018: solicito se entregue con los siguientes datos: 1.- concepto 2.- 

monto del pago 3.- persona fisica o moral que recibe el pago 4.- fecha del pago solicito se me haga 

entrega de la presente informacion en formato excel o pdf. Gracias. 
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Del ejercicio del presupuesto de egresos del instituto solicito se me haga entrega del desglose 

pormenorizado del gasto realizado de la cuenta 390000 bajo el nombre identificado como otros 

servicios generales durante los periodos de enero 2019 a septiembre 2019; de enero 2014 a septiembre 

2014; de enero 2015 a septiembre 2015; de enero 2016 a septiembre 2016; de enero 2017 a septiembre 

2017 y de enero 2018 a septiembre 2018: solicito se entregue con los siguientes datos: 1.- concepto 

2.- monto del pago 3.- persona fisica o moral que recibe el pago 4.- fecha del pago solicito se me haga 

entrega de la presente informacion en formato excel o pdf. Gracias. 

 

¿Cual fue el presupuesto en publicidad para el carnaval 2019? 

 

¿Cuanto costo el vestido de la reina del carnaval 2019? 

 

Cuanto se gasto en el carnaval del 2019? 

 

Cuanto gastaron el año pasado en carnaval ? 

 

¿Que esta programado para atraer turistas a Mazatlán ? 

 

Cual fue el estimado de turistas que tuvo Mazatlán en el año 2018 

 

¿Quien es el actual Director/a de Cultura? ¿Cuál es su sueldo quincenal? 

 

Cual fue el costo en general que tuvo el carnaval de Mazatlán en el año 2018 

 

Cual fue el costo del carnaval 2018 Mazatlán Sinaloa? 

 

¿Qué artistas se presentaran en el Carnaval de Mazatlán del 2020? 

 

Base al articulo 8° constitucional, solicito información acerca de futuros proyectos ¿Habra proyectos 

de entretenimiento a futuro que beneficien a nuestro municipio? 

 

¿De cuanto fue el ingreso obtenido de turismo para el puerto en el año presente, en temporadas altas? 

¿Fue el esperado, supero las perspectivas o fue mas bajo de lo esperado? 

 

¿Cual es el presupuesto aproximado en las gastos para el Carnaval que se hace cada año? 

 

¿Cuál es el estimado de turistas o personas extrangeras que visitaron Mazatlán en el año 2018? 

 

¿Cuanto se recaudó en el evento de la Gala Lírica Mexicana que se llevó a cabo el pasado 9 de 

Noviembre con Oscar Gómez? 

 

Solicito me proporcione copia del nombramiento oficial de Guillermo Carrillo, como coordinador de 

Ballet Clásico, otorgado por el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

 

¿Qué se hace con el dinero que aportan los candidatos y candidatas infantiles en el carnaval? Porque 

cada participante aporta bastante dinero, y el que aporte más dinero es el que gana, entonces, ¿ A 

dónde se va ese dinero? 
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Con base en los artículos 125 y 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa solicito: Conocer la cantidad de presupuesto que les fue asignado para el año 

2019 

 

¿Cuanto se gasto en carnaval 2017? 

 

Solicito sabes qué datos tienen a mi nombre en sus registros, tipo de derecho arco: acceso (consulta) 

, presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Favor de proporcionar copia del contrato celebrado por Remmy Valenzuela y/o por la empresa que 

representa a éste, con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación 

programada en el evento de coronación del Rey del Carnaval de Mazatlán 2020. 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de Pepe Aguilar dentro del marco de coronación de los Juegos florales del 

Carnaval de Mazatlán 2020. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios 

de solicitud de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Favor de proporcionar copia del contrato celebrado por Pepe Aguilar y/o por la empresa que 

representa a éste, con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación 

programada en el evento de coronación de los Juegos florales del Carnaval de Mazatlán 2020. 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de Carlos Rivera dentro del marco de coronación de la Reina del Carnaval 

de Mazatlán 2020. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios de solicitud 

de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Favor de proporcionar copia del contrato celebrado por Carlos Rivera y/o por la empresa que 

representa a éste, con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación 

programada en el evento de coronación de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2020. 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de Yuri dentro del marco de coronación de la Reina del Carnaval de 

Mazatlán 2020. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios de solicitud 

de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Favor de proporcionar copia del contrato celebrado por Yuri y/o por la empresa que representa a ésta, 

con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación programada en el evento 

de coronación de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2020. 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 
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de los Servicios Musicales de J Balvin dentro del marco de coronación de la Reina infantil del 

Carnaval de Mazatlán 2020. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios 

de solicitud de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Favor de proporcionar copia del contrato celebrado por J Balvin y/o por la empresa que representa a 

éste, con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación programada en el 

evento de coronación de la Reina infantil del Carnaval de Mazatlán 2020. 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de Banda Los Recoditos dentro del marco del lunes del Carnaval de 

Mazatlán 2020. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios de solicitud 

de los servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Favor de proporcionar copia del contrato celebrado por Banda Los Recoditos y/o por la empresa que 

representa a éste, con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación 

programada en el evento del lunes del Carnaval de Mazatlán 2020. 

 

Requiero se me proporcione copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que se autorizó la contratación 

de los Servicios Musicales de Danna Paola dentro del marco del martes del Carnaval de Mazatlán 

2020. El acta deberá contar con todos los documentos que la integran (oficios de solicitud de los 

servicios, cotizaciones, oficio de autorización de recursos, etc). 

 

Favor de proporcionar copia del contrato celebrado por Danna Paola y/o por la empresa que 

representa a éste, con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación 

programada en el evento del martes del Carnaval de Mazatlán 2020. 

Requiero me proporcionen copia de la siguiente información financiera con corte al 31 de diciembre 

de 2019: - Estado de situación financiera. - Estado de Actividades. - Estado del ejercicio del 

presupuesto de ingresos por rubro de ingresos. - Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por 

capítulo del gasto. - Y la Balanza de comprobación. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

230 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 55 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

32 

 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN 
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                SOLICITUDES  49 

 

Solicita: planos actualizados digitales de toda la ciudad. 

 

Solicito se proporcionen fotocopias simples (en papel o digital [escaneado) de todos los planes de 

desarrollo urbano anteriores al actual plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Mazatlán, es 

decir, todos los documentos técnicos previos existentes, por lo tanto, no vigentes, donde se señalase 

la zonificación o tipo de uso de suelo específico de Mazatlán, tales como planes urbanos directores o 

parciales, cuadernos y documentos de zonificación y de clasificación y reglamentación de zonas y 

uso del suelo, y cualquier otro de esa naturaleza, que atañan a todo el municipio de Mazatlán, sin 

excluir aquéllos destinados a regular específicamente el área del centro histórico y del 

fraccionamiento balcones de loma linda. 

 

Solicito saber cuál es el ordenamiento jurídico, técnico o administrativo que determina, en el caso de 

la edificación de construcciones, el número de pisos o niveles en que éstas pueden ser autorizadas 

para el municipio de Mazatlán; así como los criterios para esa determinación y las zonificaciones 

preestablecidas que permiten y prohíben los distintos números de niveles o pisos. Asimismo, solicito 

que la respuesta se acompañe de fotocopiassimples (en papel o digital [escaneado]) de los documentos 

técnicos, administrativos o jurídicos enlos que se fundamente dicha respuesta. 

 

¿Cuál es el programa estratégico u operativo del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

 

Describir y mostrar resultados del panel de control y seguimiento del plan municipal de desarrollo de 

los años 2014,2015, 2016, 2017 y 2018 

 

A cuánto asciende el monto asignado al instituto municipal de planeación urbana de este municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, equivalente al 3 por ciento, como obliga el artículo 40 de 

la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa, el cual dice que el instituto 

municipal de planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: el 3 

por ciento previsto en el fondo que dispone el párrafo segundo del artículo 28 de la ley de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, sobre las obras que ejecute el 

municipio. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al instituto municipal de planeación urbana de este municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del artículo 40 de la ley de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa, el cual dice que el instituto 

municipal de planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: el 3 

por ciento por los derechos por la prestación de servicios públicos por concepto de alineamiento de 

calles y expedición de licencias para construcción, reconstrucción, remodelación o demolición de 

edificios. 

 

A cuánto asciende el monto asignado al instituto municipal de planeación urbana de este municipio, 

desglosado en los años 2016, 2017 y 2018, derivado de la obligación del artículo 40 de la ley de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Sinaloa, el cual dice que el instituto 

municipal de planeación tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto: el 3 
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por ciento de los derechos cobrados por la aplicación de los instrumentos fiscales y financieros 

contemplados en la presente ley. 

 

Solicita: 1) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio 

teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith 

márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el 

monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el 

recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán 

garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué 

empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del 

espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades 

hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto 

municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: 

coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

eliminado: un renglón que incluye nombre del solicitante de información. Fundamento legal: artículos 

3 fracción xxvi, 149, 155 fracción iii, 156 y 165 de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa, en relación con los numérales trigésimo octavo fracción i, 

quincuagésimo segundo párrafo segundo ,quincuagésimo tercero, quincuagésimo noveno, 

sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos general en materia de caseación y 

desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas. Viernes 1 marzo: 

coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé 

(estadio teodoro mariscal)?  6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

viernes 1 marzo: coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana 

torroja y maría josé (estadio teodoro mariscal)?  7) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de 

planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del 

carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal). 8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de 

cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción 

del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio 

teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para 

la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio 

teodoro mariscal)?  10) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el 

instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 11) ¿cuánto fue el costo de la 

producción y mantenimiento que pagó el instituto municipal de planeación de Mazatlán del carro n° 

25 del desfile de carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

Solicita: 1) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio 

teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith 

márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el 

monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el 

recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán 
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garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué 

empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del 

espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades 

hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto 

municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: 

coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

eliminado: un renglón que incluye nombre del solicitante de información. Fundamento legal: artículos 

3 fracción xxvi, 149, 155 fracción iii, 156 y 165 de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa, en relación con los numérales trigésimo octavo fracción i, 

quincuagésimo segundo párrafo segundo ,quincuagésimo tercero, quincuagésimo noveno, 

sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos general en materia de caseación y 

desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas. Viernes 1 marzo: 

coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé 

(estadio teodoro mariscal)?  6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

viernes 1 marzo: coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana 

torroja y maría josé (estadio teodoro mariscal)?  7) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de 

planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del 

carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal). 8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de 

cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción 

del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio 

teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para 

la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio 

teodoro mariscal)?  10) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el 

instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 11) ¿cuánto fue el costo de la 

producción y mantenimiento que pagó el instituto municipal de planeación de Mazatlán del carro n° 

25 del desfile de carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

Solicita: 1) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio 

teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith 

márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el 

monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el 

recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán 

garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué 

empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del 

espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades 

hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto 

municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: 

coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

eliminado: un renglón que incluye nombre del solicitante de información. Fundamento legal: artículos 

3 fracción xxvi, 149, 155 fracción iii, 156 y 165 de la ley de transparencia y acceso a la información 
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pública del estado de Sinaloa, en relación con los numérales trigésimo octavo fracción i, 

quincuagésimo segundo párrafo segundo ,quincuagésimo tercero, quincuagésimo noveno, 

sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos general en materia de caseación y 

desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas. Viernes 1 marzo: 

coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé 

(estadio teodoro mariscal)?  6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

viernes 1 marzo: coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana 

torroja y maría josé (estadio teodoro mariscal)?  7) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de 

planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del 

carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal). 8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de 

cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción 

del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio 

teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para 

la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio 

teodoro mariscal)?  10) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el 

instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 11) ¿cuánto fue el costo de la 

producción y mantenimiento que pagó el instituto municipal de planeación de Mazatlán del carro n° 

25 del desfile de carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

Solicita: 1) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio 

teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith 

márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el 

monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el 

recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán 

garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué 

empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del 

espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades 

hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto 

municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: 

coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

eliminado: un renglón que incluye nombre del solicitante de información. Fundamento legal: artículos 

3 fracción xxvi, 149, 155 fracción iii, 156 y 165 de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa, en relación con los numérales trigésimo octavo fracción i, 

quincuagésimo segundo párrafo segundo ,quincuagésimo tercero, quincuagésimo noveno, 

sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos general en materia de caseación y 

desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas. Viernes 1 marzo: 

coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé 

(estadio teodoro mariscal)?  6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

viernes 1 marzo: coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana 

torroja y maría josé (estadio teodoro mariscal)?  7) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de 

planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del 
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carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal). 8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de 

cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción 

del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio 

teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para 

la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio 

teodoro mariscal)?  10) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el 

instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 11) ¿cuánto fue el costo de la 

producción y mantenimiento que pagó el instituto municipal de planeación de Mazatlán del carro n° 

25 del desfile de carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

Solicita: 1) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la 

producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el recodo (estadio 

teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán garcía, edith 

márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 2) ¿de cuánto fue el 

monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de 

Mazatlán para la producción del espectáculo del miércoles 27 febrero: 80 aniversario de banda el 

recodo (estadio teodoro mariscal, invitados: mario quintero, chyno miranda, ulices chaidez, virlán 

garcía, edith márquez, mau y ricky, remmy valenzuela, reik, julio preciado, ramón ayala)? 3) ¿qué 

empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del 

espectáculo del jueves 28 febrero: coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades 

hermanas)? 4) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el instituto 

municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del jueves 28 febrero: 

coronación del rey de carnaval, chuy lizárraga (parque ciudades hermanas)? 5) ¿qué empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

eliminado: un renglón que incluye nombre del solicitante de información. Fundamento legal: artículos 

3 fracción xxvi, 149, 155 fracción iii, 156 y 165 de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa, en relación con los numérales trigésimo octavo fracción i, 

quincuagésimo segundo párrafo segundo ,quincuagésimo tercero, quincuagésimo noveno, 

sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos general en materia de caseación y 

desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas. Viernes 1 marzo: 

coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana torroja y maría josé 

(estadio teodoro mariscal)?  6) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas 

contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del 

viernes 1 marzo: coronación reina de los juegos florales, ángeles azules sinfónico, invitadas ana 

torroja y maría josé (estadio teodoro mariscal)?  7) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de 

planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del 

carnaval, emmanuel y mijares (estadio teodoro mariscal). 8) ¿de cuánto fue el monto del contrato de 

cada una de las empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción 

del espectáculo del sábado 2 marzo: coronación reina del carnaval, emmanuel y mijares (estadio 

teodoro mariscal)? 9) ¿qué empresas contrató el instituto municipal de planeación de Mazatlán para 

la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio 

teodoro mariscal)?  10) ¿de cuánto fue el monto del contrato de cada una de las empresas contrató el 

instituto municipal de planeación de Mazatlán para la producción del espectáculo del lunes 4 marzo: 

coronación reina infantil, 90´s pop tour (estadio teodoro mariscal)? 11) ¿cuánto fue el costo de la 
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producción y mantenimiento que pagó el instituto municipal de planeación de Mazatlán del carro n° 

25 del desfile de carnaval 2019 denominado “banda el recodo 80 años”? 

 

Me gustaria saber el indice de cada una de Mazatlán 

 

Me gustaria saber el indice de cada una de Mazatlán 

 

Por medio de la presente solicito información sobre terrenos irregulares en el municipio de Mazatlán, 

Sinaloa. 1)número de terrenos ilegales o no regularizados en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 2) 

zonas en las que están ubicadas 3)nombres de los terrenos 4)especificar si el terreno forma parte de 

zona municipal, estatal o federal 5) especificar si además el terreno está en zona de riesgo 

 

Describir y mostrar resultados del panel de control y seguimiento del plan municipal de desarrollo de 

los años 2014,2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Se solicitan en formato shape file (.shp) los datos de la encuesta origen y destino de la ciudad de 

Mazatlán. 

 

Se solicita copia simple de dictamen de uso de suelo, permiso de construcción, dictamen de 

alineamiento y cualquier otro documento expedido por la dirección de planeación en donde se 

autorice la construcción y/o la operación de la gasolinera ubicada en: carretera internacional no. 15 

méxico-nogales km. 266 + 560 mts. Orientación norte. Villa unión, Mazatlán, Sinaloa. 

 

Le solicito amablemente documentación de la licitación referente a la remodelación del malecón de 

Mazatlán en sus etapas. Además del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Mazatlán, 

vigente en las dos partes que conforman el texto: su documento técnico y los gráficos. Así como el 

programa de zonificación urbana de los centros de población. 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (shp o 

dwg), así como la ubicación geográfica (coordenadas geográficas) de sitios de interés como mercados, 

iglesias, escuelas, restaurantes, negocios en general, hospitales etc, con información que facilite su 

ubicación como nombre, dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . La información 

será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

Por medio de la presente solicito información de el trazo de las nuevas calles, sus nombres, sentido 

de tráfico y de ser posible los números de casa, lo anterior en formato digital georreferenciado (shp o 

dwg), así como la ubicación geográfica (coordenadas geográficas) de sitios de interés como mercados, 

iglesias, escuelas, restaurantes, negocios en general, hospitales etc, con información que facilite su 

ubicación como nombre, dirección oficial, de ser posible algún número telefónico . La información 

será utilizada para la actualización de mapas digitales de uso comercial. 

 

Solicito el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de Mazatlán en el 

periodo 1 de enero-30 de junio de 2019; favor de desglosar por tipo de permiso, por año, por 

localización, y por metros cuadrados; y especificando con estos datos, los permisos otorgados para 

torres de departamentos o condominios. 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

2243 

Respecto al restaurante “la marea”, el cual se encuentra ubicado en camino a observatorio 11, en el 

cerro del vigía de esta ciudad, solicito me proporcione copia en versión pública de la siguiente 

información: permiso de uso de suelo otorgado al establecimiento. Cantidad de cajones de 

estacionamiento que se requieren para que un establecimiento de esas características opere en esa 

zona. En caso de no contar con alguno de los documentos solicitados, favor de así manifestarlo. 

 

Solicito estudio realizado sobre saturación de palapas dentro del malecon y zon de playa, durante los 

años 2014 al 2018 

 

Solicito me informe el presupuesto municipal autorizado para el instituto municipal de planeación de 

Mazatlán para los años 2018 y 2019. Solicito copia de los estados financieros correspondientes al 

ejercicio fiscal 2018 y del periodo enero-junio de 2019. Solicito me proporcione copia de la nómina 

correspondiente a 2018, y de enero-junio de 2019; precise los trabajadores que corresponden a las 

categorías de confianza, sindicalizados, eventuales, y por honorarios. Solicito me informe a cuánto 

ascendió el recurso destinado sólo al pago de nómina durante el ejercicio 2018 y en el periodo enero-

junio de 2019; precise cantidad de trabajadores que se jubilaron en el mismo periodo y las áreas a las 

que estaban asignados 

 

A quien corresponda:  1 memoria de cálculo de los consumos de agua realizados por la asociación de 

colonos y condóminos coto 6, a.c, donde al menos cuente con los siguientes campos formula o 

procedimiento para determinar el consumo de la asociación y se de una breve explicación de cada 

concepto consumo de medidor general 1 consumo de medidor secundario para áreas verdes. 2 (el cual 

obtiene su flujo de agua del general ) año ( periodo de enero de 2009 a agosto de 2019) mes metros 

cúbicos m3, para ambos medidores tarifa aplicada tipo de tarifa saldo acumulado lo anterior se solicita 

enviar en archivo electrónico de excel cualquier versión de preferencia 2019 y deberá anexarse a la 

plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico indicado en la información de contacto 

2 indicar tipo y tarifa aplicada a la asociación y el fundamento legal.  3 copia del acta entrega 

recepción o del documento legal que haya generado y entregado la inmobiliaria gig del eliminado: un 

renglón que incluye nombre del solicitante de información. Fundamento legal: artículos 3 fracción 

xxvi, 149, 155 fracción iii, 156 y 165 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del 

estado de Sinaloa, en relación con los numérales  trigésimo octavo fracción i, quincuagésimo segundo 

párrafo segundo ,quincuagésimo tercero, quincuagésimo noveno, sexagésimo o la elaboración de 

versiones públicas. Proyecto real del valle en Mazatlán, Sinaloa, donde se pueda observar la 

aprobación o visto bueno por parte de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán 

(jumapam), ayuntamiento de Mazatlán y de la instituto municipal de planeación de Mazatlán. Lo 

anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma de 

transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado. 4 copia del contrato celebrado entre la 

asociación de colonos y condóminos coto 6, a.c. y la junta municipal de agua potable y alcantarillado 

de Mazatlán, para proporcionar los servicios de suministro de agua potable. Lo anterior debe ser 

enviado en archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y 

enviarse al correo electrónico proporcionado. 5 copia de los peritajes realizados por jumapan donde 

se haya realizado la detección y cierre de tomas clandestinas detectadas la zona del fraccionamiento 

real del valle. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo 

a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado. 6 copia de los 

peritajes realizados por jumapan donde se haya realizado la detección y cierre de tomas clandestinas 

detectadas la zona del fraccionamiento real del valle, en especifico a las afueras del coto 6. Lo anterior 
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debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma de 

transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado. 7 adeudo actual que tiene la asociación 

de colonos y condóminos coto 6, a.c. con la jumapam, donde se indique, el saldo actual, intereses, y 

demás recargos ocasionados. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, 

favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado 8 

copia del convenio realizado entre la jumapan y la asociación de colonos del coto 8 del 

fraccionamiento real del valle, Mazatlán, donde se indique el monto total inicial del adeudo, 

aplicación de descuento, monto final conviado, y el sustento legal para aplicación dicho porcentaje. 

Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma 

de transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado. 9 proporcionar según sus registros 

de cómputo el consumo promedio mensual en metros cúbicos de los residentes del coto 6, del 

fraccionamiento real del valle. Solo indicar el valor, no se esta solicitando la información desagregada 

ni datos personales. Antemano muchas gracias. 

 

Solicito la nomina del instituto municipal de planeacion de Mazatlán, correspondiente al periodo 

comprendido apartir de noviembre 2018 hasta agosto 2019. Solicito la informacion se desglose de la 

siguiente manera: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo 

o salario neto 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Dicha informacion la 

requiero en formato excel. 

 

Tabla de compatibilidad de usos y destinos del suelo del municipio de Mazatlán. -compatibilidad de 

usos y destinos del suelo del municipio de Mazatlán para los siguientes fraccionamientos: sábalo 

country, el dorado, gaviotas, lomas de Mazatlán, el toreo, flamingos, antiguo aeropuerto, palos 

prietos, los pinos, ferrocarrilera y centro histórico. -actas de sesiones y/u otro tipo de documentos en 

el consejo municipal de desarrollo urbano y/o el comité de planeación municipal (coplam), donde se 

haya aprobado edificios departamentales y/o condominios que no son compatibles con el área donde 

se construye según la tabla de compatibilidad de usos y destinos del suelo del municipio de Mazatlán 

desde enero 2016. -documento de opiniones técnicas emitidas por el instituto donde se haya aprobado 

edificios departamentales y/o condominios que no son compatibles con el área donde se construye, 

según la tabla de compatibilidad de usos y destinos del suelo del municipio de Mazatlán desde enero 

2016. -dictámenes y/o estudios de impacto urbano (impacto en servicios públicos) de la construcción 

de edificios departamentales y/o condominios construidos en las colonias y/o fraccionamientos sábalo 

country, el dorado, gaviotas, lomas de Mazatlán, el toreo, flamingos, antiguo aeropuerto, palos 

prietos, los pinos, ferrocarrilera y centro histórico desde 2016. 

 

Acta de recepción de las obras de agua potable y alcantarillado, de jumapam, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 103, fracción vii de éste reglamento. B) acta de recepción de las obras de 

electrificacion, de c.f.e. c) acta de recepción de las obras de vialidades; (pavimentos, guarniciones, 

banquetas, puentes, alcantarillas, canales y demás) de obras públicas. D) acta de recepción de la 

infraestructura completa del camino de liga de obras públicas, entre el conjunto de desarrollo y la vía 

pública municipal en operación, (en su caso) e) acta de recepción de las obras de encauzamiento de 

aguas y escurrimientos pluviales de la c.n.a. y de obras públicas. F) acta de recepción de las obras de 

alumbrado público de servicios públicos, de acuerdo al instructivo establecido en el artículo 103 de 

éste reglamento. G) acta de recepción fisica de las areas de donación y equipamiento urbano de 

servicios públicos. H) acta de recepción de las obras de la red telefonica de teléfonos de méxico. I) 

acta de recepción de las instalaciones de la red de distribución de gas, en su caso, de la secretaria de 

comercio y fomento industrial. J) acta de recepción de señalizacion de vialidades de la dirección de 
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seguridad pública y tránsito municipal. K) acta de recepción del sistema de seguridad y prevision 

contra incendios del departamento de bomberos. Eliminado: un renglón que incluye nombre del 

solicitante de información.  Fundamento legal: artículos 3 fracción xxvi, 149, 155 fracción iii, 156 y 

165 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, en relación 

con los numérales  trigésimo octavo fracción i, quincuagésimo segundo párrafo segundo 

,quincuagésimo tercero, quincuagésimo noveno, sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de los 

lineamientos general en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la 

elaboración de versiones públicas. L) fianza de urbanización, por el 10% (diez por ciento) del costo 

total de las obras de urbanización, con el visto bueno de obras públicas, a favor del h. Ayuntamiento 

para garantizar posibles reparaciones por vicios ocultos. Ll) dictamen de terminacion de obras de 

edificación, con el visto bueno de la dirección. (artículo 59 de éste reglamento) m) fianza de 

edificacion por el 10% (diez por ciento) del costo total de las obras de edificación para garantizar 

posibles reparaciones por vicios ocultos, para el visto bueno de la dirección. 

 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 2008-2010; favor de desglosar lo siguiente: -tipo de permiso -localización -

metros cuadrados -especifique si el permiso corresponde para torres de departamentos y/o 

condominio de no contar con dicha información favor de especificarlo. 

 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 2011-2013; favor de desglosar lo siguiente: -tipo de permiso -localización -

metros cuadrados -especifique si el permiso corresponde para torres de departamentos y/o 

condominio de no contar con dicha información favor de especificarlo. 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 2014-2016; favor de desglosar lo siguiente: -tipo de permiso -localización -

metros cuadrados -especifique si el permiso corresponde para torres de departamentos y/o 

condominio de no contar con dicha información favor de especificarlo. 

 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 1 de enero de 2017- 31 de octubre de 2018; favor de desglosar lo siguiente: -

tipo de permiso -localización -metros cuadrados -especifique si el permiso corresponde para torres de 

departamentos y/o condominio de no contar con dicha información favor de especificarlo. 

 

Solicito me proporcione el número de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento de 

Mazatlán en el periodo 1 de noviembre de 2018 al 31 de agosto de 2019; favor de desglosar lo 

siguiente: -tipo de permiso -localización -metros cuadrados -especifique si el permiso corresponde 

para torres de departamentos y/o condominio de no contar con dicha información favor de 

especificarlo. 

 

Deseo solicitar el presupuesto que se gasto en la obra de rehabilitación de Mazatlán 

 

¿Cual es la función de esta dependencia? 

 

¿Cuál es la finalidad de esta institución? 
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Nomina del instituto municipal de planeacion de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido 

a partir de enero 2011 hasta octubre 2011. 

 

solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de 

alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area 

de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en formato 

pdf. 

 

Nomina del instituto municipal de planeacion de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido 

a partir de enero 2014 hasta octubre 2014. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 

1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- 

complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta 

vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Nomina del implan de Mazatlán, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2017 hasta 

octubre 2017.Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos:1.- el nombre del 

empleado.2.- fecha de alta.3.- sueldo o salario bruto.4.- sueldo o salario neto.5.- complemento al 

salario o sueldo.6.- area de adscripcion.Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un 

documento en formato pdf.  

 

Solicito saber los datos personales que tienen a nombre de mi representado, tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: representante legal, representante: xxxxxxxxxxxx ,tipo de 

persona: en estado de interdicción o incapacidad. 

 

Plano catastral de Mazatlán Sinaloa, en formato .dwg (autocad).” 

 

Uso de suelo de Mazatlán en dwg 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el reglamento de construcción para el 

municipio de Mazatlán, el cual se encuentre a la fecha vigente. 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el plan director de desarrollo urbano 

del municipio de Mazatlán, el cual se encuentre a la fecha vigente. 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el programa municipal de desarrollo 

urbano de Mazatlán, Sinaloa, el cual se encuentre a la fecha vigente. 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan el plan parcial de desarrollo urbano 

del centro histórico de Mazatlán, el cual se encuentre a la fecha vigente. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

49 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 
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TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO “BENITO JUÁREZ”  

DE MAZATLÁN 

 

        SOLICITUDES      24 

 

Percepcion mensual y area donde labora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Quiero acceder a los datos personales que tienen registrados a mi nombre., tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Solicito la nomina del centro deportivo y recreativo benito juarez de Mazatlán, correspondiente al 

periodo comprendido apartir de noviembre 2018 hasta agosto 2019. Solicito la informacion se 

desglose de la siguiente manera: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta 3.- sueldo o salario 

bruto. 4.- sueldo o salario neto 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Dicha 

informacion la requiero en formato excel. 

 

¿Cuanto dinero gastan en mantenimiento en los campos? 

 

¿Cuales son los programas o apoyos a los deportistas con los que cuenta? 

 

Quiero que me proporcionen el avance de su presupuesto en lo que va del año, es decir, cuánto se han 

gastado hasta el momento, cuánto les queda por ejercer, en qué actividades se va a destinar y cuáles 

se van a cancelar. 

 

¿Cuál fue el costo del mantenimiento de las instalaciones del Centro Deportivo y Recreativo Benito 

Juárez de Mazatlán en el año 2018? 

 

Solicito que me informe la cantidad de trabajadores con que cuenta la dependencia, y como ha ido en 

aumento o disminuyendo en los últimos 5 años, asimismo, que me informen cuántos cargos directivos 

son mujeres y cuántos hombres. 

 

¿Con cuantas canchas cuentas? 

 

¿Cuantas veces al dia riegan el pasto en el presente año ? 

 

¿Cual es la función de esta dependencia? 
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¿Que cantidad de dinero se gasta en el mantenimiento de las instalaciones de este centro deportivo 

cada año? 

 

¿Cual es el presupuesto que reciben de parte del gobierno? 

 

¿Cuanto dinero se invirtió para las canchas de fútbol? 

 

Nomina del centro deportivo y recreativo benito juarez de Mazatlán, correspondiente al periodo 

comprendido a partir de enero 2011 hasta octubre 2011. Solicito la informacion se desglose con los 

siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o 

salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se 

entregue por esta vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Nomina del centro deportivo y recreativo benito juarez de Mazatlán, correspondiente al periodo 

comprendido a partir de enero 2014 hasta octubre 2014. Solicito la informacion se desglose con los 

siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o 

salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se 

entregue por esta vía mediante un documento en formato pdf. 

 

Nomina del centro deportivo y recreativo benito juarez de Mazatlán , correspondiente al periodo 

comprendido a partir de enero 2017 hasta octubre 2017. Solicito la informacion se desglose con los 

siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o 

salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se 

entregue por esta vía mediante un documento en formato pdf. 

 

¿Cuanto se gasta en el mantenimiento cada mes? 

 

¿Cual fue el costo de su construcción? 

 

¿Cual fue el presupuesto que se autorizo para re-modelar las instalaciones del centro deportivo y 

recreativo benito Juárez? 

 

¿Cuantos eventos deportivos se llevan a cabo en un año? ¿Cuando se realizó el último evento de la 

copa Mazatlán? 

 

Quiero acceder a todos los datos personales que tengan a mi nombre en sus bases de datos, así como 

el aviso de privacidad firmado por mi., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: 

Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

24 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

2249 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE MAZATLÁN (JUMAPAM) 

 

             SOLICITUDES  143 

 

Solicito nomina completa de trabajadores de trabajadores de confianza de JUMAPAM, misma que 

contenga, nombre, sueldo y puesto que desempeña 

 

Solicito el nombre completo y los años que los gerentes generales han gestionado a su Organismo 

Operador de Agua del 1987 hasta la fecha 

 

Solicito el presupuesto asignado y ejercido por partida de los 2015, 2016, 2017 y 2018 de las 

siguientes denominaciones (Anexo la lista completa de denominaciones requeridas). Esto debido a 

que no esta desglosado toda esta información en la página web (Fracción XXII Art 95). 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

Comercializadores De Materiales De Sinaloa, S.A. De C.V Desde El 2001 A la fecha 2.-Favor de 

desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor 

de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa 

o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

Proyectos Y Edificaciones Daal, S.A. De C.V Desde El 2007 A La Fecha 2.-Favor De desglosar por 

año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar 

en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-

En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección 

de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

Inmobiliaria Santa Mercedes, S.A De C.V. Desde El 2006 A La Fecha 2.-Favor De desglosar por año, 

mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en 

cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-En 

caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de 

los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 
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Solicito evidencia documental de la entrega de las aportaciones (donativos) a los BOMBEROS por 

parte de la paramunicipal JUMAPAM (Mazatlán, Sinaloa) del periodo comprendido entre 2015 y 

2018. JUMAPAM obtiene dichos donativos del pago realizado por todos los ciudadanos de los 

recibos emitidos por la paramunicipa 

 

Los nombres de los inspectores de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán; 

b).- la (s) dependencia (s) de la jumapam, a la que se encuentran adscritos los inspectores de esa 

paramunicipal. 

 

Contrato de usufructo vitalicio entre junta de agua potable y alcantarillado de Mazatlán y el c. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, el cual se debio haber firmado en diciembre de 2012. 

 

Contrato de usufructo vitalicio entre junta de agua potable y alcantarillado y el c. xxxxxxxxxxxxxxx, 

relativo a la introduccion de un subcolector de aguas residuales, 

 

Solicito número de empleados, áreas y fechas de empleados que fueron despedidos en el periodo del 

1 de noviembre del 2018 al 19 de febrero del 2019; adjuntar motivos de despido y cheques por 

concepto de liquidación de cada uno; ¿Cuántos de los empleados fueron despedidos por corrupción 

en ese periodo y cuáles fueron sus faltas cometidas?; ¿Cuántos atraviesan un proceso legal por 

corrupción?; Cuántas demandas por despido injustificado enfrenta la paramunicipal? 

 

Copia del Titulo y Cedula del titular del Órgano Interno de Control, en su caso del ultimo grado de 

estudios de la JUMAPAM. 

 

Copia del titulo o cedula que acredite los estudios, en su caso documento que acredite el ultimo grado 

de estudios del titular del organo interno de control de jumapam. 2. Copia del nombramiento del 

titular del organo interno de control de la jumapam 

 

Solicito nomina de empleados de confianza de JUMAPAM, que contenga , nombres, cargo y sueldos 

 

Respecto a la capacitación que recibió el personal de la JUMAPAM (estimado y real). Solicito la 

siguiente información: Periodo del 2013 al 2018 por año; Número de cada uno de los cursos de 

capacitación impartidos; nombre del curso o conferencia, número de horas de duración de cada curso; 

número de participantes por cada curso; Instituto y/o dependencia que impartió cada uno de los 

cursos. Así como las horas de capacitación estimadas del 2013 al 2018 (por año) o en su defecto el 

porcentaje de cumplimiento de las horas estimadas contra las realizadas? 

 

Solicito el presupuesto para capacitación ejercido para los años 2013 al 2018 (por año) 

 

Solicito la informacion del organigrama de alcantarillado y agua potable de Mazatlán con los nombres 

y cargos de cada empleado de confianza y servidor publico. 

 

Por este conducto y de la manera más atenta, estamos solicitándoles nos sea proporcionada la 

siguiente información: Fuente de abastecimiento de agua potable en sus localidades (río, lago, laguna, 

presa, acuífero, etc.) Numero, nombre y ubicación de plantas potabilizadoras en la región y sus 

respectivos procesos de potabilización Datos históricos de calidad del agua potable abastecida a la 

localidad correspondiente (preferente desde el año 2016 al 2019), ya sea de forma mensual, bimestral, 
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etc., desglosado en parámetros conforme a la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 con 

modificación al año 2000-2005, acompañado del reporte emitido por el laboratorio acreditado Puntos 

de muestreo para el control de la calidad del agua abastecida a la población (coordenadas) Polígonos 

de cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable Solicitamos que dicha información, nos 

sea proporcionada en formatos editables (excel, pdf, dwg, etc.) Agradeciendo de antemano las 

atenciones que de la presente solicitud se deriven, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración 

o duda. Saludos cordiales. XXXXXXXXXX 

 

En el 2018 según sus estadísticas; ¿Cuantos hogar cuentan con el servicio de agua potable en Mazatlán 

y cuanto contaran para este año 2019? 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) 

 

Solicito la nòmina de confianza de la JUMAPAM de la quincena del 15 al 30 de marzo o bien la 

relaciòn de salario, compensaciones y otras percepciones. 

 

Solicito cuantas tomas (clasificada por doméstica, industrial, comercial y publica) tienen desde 2015 

al 2018.De esta toma cuantos medidores funcionan y cuantos se han instalados en los últimos años 

(2015-2018) (datos por año). Si se descompone un medidor ¿Ustedes lo arreglan o las mandan 

arreglar?. ¿Cuántos errores en la impresión de recibos de cobro tienen por año (2015-2018) (datos 

por año)? 

 

Solicito estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso (Administrativa, económica, 

funcional y por objeto de gasto) de 2015 a 2018 (datos por año). 

 

Solicito Información presupuestaria del estado analítico de ingreso de 2015 a 2018 (datos por año). 

 

Solicito la información contable, con la desagregación siguiente: Estado de actividades, Estado de 

situación financiera, Estado de variación en la Hacienda Pública, Estado de cambios en la situación 

financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Estado analítico del activo) 

de 2015 a 2018 (datos por año). 

 

Solicito planes/Programas (el estimado y real, es decir, quiero saber que se planeó y que se ejecutó) 

Operativos Anuales (POA) del organismo para los años 2015-2018 (Programas para cada año). 

 

Solicito Información sobre los sectores hidrométricos con que cuenta la red de agua potable del 

municipio (en cuanto sectores hay macro medición y control de presión) y cuántos de estos funcionan 

(número y/o porcentaje). Modelos de los medidores que se usan en la macro medición. 

 

Solicito información sobre la realización del censo de usuario. Especificar cuantos censos se han 

realizado del 2013 al 2018 (datos por año).. Si no se ha realizado censo, favor de especificar las 

veces/ocasiones que se ha actualizado el padrón de usuarios en los años comprendidos entre 2015 a 

2018, así como las fechas de dichas actualizaciones. 
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Solicito el programa hídrico municipal y estatal. 

 

Se solicita el proceso de captación de agua de la(s) planta(s) potabilizadora de agua (Desde el rio, 

presa, acuífero etc. hasta llegar a la planta) 

 

Se solicita el proceso de captación de agua residual de la(s) planta(s) tratadoras de agua (Desde la red 

de distribución hasta donde se desecha o rehúsa, (¿cuánto lps de agua residual recibe, trata y cuando 

sea el caso rehúsa? ¿Cuánta agua se pierde en el proceso hasta que llega al lugar donde se desecha(por 

ejemplo, mar)?). 

 

Se solicita mapa de las plantas potabilizadora, tratadora, tanques de almacenamientos, cárcamos y los 

pozos de agua con los que cuenta el organismo operador de agua para abastecimiento. 

 

Se solicita la lista de las reparaciones y mantenimientos de las plantas, pozos, tanques ¿cuál son los 

problemas de mayor incidencia, así como las que le siguen hasta la de menor incidencia? 

 

Solicito ¿cuantas tomas domiciliarias, industriales, comerciales y publicas tiene a su cargo el 

organismo operador de agua? del 2013-2018 (datos por año) 

 

Solicito ¿Cuántas infracciones por toma clandestina hicieron en el periodo 2015-2018 ? (datos por 

año).¿De estas infracciones cuantas se pagaron o condonaron? 

 

Solicito ¿Cuántas tomas (¿de que tipo son?) están en asentamientos irregulares? 

 

Solicito información de ¿Cuánto costó cada una de las plantas potabilizadora y de tratamiento de 

aguas residuales?, especificando las aportaciones de los diferentes gobiernos estatales, federales, 

municipales y el propio organismo operador de agua. ¿Cuál es el estado que guarda cada una de las 

obras?. 

 

Se solicita ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en el organismo operador de agua 

en la infraestructura y servicios? 

 

En el municipio, ¿Dónde se desecha el agua residual después de ser tratada? ¿Se rehúsa? 

 

Se solicita si existen acciones en coordinación con las instancias estatales y federales, de inspección 

y conservación para el manejo de aguas subterráneas y superficiales. ¿Se cuenta con la asesoría 

técnica legal profesional de instituciones públicas y privadas para potabilización del agua y 

tratamiento de aguas residuales)? 

 

Se solicita ¿Qué productos químicos están utilizando en el organismo operador de agua para 

potabilizar el agua, tratamiento de aguas residuales y rehúso? ¿Cuánto se gasta? 

 

¿Qué está haciendo el organismo operador de agua para abastecer de agua potable y tratar las aguas 

residuales de las colonias y comunidades donde el servicio no se presta? 

 

¿Qué están haciendo para recuperar la cartera vencida? 
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Solicito el catastro de infraestructura hidráulica 

 

Con base al art. 6to constitucional solicitó saber la ubicación , el status de la construcción y hasta que 

punto tratarán (si es un tratamiento simple o de gran alcance, es decir que limpiarán las aguas negras 

con tratamientos tecnológicos especializados que Permitirán su reutilizacion en muchas áreas) las 

aguas negras de la nueva planta de aguas negras en construcción en el municipio de Mazatlán Sinaloa. 

También solicito saber cuándo quedará terminada la construcción de la misma. 

 

Solicito el procedimiento para hacer una entrevista con el director general y líder sindical. 

 

Por este medio le solicito las facultades que tiene la Coordinación de Acceso a la Información. 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Mazatlán por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años ; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

Información de la planta tratadora crestón y horcones, - captación diaria de aguas residuales, 

perímetros de instalación de tanques diario, - capacidad de almacenamiento, - que cantidades vierten, 

cuantos tratan, capacidad de bombeo, - con cuantos cárcamos cuentan. 

 

Copia de los contratos por contratación de servicios de publicidad oficial (impresión, difusión y 

publicidad) que se han firmado en 2017, 2018 y 2019. 

 

Nombramiento como titular del organo interno de control 2.documento que acredite el ultimo grado 

de estudios, titulo y /o cedula profesional, del titular deo organo interno de control 

 

Me proporcione en copia y digitalmente los planos autorizados de drenaje y agua potable del 

fraccionamiento alborada. 2) copias del convenio de pago de derechos de conexión del 

fraccionamiento alborada 3) copia de la ultima factibilidad autorizada del fraccionamiento alborada 

4) copia si existe del convenio del tanque de abastecimiento de agua del fraccionamiento alborada 5) 

estatus de pago de derechos de conexion del fraccionamiento alborada 6) adeudo de derechos de 

conexion del fraccionamiento alborada 7) informe si existe acta de entrega y recepción y de que etapa 

del fraccionamiento alborada? 

 

Solicito copia de convenios de publicidad con los medios de comunicación . 

 

Nombres de las empresas proveedoras de equipos e instrumentos de medición del agua potable y 

drenaje en los últimos 3 años 2. numero de licitaciones de compra efectuadas en los últimos 3 años. 

3. Monto financiero de las adquisiciones a cada una de las empresas proveedoras de los citados 

equipos. 4. monto de los abonos y periodos en que se han realizado 5.pasivos que la para municipal 

JUMAPAM presente con las empresas proveedoras de equipos y herramientas de medición del agua 

al momento de responder a este requerimiento ciudadano. 

 

Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa. presente. 

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, respetuosamente expongo: 1. promuevo por mi propio derecho. 2. 
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con fundamento en los artículos 2º, 8º, 10, 86 y 95, fracción lv; y 127, fracción iii; entre otros, de la 

ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, solicito que me informe 

lo siguiente: 2.1. cuál es el trámite correspondiente, para que el personal de esta junta atienda a los 

reportes de fugas, derrames de aguas residuales o desabasto de agua potable, en esta ciudad. 2.2. 

cuáles son los medios a través de los cuales, los vecinos de esta ciudad pueden reportar las fugas, 

derrames de aguas residuales o desabasto de agua potable. 2.3. cuál es el fundamento legal para exigir 

a los vecinos de esta ciudad, que reporten fugas, derrames de aguas residuales o desabasto de agua 

potable exclusivamente en las oficinas de esta junta. 2.4. cuáles son las facultades del área de atención 

telefónica (073) de esta junta. 2.5. me informe si se han girado instrucciones al área de atención 

telefónica (073) de esta junta, para que no atiendan reportes por fugas, derrames de aguas residuales 

o desabasto de agua potable, en esta ciudad. 3. se solicita lo anterior, con la finalidad de presentar las 

denuncias que estime pertinentes, en contra de todo el personal que labora en el área de atención 

telefónica (073) de esta junta, especialmente en contra de la persona de nombre “lidia”, quien atendió 

mi llamada telefónica el día de hoy, aproximadamente a las 14:00 horas, negándose a tramitar el 

reporte que hice, respecto de un derrame de aguas residuales en la calle san daniel esquina con santa 

eduwiges, en el coto 15, del fraccionamiento real del valle. 4. lo anterior, bajo el argumento de que, 

para levantar dicho reporte, “yo tengo que acudir personalmente a las oficinas de la junta y que tiene 

instrucciones de no atender reportes por medio de llamadas telefónicas”. 

 

De haber sido expedida, solicito conocer la carta de factibilidad de agua potable emitida por la 

jumapam al fraccionamiento azul pacífico, ubicado en cerritos a muy pocos metros del centro 

recreativo mazagua, en el municipio de Mazatlán. Así como las razones que fundamentan el haber 

extendido dicho documento por parte de la jumapam. 

 

Solicito la versión pública de la lista de empresas constructoras que recibieron una carta de 

factibilidad de servicios de agua y drenaje sin existir la infraestructura necesaria para cubrir la 

necesidad de consumo demandada por los usuarios. solicito la información de 2011 a la fecha, en la 

que se incluya número de viviendas para las que se otorgó la factibilidad del servicio y cuánto pagó 

la constructora por derechos de conexión a la jumapam, y el tipo de obra que correspondió realizar a 

la constructora. 

 

Que software tiene para registros contables? dese cuando lo adquirieron? cual es el precio de venta o 

el precio de renta en caso de ser rentado? 

 

Si el constructor inns de mexico, s.a. de c.v. con claves catastrales 011-000-018-037-004-001 y 011-

000-018-037-003-001, del edificio calle santa monica 18 o 1008, y calle santa monica 1010 solicitó 

permiso de jumapam para conectarse al sistema de drenaje. Factibilidad 

 

Solicito el numero de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillado clasificados 

por: -Comerciales, -Domésticos, -Públicos, -Industriales Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo -Interrupción de servicio o limitación de servicio Así como también solicito el 

régimen Tarifario de cada Organismo 

 

Se adjunta solicitud por escrito para poder interponer recurso de revisión con número de expediente 

423/19-3 por parte de CEAIP. 

 

Percepcion mensual y area donde labora Alejandro Briones Davila 
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Solicito relacion de pagos realizados a cuerpos de bomberos por aportación ciudadana mensual. 

Solicito la información correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019, hasta la fecha. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. Miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. De c.v. Miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. De c.v. Luis enrique rodelo galvez 

 

Fotocopia de todas las actas de reuniones celebradas por el consejo de administracion de jumapam en 

Diciembre de 2016. Ordinarias y extraordinarias. 2. Monto de aportacion voluntaria para bomberos. 

Cantidad que cada mes se cobra a establecimientos comerciales y a residenciales. 

 

Solicito que se me proporcione la siguiente información: 1-Relación de cartas de factibilidad de 

servicios de agua potable y drenaje otorgadas a proyectos de construcción de hoteles, torres de 

condominios y departamentos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; y del 01 de enero al 31 de 

julio de 2019. 2- En ambos casos, indicar el tipo de proyecto, características, ubicación, fecha y 

persona física o moral a la que se le expidió la carta de factibilidad de servicios. 

 

Favor de proporcionar la relación de las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas 

contratadas de 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, mencionando la obra, el nombre del 

Contratista, el número de Contrato, el monto del contrato, origen del recurso y el tipo de adjudicación. 

 

Favor de proporcionar la relación de las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas 

contratadas del 01 de enero al 31 de agosto de 2019, mencionando la obra, el nombre del Contratista, 

el número de Contrato, el monto del contrato, origen del recurso y el tipo de adjudicación. 

 

A quien corresponda 1 Memoria de cálculo de los consumos de agua realizados por la Asociación de 

Colonos y Condóminos Coto 6, A.C, donde al menos cuente con los siguientes campos Formula o 

procedimiento para determinar el consumo de la asociación y se de una breve explicación de cada 

concepto Consumo de Medidor General 1 Consumo de Medidor Secundario para áreas verdes 2 (El 

cual obtiene su flujo de agua del general ) Año ( Periodo de Enero de 2009 a Agosto de 2019) Mes 

Metros Cúbicos M3, para ambos medidores Tarifa Aplicada Tipo de Tarifa Saldo Acumulado Lo 

anterior se solicita enviar en archivo electrónico de Excel cualquier versión de preferencia 2019 y 
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deberá anexarse a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico indicado en la 

información de contacto 2 Indicar Tipo y Tarifa aplicada a la Asociación y el fundamento legal 3 

Copia del Acta entrega recepción o del documento legal que haya generado y entregado la 

Inmobiliaria GIG del Proyecto Real del Valle en Mazatlán, Sinaloa, donde se pueda observar la 

aprobación o visto bueno por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán (JUMAPAM), Ayuntamiento de Mazatlán y de la Instituto Municipal de Planeación de 

Mazatlán. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo a la 

plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado 4 Copia del contrato 

celebrado entre la Asociación de Colonos y Condóminos Coto 6, A.C. y la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán, para proporcionar los servicios de suministro de agua potable. 

Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma 

de transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado 5 Copia de los peritajes realizados 

por JUMAPAN donde se haya realizado la detección y cierre de tomas clandestinas detectadas la 

zona del Fraccionamiento Real del Valle. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en 

formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico 

proporcionado 6 Copia de los peritajes realizados por JUMAPAN donde se haya realizado la 

detección y cierre de tomas clandestinas detectadas la zona del Fraccionamiento Real del Valle, en 

especifico a las afueras del Coto 6. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato 

pdf, favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado 

7 Adeudo actual que tiene la Asociación de Colonos y Condominos Coto 6, A.C. con la JUMAPAM, 

donde se indique, el saldo actual, intereses, y demás recargos ocasionados. Lo anterior debe ser 

enviado en archivo electrónico en formato pdf, favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y 

enviarse al correo electrónico proporcionado 8 Copia del convenio realizado entre la JUMAPAN y la 

Asociación de Colonos del Coto 8 del Fraccionamiento Real del Valle, Mazatlán, donde se indique 

el monto total inicial del adeudo, aplicación de descuento, monto final conveniado, y el sustento legal 

para aplicación dicho porcentaje. Lo anterior debe ser enviado en archivo electrónico en formato pdf, 

favor de anexarlo a la plataforma de transparencia y enviarse al correo electrónico proporcionado 9 

Proporcionar según sus registros de computo el consumo promedio mensual en metros cúbicos de los 

residentes del Coto 6, del Fraccionamiento Real del Valle. Solo indicar el valor, no se esta solicitando 

la información desagregada ni datos personales. Antemano muchas gracias. 

 

Solicito me informe el presupuesto municipal autorizado para la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán para los años 2018 y 2019; favor de anexar los programas y proyectos a 

los que se han destinaron estos recursos. Solicito copias de las sesiones de Consejo celebradas en el 

periodo 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019. Solicito copia de los estados financieros 

correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y del periodo enero-junio de 2019. Solicito una copia de la 

nómina del año 2018, y del periodo enero-junio de 2019; precise la cantidad de trabajadores que 

corresponden a las categorías de confianza, sindicalizados, eventuales, y por honorarios. Solicito me 

informe la cantidad de recursos federales destinados a la Jumapam en los años 2018 y 2019; desglose 

el presupuesto ejercido hasta el 30 de junio de 2019, así como los programas y/o proyectos en que se 

han aplicado dichos recursos. Solicito me informe a cuánto ascendió el recurso destinado sólo al pago 

de nómina de la Jumapam durante el ejercicio 2018 y en el periodo enero-junio de 2019; precise 

cuántos trabajadores se jubilaron en este periodo y las áreas a las que estaban asignados. 

 

Solicito la nomina de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán, correspondiente 

al periodo comprendido apartir de noviembre 2018 hasta agosto 2019. Solicito la informacion se 

desglose de la siguiente manera: 1.- el nombre del empleado. 2.- fecha de alta 3.- sueldo o salario 
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bruto. 4.- sueldo o salario neto 5.- complemento al salario o sueldo. 6.- area de adscripcion. Dicha 

informacion la requiero en formato excel. 

 

Obtención de las cuentas de agua y en consecuencia la liquidación de adeudos de 186 inmuebles; toda 

vez que en la dependencia correspondiente al organismo de agua nos indicaron solicitarlas a traves 

de éste medio. 

 

Derivado del dictamen tecnico anexo se solicita lo siguiente: 1.- Cual fue el ajuste realizado al saldo 

de los consumos reales realizado por parte de los residentes del Coto 6, después de que se determino 

que existía una toma clandestina ? 

 

Documentos de factibilidad de dotación de servicios de agua potable y alcantarillado para la 

construcción de condominios o torres departamentales en las colonias Sábalo Country, El Dorado, 

Gaviotas, Lomas de Mazatlán, El Toreo, Flamingos, Antiguo Aeropuerto, Palos Prietos, Los Pinos, 

Ferrocarrilera y Centro Histórico desde el año de 2016 hasta septiembre de 2019. 

 

Se nos entregué por escrito y en base de datos (hoja de cálculo Excel) los códigos de medidores que 

se encuentran registrados dentro del Coto 12 del Fraccionamiento Real del Valle desde enero de 2014 

hasta la fecha y en el cual se desglosé la siguiente información. • Mes de consumo. • Lectura actual. 

• Lectura anterior. • Consumo M3. • Nombre del Usuario. • Domicilio del Usuario. Es decir que la 

información sea desglosada de esta manera. 

 

Se informe si la Comisión a la cual representa tiene el Proyecto Ejecutivo del sistema de Agua 

Potable, Aprobado por la JUMAPAM, del Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 

(DOCE) que forma parte del Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán. 

y de acuerdo a lo establecido en los Artículo 50, 76 y 97, del Reglamento de Construcción de 

Mazatlán. En relación con obra en construcción de red hidráulica de coto 6 del Fraccionamiento Real 

del Valle en esta ciudad., y en el cual deberá contener: a) Memoria Descriptiva. b) Memoria de 

Cálculo. c) Línea de alimentación. d) Red de distribución. e) Red de riego para camellones y parques. 

f) Topografía detallada del predio. g) Diseño de cruceros. h) Tomas domiciliarias (Probadas según 

Norma NOM-002-CNA-1995 o vigente) i) Cajas para protección y operación de válvulas. j) 

Hidrantes contra incendios. k) Cruces de vías del F.C., carreteras, arroyos, etc., en su caso. l) 

Especificaciones de construcción. m) Análisis de suelo. n) Programa de ejecución de las obras, en el 

que se indiquen las fechas de iniciación y términos de las mismas. o) Presupuesto de las obras. p) 

Bancos de nivel referidos a bancos Oficiales de JUMAPAM. 

 

Se informe si como comisión y supervisora de todo lo relacionado con el vital líquido en la realización 

de la construcción de obra de red de agua potable y alcantarillado del Régimen Propiedad en 

Condominio denominado coto 12 (DOCE) que forma parte del Fraccionamiento Residencial Real del 

Valle, de esta ciudad de Mazatlán, ustedes en algún momento realizaron alguna supervisión a dicha 

red hidráulica a efecto de saber si la red contaba con las normas que por ley están establecidas. En 

caso de ser afirmativa cuales fueron los reportes y resultados que se obtuvieron de dicha revisión. b. 

Se informe si el fraccionador hizo entrega del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable del 

Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 (DOCE) que forma parte del 

Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán y en caso de haber hecho la 
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entrega si este cumplió con los establecido en el artículo 50, 76 y 97, del Reglamento de Construcción 

de Mazatlán. 

 

Se informe el nombre legal del fraccionador, constructor o persona que realizo el trámite para tener 

la factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado del Régimen Propiedad en Condominio 

denominado coto 12 (DOCE) que forma parte del Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de 

esta ciudad de Mazatlán. 2. Se informe el nombre del Director Responsable de Obra (D.R.O.) durante 

la construcción y urbanización del desarrollo del Régimen Propiedad en Condominio denominado 

coto 12 (DOCE) que forma parte del Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de 

Mazatlán. 3. Se informe si el fraccionador hizo entrega del proyecto ejecutivo del sistema de agua 

potable del Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 (DOCE) que forma parte del 

Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán y en caso de haber hecho la 

entrega si este cumplió con los establecido en el artículo 50, 76 y 97, del Reglamento de Construcción 

de Mazatlán. 4. Se informe si por parte de fraccionador que realizo la obra en construcción del 

Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 (DOCE) que forma parte del 

Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán hizo de manera legal la 

entrega de los servicios públicos, en caso de ser afirmativo la respuesta se haga entrega en copia 

certificada de a. Constancia de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; Expedida 

por la JUMAPAM, del Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 (DOCE) que forma 

parte del Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán. b. Copia del 

Proyecto Ejecutivo del sistema de Agua Potable, Aprobado por la JUMAPAM 

 

Copia del Acta De Recepción De Las Obras De Encauzamiento De Aguas Y Escurrimientos Pluviales 

de la C.N.A. y de Obras Públicas. del Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 

(DOCE) que forma parte del Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán. 

e. Copias de la Constancia de entrega-recepción de la obra a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

de Mazatlán, del Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 (DOCE) que forma parte 

del Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán. f. Copia de recibos de 

constancia por pagos de Derecho de Conexión. En relación con obra en construcción de red hidráulica 

del Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 (DOCE) que forma parte del 

Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán. g. Copia de la Constancias 

de recepción de prueba hidrostática, del Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 

(DOCE) que forma parte del Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán. 

h. Copia de planos de obra terminada de Agua Potable y Alcantarillado, En relación con obra en 

construcción de red hidráulica del Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 (DOCE) 

que forma parte del Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán. i. Copia 

del Presupuesto desglosado de obra (Agua potable y Alcantarillado) del Régimen Propiedad en 

Condominio denominado coto 12 (DOCE) que forma parte del Fraccionamiento Residencial Real del 

Valle, de esta ciudad de Mazatlán. j. Copia de los medios computarizados que entrego el desarrollador 

o la Constructora a JUMAPAM en archivos A-CAD R14 en discos 2HD (doble densidad) o Disco 

Compacto CD. del Régimen Propiedad en Condominio denominado coto 12 (DOCE) que forma parte 

del Fraccionamiento Residencial Real del Valle, de esta ciudad de Mazatlán. 

 

¿Cuanto cuesta darle mantenimiento a las alcantarillas y cada cuanto tiempo lo hacen? 

 

¿A qué es debido la escasez de agua en la zona norte de la ciudad? 
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¿Cuánto gana el presidente del consejo directivo? y ¿cuál es su función? 

 

En el año 2011 y 2012 nos contrataron para unas obras de construccion. Los contratos que yo tengo 

no estan firmados y estoy solicitando me apoyen con una copia de esos contratos ya que pretendo 

licitar en una obra este año 

 

Solicito me proporcione la relación de cartas de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje 

otorgadas por la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán a proyectos de 

construcción de hoteles, torres de condominios y/o departamentos del periodo 01 de enero de 2017 al 

31 de octubre de 2018; y del 01 de noviembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019. favor de 

especificar lo siguiente: -tipo de proyecto -tipo de permiso -ubicación (localización) -metros 

cuadrados de no contar con la información favor de así especificarlo lo anterior de acuerdo con el 

artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa donde 

establece que el acceso a la información pública es un derecho humano que comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información, en el entendido que la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada, recopilada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezca en la constitución 

política de los estados unidos mexicanos , en los tratados internacionales de los que el estado 

mexicano sea parte, en la ley general, en la constitución Política del Estado y en la presente Ley. 

 

Quiero acceder a todos los datos personales que tienen registrados a mi nombre., tipo de derecho 

ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

¿Cuantos litros aproximados de agua potable se distribuyen diariamente ? 

 

¿Cuantos trabajadores cuentan? 

 

¿Cuanto costo el nuevo drenaje que istalarón en el malecón? 

 

¿Cuanto gana el gerente? 

 

¿A cuanto asciende la deuda de las personas morales que se encuentran registradas en JUMAPAN en 

el presente año? 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de agosto del 2019. 

 

Cuanto se gasto en el mantenimiento de alcantarillas en el municipio en la administración anterior 

 

¿Cual es la capacidad de abastecimiento que dicha institución hacia el municipio de Mazatlán? 

 

¿Cuanto se gasta en el mantenimiento de alcantarillas del presente año? 

 

¿Cuanto dinero se ha invertido en la reparación de tuberías en el municipio en lo que va del presente 

año? 
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¿Cuanto dinero se ha invertido en la reparación de tuberías en el municipio en lo que va del presente 

año? 

 

¿En que se basan para cobrar el consumo del agua? 

 

Solicito se me proporcione el documento que contiene el dictamen aprobatorio de la manifestación 

de impacto ambiental que se extendió para obtener el permiso de construcción 140785, alineamiento 

12148, d.r.o. número 508, constructor 713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para 

construir en el predio ubicado en la calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la 

ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Solicito se me proporcione todos los documentos que contengan los informes, actas, minutas, 

memorándums, estudios, análisis, evaluaciones, trabajos, reparaciones o cualquier otros que acrediten 

la atención, actuación y respuesta al reporte número 527068 presentado para su atención a la junta 

municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán el día 27 de mayo del 2019 

 

Solicito se me proporcione todos los documentos que contengan los informes, actas, minutas, 

memorándums, estudios, análisis, evaluaciones, trabajos, reparaciones o cualquier otros que acrediten 

la atención, actuación y respuesta al reporte número 810020 presentado para su atención a la junta 

municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán el día 10 de agosto del 2019 

 

Solicito se me proporcione todos los documentos que contengan los informes, actas, minutas, 

memorándums, estudios, análisis, evaluaciones, trabajos, reparaciones o cualquier otros que acrediten 

la atención, actuación y respuesta al reporte número 812142 presentado para su atención a la junta 

municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán el día 12 de agosto del 2019 

 

Solicito se me proporcione todos los documentos que contengan los informes, actas, minutas, 

memorándums, estudios, análisis, evaluaciones, trabajos, reparaciones o cualquier otros que acrediten 

la atención, actuación y respuesta al reporte número 814125 presentado para su atención a la junta 

municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán el día 15 de agosto del 2019 

 

Solicito se me proporcione todos los documentos que contengan los informes, actas, minutas, 

memorándums, estudios, análisis, evaluaciones, trabajos, reparaciones o cualquier otros que acrediten 

la atención, actuación y respuesta al reporte número 830015 presentado para su atención a la junta 

municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán el día 30 de agosto del 2019 

 

Solicito se me proporcione todos los documentos que contengan los informes, actas, minutas, 

memorándums, estudios, análisis, evaluaciones, trabajos, reparaciones o cualquier otros que acrediten 

la atención, actuación y respuesta al reporte número 924011 presentado para su atención a la junta 

municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán el día 24 de septiembre del 2019 

 

Solicito se me proporcione todos los documentos que contengan los informes, actas, minutas, 

memorándums, estudios, análisis, evaluaciones o cualquier otros, realizados, emitidos y presentados 

para concluir, dictaminar y acreditar que era necesario la realización de los trabajos de reparación y 

reposición, así como y la utilización de los materiales, conforme a lo cobrado a través del recibo de 

pago 15433, c 109597, expedido por la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán 
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el día 14 de agosto del 2019, por la cantidad de 2,883.00 (dos mil ochocientos ochenta y tres pesos 

00/100 mn). 

 

Nomina de la jumapam, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2011 hasta octubre 

2011. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- 

fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 

6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en 

formato pdf. 

 

Nomina de la jumapam, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2014 hasta octubre 

2014. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- 

fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 

6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en 

formato pdf. 

 

Nomina de la jumapam, correspondiente al periodo comprendido a partir de enero 2017 hasta octubre 

2017. Solicito la informacion se desglose con los siguientes datos: 1.- el nombre del empleado. 2.- 

fecha de alta. 3.- sueldo o salario bruto. 4.- sueldo o salario neto. 5.- complemento al salario o sueldo. 

6.- area de adscripcion. Solicito la informacion se entregue por esta vía mediante un documento en 

formato pdf. 

 

¿Cuanto se gastó en arreglar alcantarillado y tuberías en el año presente? 

 

Se proporcione la información desde el inicio de la actual administración al cierre del tercer trimestre 

del presente año correspondiente al artículo 95 fracción XXXIX de la Ley en materia de transparencia 

del Estado de Sinaloa. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública 

del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo 

siguiente: a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación: 1. La convocatoria o invitación 

emitida desde el primer día de su publicación, así como los fundamentos legales aplicados para 

llevarla a cabo; 2. Los nombres de los participantes o invitados; 3. El nombre del ganador y las razones 

que lo justifican; 4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 5. Las convocatorias e 

invitaciones emitidas; 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 7. El contrato y, en su caso, los 

anexos; 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de impacto urbano y 

ambiental, según corresponda; 9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por 

objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 10. Origen de los recursos especificando si son federales, 

estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 11. Los 

convenios modificatorios que en su caso sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 13. El convenio 

de terminación; y, 14. El finiquito; 43 b) De las adjudicaciones directas: 1. La propuesta enviada por 

el participante; 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 3. La 

autorización del ejercicio de la opción; 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando 

los nombres de los proveedores y los montos; 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 7. El contrato que deberá 

incluir su número, fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 8. Los 

mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y 
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ambiental, según corresponda; 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 10. 

Los convenios modificatorios que en su caso se celebren; 11. Los convenios de terminación; y, 12. 

El finiquito Desde el inicio de la actual administración al cierre del Tercer Trimestre de este año, con 

anterioridad se presentó una solicitud de información solicitando lo correspondiente a está fracción y 

presentó el sujeto obligado escrito de aclaración. Espero en esta ocasión no exista la necesidad de 

tener que explicar una fracción correspondiente a las obligaciones de los sujetos obligados respecto 

a las cuales existen lineamientos definidos que indican como darle cumplimiento. 

 

Tiempo estimado para la puesta en operación del Acueducto Picachos/miravalles/horcones. ¿Cuando 

los residentes de Mazatlán recibirán agua de este sistema de suministro de agua potable? 

 

Derivado del archivo adjunto que contiene la descripción de 186 inmuebles se solicita: 1.- Numero 

de contrato y/o cuenta con el cual se identifica cada inmueble en la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Mazatlán. 2.- El adeudo que presenta actualmente cada uno de los inmuebles. 3.- 

Proporcionar los datas interbancarios para realizar el pago de adeudos. 

 

Copia certificada del convenio de pago jma-dj-cp-051/2009, celebrado entre mi representada 

promotora de vivienda tucasa, s.a. de c.v. y jumapam con fecha 16 de octubre de 2009. 

 

¿Por que en determinadas colonias se va el agua? ¿ cuales son las zonas de Mazatlán, en las que mas 

gastan en sus servicios ? 

 

¿Cual es el numero de casas a las que se les brindo servicio de agua potable durante el año 2018? 

¿cual es el numero de trabajadores que han muerto laborando en el periodo 2000-2008? 

 

A la Jumapam Mazatlán Comparativo de gastos por partida acumulado del 01 al 31 de diciembre por 

los años 2016, 2017, 2018 y de 2019 al mes de septiembre. 

 

¿Cuanto dinero recolecto por cobro de agua potable en la ciudad de Mazatlán en los ultimos 3 años? 

 

¿Cuanto dinero recolecto por cobro de agua potable en la ciudad de Mazatlán en los ultimos 3 años? 

 

Cual fue el costo de las reparaciones y mantenimientos a los drenajes en el presente año 

 

Solicito se me proporcione el o los documentos, que contengan la constancia de factibilidad de agua 

y drenaje que en su caso otorgó la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán 

(jumapam), para la tramitación y obtención del permiso de construcción 140785, alineamiento 12148, 

d.r.o. número 508, constructor 713, cedula 5112249, el cual fue otorgado presuntamente para 

construir en el predio ubicado en la calle playa azul número 309, fraccionamiento playa sur, de la 

ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

 

Se adjunta solicitud por escrito para poder interponer recurso de revisión por parte de CEAIP. 

 

Cuanto presupuesto se invierte en la reparacion de alguna tuberia por la cual se esta efectuando una 

fuga de agua? 
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Requiero se me proporcione copia del contrato correspondiente a la obra "reposición de la 

infraestructura sanitaria e hidráulica en av. Rafael buelna entre av. Del mar y av. Ejército mexicano, 

Mazatlán, Sinaloa". 

 

cual es el sueldo que tiene mensual el gerente de jumapam 

 

De acuerdo con el Articulo 8, le hago la siguiente pregunta, ¿Me podría mandar todas las nominas de 

todos sus trabajadores?, por favor 

 

de acuerdo al articulo 8 constitucional, solicito nominas del trabajores 

 

Buen día, con fundamentos en el articulo 8 al derecho de petición, me dirijo a usted con admiración 

y respeto formulando la siguiente pregunta con base a trabajo universitario por mi maestra de 

informática jurídica con cuantos empleados cuenta actualmente? por su atención gracias. 

 

¿Cual es el costo de los medidores de agua de las casa? 

 

¿Cual es el costo de los medidores de agua de las casa? 

 

¿Cuanto se ha invertido en el mantenimiento de alcantarillado en lo que va del año 2019? 

 

¿Cuanto es lo que se gasta por año en las obras, reparaciones que se hacen en las calles por los 

problemas que se presentan? 

 

Con fundamentos en los artículos 125 y 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa me permito solicitar la siguiente información: ¿Me podrían enviar la 

nomina de los trabajadores que actualmente laboran en JUMAPAM? 

 

Con base en los artículos 125 y 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa solicito: Conocer la cantidad de presupuesto que les fue asignado para el año 

2019 

 

Quisiera si las personas de la colonia Allende cuentan con sistema de drenaje, si no es así, por que la 

colonia aún no cuenta con ese servicio? Y si es así, porque permiten que las personas con casa a la 

orilla del canal tiren sus deshechos de agua al canal. 

 

Solicito se envié a mi correo electrónico xymern@gmail.com un formato del contrato de agua en 

blanco para llenarlo con información, lo cual solicito con fines educativos para una tarea de proyecto 

de titulación de la carrera de arquitectura de la universidad autónoma de Sinaloa, que me encuentro 

actualmente cursando. 

 

Desglose por género de funcionarios que laboran en el sujeto obligado actualmente. Es decir cuanto 

personal administrativo es hombre o mujer, cuanto personal de limpieza es hombre o mujer, cuantos 

directores o directoras hay, cuantos jefes o jefas de departamento; de acuerdo a su organigrama. 
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Quiero conocer cuales son los trámites que ha hecho para remover la Planta de tratamiento de aguas 

residuales del Crestón en Mazatlán, cual es el calendario de obra y calendario de inversión 

proyectado, costo total, fuente de financiamiento. Quiero saber cual es el destino final que se le dará 

a la infraestructura, equipo y material existente en esa planta de tratamiento así como el uso que se le 

dará a los inmuebles a corto, mediano y largo plazo 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es el consumo en megawatts/ hra. de energía eléctrica de toda la paramunicipal 

denominada "JUMAPAM" generada de manera mensual, esto es, el gasto correspondiente al mes de: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2019. 

Pregunta 2.- ¿Cuánto es lo que se factura desde enero-noviembre 2019? Favor de brindar respuesta 

de manera desglosada por mes. 

 

En relación a mi solicitud de información con folio de registro número 01757119 de fecha 19 de 

diciembre de 2019, procedo a corregir y solicitar nuevamente la pregunta número 2, conforme a lo 

siguiente: Pregunta 1.- Requiero copia fotostática simple de los recibos de pago emitidos por la CFE 

Comisión Federal de Electricidad correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2019? Pregunta 2.- Requiero copia 

fotostática simple de la facturación por concepto de energía eléctrica por parte de la CFE Comisión 

Federal de Electricidad durante los meses de enero a noviembre de 2019? desglosada por mes. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

141 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 6 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

7.49 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

13 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 
 

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

 

           SOLICITUDES  346 

 

Con fundamento en el articulo 82 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de navolato 

que a texto dice: los regidores por conducto de presidente de comisión rendirán al ayuntamiento un 

informe mensual sobre las actividades, resoluciones y observaciones derivadas de su trabajo que 

desarrollen sus respectivas comisiones. Solicito a cada uno de los regidores del décimo tercer 

ayuntamiento como presidentes de comisión, se me entregue por escrito el informe sobre las 

actividades, resoluciones y observaciones derivadas del trabajo que desarrollaron cada regidor 

presidente de comisión en el mes de diciembre de 2018. 

 

Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados por esa dependencia a la empresa Constructora Chocosa SA de CV, en el periodo 
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comprendido desde enero de 2009 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando 

el tipo de obra a realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de 

cada uno de los contratos brindados. 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a FERRETERÍA MALOVA de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, 

tipo de servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

Solicito el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2018 y 2019 por ramo y dependencia. -solicito el 

presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2018 y 2019 por desglosado y detallado de la dirección de 

servicios públicos, alumbrado publico, taller municipal, aseo y limpia, parques y jardines, rastros, 

mercados y panteones. - solicito copia de todas las facturas y todos los documentos que comprueben 

los egresos de la cuenta disposicion final de la basura año 2017 y enero 2018 a septiembre de 2018. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito recibo de nomina del año 2014 a enero de 2019. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor la 

firma VEGA, PRIETO Y ASOCIADOS desde el 2003 a la fecha 2.-Favor de desglosar la información 

por año, mes o como se tenga, y especificar el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor 

de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa, 

invitación o licitación. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con el proveedor 

Antonio Humberto Vega Gaxiola desde 1991 a la fecha. 2.-Favor de desglosar por año, mes o como 

se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de especificar en cada uno de los 

servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-En caso de que los 

servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los inmuebles 

arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA, S.A. DE C.V desde el 2001 a la fecha 

2.-Favor de desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 

3.-Favor de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación 

directa o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 
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proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V desde el 2007 a la fecha 2.-Favor de 

desglosar por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor 

de especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa 

o licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de 

proporcionar la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda 

o almacena en cada uno de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A DE C.V. desde el 2006 a la fecha 2.-Favor de desglosar 

por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-Favor de 

especificar en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o 

licitación. 4.-En caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar 

la dirección de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena 

en cada uno de los inmuebles. 

 

Según el sistema integral de información financiera (siif) del gobierno del estado de Sinaloa, se 

efectuaron al h. ayuntamiento de navolato, durante los años: 2011, 2012 y 2013, diversas 

transferencias por concepto de apoyos extraordinarios, por lo cual solicito que me proporcionen 

relación analítica de los mismos, detallando: 1.- fecha en que se recibieron los apoyos, 2.- importe de 

los apoyos, 3.- fines específicos para los que les otorgaron los apoyos, 4.- fechas en que se ejercieron 

dichos apoyos recibidos, 5.- referencia (tipo, fecha y número de póliza) de la contabilización del 

ejercicio de dichos apoyos, y 6.- conceptos en los que se ejercieron dichos apoyos; 

 

Solicito proporcione el sueldo de un agente de policía con categoria de policía tercero del año actual 

 

Solicito el sueldo el de categoría de comandante actual 

 

Solicito mi hoja de servicio 

 

Solicito tabulador de sueldos de la totalidad de los puestos y categorías de la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato 

en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Navolato en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato en el año 2016? 

5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Navolato ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato ¿cuántas de estas eran de uso 
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exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Navolato en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato en el año 2018? 11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Navolato ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Navolato ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea 

y a qué calibre corresponden? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Navolato? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato? 3. ¿Cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato?¿Cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Navolato? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Navolato? ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras 

laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato? 7. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general 

y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Navolato en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Navolato en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Navolato en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e 

indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o 

policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato en el 

año 2018? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

2268 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuantos ciudadanos viven actualmente cerca de la costa de altata? 

 

Solicito mi hoja de servicio solicito mis dos últimos talones de cheque del año 2010 

 

Cuanto dinero se está gastando en la elaboración del nuevo ayuntamiento? 

 

Me gustaría saber de manera extensa en que se ha distribuido el gasto público en el municipio; desde 

obras públicas, inversiones en programas de ayuda social, etc. todo con fines académicos 

 

Nombre de los conceptos de ingresos y monto de los ingresos propios que genero la sindicatura lic. 

Benito juarez, navolato en los meses de noviembre y diciembre del 2018 

 

Solicito historial de servicio -solicito recibos de nomina del 2000 a febrero de 2019 -solicito acta de 

cabildo donde se autoriza mi jubilación 

 

Solicito mi historial de servicio 

 

Buen día Deseo conocer el adeudo general que se tiene por concepto de ZOFEMAT, por parte de los 

concesionarios, el dato lo requiere de los ultimos 5 años, así como el padrón de los mencionados 

concesionarios, actualizado. La facultad para dar seguimiento, recaudacion de derechos por el goce 

de ZOFEMAT , supervisión, permisos y autorizaciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre 

(ZOFEMAT), depende de Tesoreria Municipal, por lo regular, de ser otra área la encargada del 

tramite, favor de dirigirla para obtener respuesta. 

 

Solicito información de los incrementos salariales correspondientes de los años 2016 al 2019 en 

cuanto a los policías con grado de comandante de transito municipal del ayuntamiento de navolato. - 

solicito sueldo, quinquenio, aguinaldo, prima vacacional del grado de comandante actual. 

 

Solicito copia de mi ultimo comprobante de pago del año 1999. - solicito el sueldo actual de un agente 

de policía del municipio de navolato 

 

Solicito constancia de antigüedad 

 

Hoja de servicio a nombre de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y talón de cheque del último pago que recibió 

en nómina de la dirección de seguridad pública municipal. 

 

Solicito información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Navolato sobre: ¿A cuántos 

agentes activos de la Policía y Tránsito Municipal se les ha iniciado procedimiento administrativo en 

los últimos 15 años? ¿Cuántos por cada año ¿Por qué tipo de acusación o falta se les inició el 

procedimiento? ¿Qué edad tenían al momento de que se les inició el procedimiento? ¿Cuánto tiempo 

tenían laborando para la corporación? ¿Qué rango tenían cuando se les inició el procedimiento? ¿Se 

les dio o no de baja? 
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Solicito mis comprobantes de pago de nomina comprendido en el periodo de noviembre 2007 a 

febrero de 2019. 

 

Solicito constancia de sueldo y salario 

 

Solicito el pago actual que percibe un policía segundo 

 

Solicito constancia de servicio donde se incluya los años laborados así como las fechas de las altas y 

bajas de los periodos laborados 

 

Solicito copia certificada del ultimo comprobante de pago que contenga categoría y salario. Mi baja 

fue el 6 de noviembre del 2012 

 

Solicito al Ayuntamiento de Navolato si tienen información para resppnder las siguientes preguntas: 

¿Cuántas comunidades en el municipio carecen de agua potable y alcantarillado? ¿Cuántas familias 

están afectadas por esta falta? ¿Tienen algún diagnóstico de cuánto costaría subsanar las comunidades 

faltantes? 

 

Fundamentado en el articulo 82 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de navolato. 

- solicito se me entregue por escrito y en forma fisica las actividades, resoluciones y las observaciones 

derivadas de los trabajos que realizaron cada uno de los regidores presidentes de comisión del mes 

de enero de 2019. 

 

Solicito los gastos y los egresos por desglosado que realizo el ayuntamiento de navolato en el mes de 

octubre 2018-noviembre y diciembre 2018 que este contenga todas las cuentas de mayor y sub 

cuentas. (servicios personales con sus sub cuentas,sueldos y salarios. Prestaciones laborales) 

(materiales y suministros con sus sub cuentas) (servicios generales y sus sub cuentas) (gastos 

administrativos y sus sub cuentas) (apoyos a organismos y asistencia social y sus sub cuentas) (deuda 

publica-adquisiciones-construcciones). 

 

Solicito mis recibos de nomina de agosto 2014 a enero 2015 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito mi hoja de servicio 

 

Solicito se me informe de los 21 camiones compactador de basura ¿cuantos están descompuestos al 

día de hoy 6 de marzo de 2019? -de los camiones que actualmente estuvieran descompuestos, solicito 
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se me informe por escrito el presupuesto de cada camión descompuesto con numero de placas. -de 

los camiones que actualmente estuvieran descompuestos solicito se me informe por escrito de que 

están descompuestos. 

 

Solicito fotografía en formato digital de los 21 camiones compactador de basura que actualmente 

tiene el departamento de aseo y limpia. - que la fotografía sea tomada por el lado derecho. -ponerle a 

cada fotografía el numero de placa -que la fotografía sea impresa en papel tamaño carta 

 

Buenos días. Solicito información sobre el historial de producción pesquera y producción acuícola de 

2014 a la fecha (2019) en términos monetarios y en peso, correspondiente a la zona de la Bahía de 

Altata-Ensenada de Pabellones, tanto de toda la zona como por comunidad pesquera. Asimismo, 

solicito información sobre la contribución de dicha producción pesquera y acuícola al PIB estatal de 

cada año en porcentaje. Gracias. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Solicito el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2018 y 2019 concepto analítico de gastos del 

departamento de alumbrado publico. (por desglosado). -solicito la relación de empleados con nombre 

completo, sueldo mensual y sus funciones.(departamento alumbrado publico). -el p.o.a (programa 

operativo anual) departamento alumbrado publico. -el plan de trabajo 2019 (departamento alumbrado 

publico) -numero de lamparas publicas por sindicatura,comunidad y colonia de todo el municipio 

 

Cantidad total de elementos policiales en activo, desglosada por función. 
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Informacion referente al personal que labora en ayuntamiento de Navolato solicito: nombre, cargo o 

puesto, sueldo o salario neto mensual, jornada laboral semanal. 

 

Plan de trabajo 2019 del órgano interno de control 

 

Solicito Auxiliares de mayor del año 2017 de las siguientes cuentas de SERVICIOS GENERALES: 

5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios; y 5136.- Servicios de 

Comunicación Social y Publicidad. 

 

Solicito mi hoja de servicio 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito mi hoja de servicio 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Navolato en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Navolato al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Navolato al mes de marzo de 2019? 

 

Solicito mi nomina de los años 2014, 2015, 2016 y 2018 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 
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vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o información favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Saber que medidas o estrategias estan implementando para combatir el narcotrafico 

 

Programa anual de trabajo 2019 

 

¿Cuál era el parque vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2017 el municipio 

de Navolato? ¿Cuántas multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato durante todo el año 2017? ¿Cuál era el parque 

vehicular que se tiene registrado al mes de diciembre del año 2018 el municipio de Navolato? 

¿Cuántas multas y qué tipo de infracciones se aplicaron por elementos de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Navolato durante todo el año 2018? 

 

Solicitar información acerca del título de concesión de zona federal marítimo terrestre 

correspondiente al número de bitácora XXXXXXXXXXXXXXXXXX bajo la razón social  

XXXXXXXXXXXXXXXX, así como el proceso que este llevó desde su solicitud a SEMARNAT 

hasta que se emitió dicho título (si cuenta con el), especificando fechas, autorizaciones a nivel estatal 

y estatus cronológico de la misma. Especificar la superficie autorizada, polígonos que integran el área 

acreditada y demás información técnica pertinente a dicho trámite. 

 

Solicito nomina de fecha del 15 de enero del 2011 al 31 de julio de 2014. 

 

Solicito mi ultimo talón de cheque 

 

Solicito relación de Plantilla del total del personal que se encuentra laborando en el H. Ayuntamiento 

de Navolato, incluyendo personal de base, de confianza, eventuales y por honorarios asimilables a 

salarios; dicha relación es con corte al 15 de abril del año en curso (2019) y deberá de incluir: 1.- 

Nombre Completo, 2.- Puesto cargo o comisión, 3.- Categoría, 4.- Fecha de Ingreso, 5.- Dependencia 

en la que está asignado o comisionado, 6.- Sueldo Mensual Bruto, 7.- Complemento de sueldo, 8.- 

Bono de Productividad o Desempeño, 9.- Otras Prestaciones, y 10.- Sueldo Mensual Neto. 

 

Solicito mis últimos talones de cheque de los meses de junio y julio del año 2018 

 

Solicito copia certificada de mi ultimo comprobante de pago, mi baja fue el 5 de julio de 2010, así 

como solicito documento que contenga sueldo y salario y complementos que percibe actualmente un 

oficial segundo adscrito a la dirección de seguridad publica y transito municipal. 

 

Solicito constancia de retenciones y percepciones 2014-2015 

 

Solicito comprobante de nomina de los años 2012 a la fecha del oficial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Solicito los incrementos salariales del sueldo de un agente de policia municipal (sin especificar 

nombre, unicamente el sueldo que se le da) dependiente del ayuntamiento de navolato, desde 2009 a 

la fecha, desglosado por mes. *dirigir el oficio de respuesta a la c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Solicito copia certificada de mis últimos dos talones de cheque, como también solicito mi hoja de 

servicio con todos los datos y categoría desempeñada 

 

Solicito mi historia de servicio 

 

Solicito mi historial de servicio 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito mi hoja de servicio 

 

Solicito los dos talones de cheque del mes de septiembre del 2011 con su respectiva certificación 

 

Solicito documento que contenga todo mi historial laboral desde mi ingreso del año 1993 hasta mi 

retiro del año 2010 señalando las diferentes promociones obtenidas, a si como la fecha de obtención 

de cada una. 

 

Solicito constancia de servicio a si como copia certificada de comprobante de pago que actualmente 

persive un policia tercero adscrito a la dirección de seguridad publica y transito municipal. 

 

Solicito constancia de servicio a si como copia certificada de comprobante de pago que actualmente 

percibe un agente de policía adscrito a la dirección de seguridad publica y transito municipal 

 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

Solicito el desglose de los gastos que se han hecho con el dinero de la Alerta de Género desde que 

fue declarada en 2017. Los datos los requiero desglosados por mes, servicio que se pagó, monto 

pagado. También requiero la lista de medios a los que se les ha pagado para promocionar alguna 
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campaña relacionada con la Alerta de Género. Esa información la requiero desagregada por fecha, 

monto pagado, nombre del medio al que se pagó y servicio por el que se pagó. También especificar 

si se le ha pagado a agencias de publicidad por servicios relacionados a la alerta. 

 

Se solicita puestos y nombres de funcionarios del h. Ayuntamiento de navolato, desde el día 1ro de 

noviembre al día 21 de mayo del mismo año (2019). 

 

Solicito constancia de trabajo, que se realizo durante el periodo del año 1999 al 2001 durante la 

administración del presidente esteban valenzuela muro. 

 

Solicitar información acerca del historial de pagos de derechos por uso, goce y/o aprovechamiento de 

zona federal marítimo terrestre, el pago de impuestos predial ante el Servicio de Administración 

Tributaria y todo aquel pago subsecuente al que debiese de encontrarse al corriente ante las 

instituciones gubernamentales correspondientes la concesión de zona federal marítimo XXXXXXX 

a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXX. Solicitar información acerca del proceso que se debe de 

llevar en la compra-venta de un título de concesión de zona federal marítimo, en caso de que este 

procedimiento sea legalmente permitido, así como las consecuencias legales en que incurrirían las 

partes implicadas de dicho acto al no notificar de esta acción ante las autoridades competentes. 

 

Solicitar información acerca del historial de pagos de derechos por uso, goce y/o aprovechamiento de 

zona federal marítimo terrestre, el pago de impuestos predial ante el Servicio de Administración 

Tributaria y todo aquel pago subsecuente al que debiese de encontrarse al corriente ante las 

instituciones gubernamentales correspondientes la concesión de zona federal marítimo 

XXXXXXXXX a nombre de XXXXXXXXXXXXX. Solicitar información acerca del proceso que 

se debe de llevar en la compra-venta de un título de concesión de zona federal marítimo, en caso de 

que este procedimiento sea legalmente permitido, así como las consecuencias legales en que 

incurrirían las partes implicadas de dicho acto al no notificar de esta acción ante las autoridades 

competentes. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el Consejo 
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Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que integran la Comisión Permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el Comité de Planeación Municipal o al Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

Cual es el sueldo neto del c. Presidente municipal, secretario del ayuntamiento, secretario particular, 

chófer, sindica procuradora y jurídico. - cual es el sueldo de los regidores. - cual es el sueldo del 

director del instituto municipal del deporte y sus auxiliares. - monto total del dinero recaudado en 

semana santa por cobros de autos y camiones entrada al tambor y donde se aplicaran. - cual es la 

cantidad recaudada por expedir permisos a las cerveceras, para ventas de cerveza a horarios 

extendidos. - cual es el sueldo de los directores de todos los departamentos y sus auxiliares. Cual es 

el monto total de la partida para el deporte y donde se aplican. 

 

Solicito categorías y sueldos de todos los agentes de policías de transito adscritos a la dirección de 

seguridad publica y transito municipal actualizado a la fecha. 

 

Solicito copia de póliza de los cheques de seguro de vida de mi esposo jose aurelio diaz espinoza que 

se me entrego en el año 2010. 

 

¿Cual es su organigrama de su institucion en general y por area? ¿Cuantas personas cuenta cada area 

de su institucion? ¿Cuanto es la nomida desde el Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, 

jefes de area, y/o personal encargado de cada area? ¿Que otras prestaciones perciben anualmente 

aparte de su sueldo nominal el Presidente, Coordinador, Director, Sub-directores, jefes de area, y/o 

personal encargado de cada area? ¿Cuantos empleados cuenta su institucion? ¿Cuanto es la nomida 

de los Subordinados y/o empleados por cada area en su institucion? ¿De cuanto en su institucion es 

su presupuesto anual? ¿Que gasto asciende su institucion anualmente incluyendo nomina, viaticos, 

compra de vehiculos utilitarios, gasolina, vales de despensa, becas, etc, entre otras cosas.? ¿Cual es 

el objetivo de su institucion? ¿Parte de su presupuesto lo destinan al desarrollo social y que cantidad 

destinan? ¿En que tipo de programas lo realizan y como se llaman esos programas? ¿Que cantidad de 

personas se encuentran en pobreza y pobreza extrema? ¿Que proyeccion se tiene en porcentaje y 

cantidad en pobreza y pobreza extrema al año 2025? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cuanto fue lo que se gasto en la obra publica de pavimentacion de la calle wulfrano garcia de la 

colonia 5 de febrero navolato sin. 
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Buen dia .. mi solicitud es para saber cuantos recursos tiene navolato para obras publicas y cuales 

obras publicas seran llevadas acabo .. gracias 

 

Informacion referente a la construccion de la obra en guamuchilito, navolato. 1. Solicito copia simple 

del proyecto de obra de la construcción de la carretera de guamuchilito, navolato. 2. Solicito copia 

simple donde se muestre la justificación por parte de gobierno municipal, estatal y/o federal para la 

realización de la obra. 3. Solicito copia simple de los requerimientos para la aprobación del 

presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del proyecto en obra negra. 4. Solicito 

copia simple del presupuesto etiquetado para la pavimentación de la obra, especificar si el presupuesto 

es tripartita, recurso federal, estatal y/o municipal. Y especificar montos de presupuesto aprobado. 5. 

Solicito copia simple de la licitación de obra, donde se incluyan los contratistas ganadores. 6. Informar 

en el estado que se encuentra la obra. Si ya se concluyó o no, y cuál es el recurso que se ha ejercido, 

7. Respecto a lo anterior, si la obra no se concluyo, especificar razones porque no se ha concluido. 8. 

Que funcionarios intervinieron en la aprobación de la obra, mostrar firmas ya sea del proyecto o 

contrato. 9. Solicito se me informe si existieron aportaciones para la realización de la obra por parte 

de ejidatarios. Los documentos se solicitan de manera impresa y electrónica en formato excel en 

cualquiera de sus versiones recientes. 

 

La suscrita estudiante en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicita a 

ustedes las recomendaciones de que ha sido objeto por violaciones a los Derechos Humanos. 

 

Solicito copia certificada del finiquito recibido por el suscrito, con motivo de baja como oficial de 

seguridad publica de navolato de fecha julio de año 2010, donde especifique el descuento hecho como 

pago de la deuda ante fonacot y anexos. 

 

Solicito copia de poliza del seguro de vida 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el órgano encargado de seguridad pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explicito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

La suscrita estudiante en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicita a 

ustedes recomendaciones de que ha sido objeto el Municipio de Navolato, por violaciones a Derechos 

Humanos. 
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Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento 

 

Solicito mis recibos de nomina de los meses enero, febrero y marzo del año 2017. 

 

Solicito mi hoja de servicio 

 

Solicito nomina general del h. Ayuntamiento con nombres y sueldos mensuales 

 

Sueldo mensual bruto incluido complementos y de mas percepciones que reciban los siguientes 

funcionarios: del municipio de navolato, presidente municipal, secretario del ayuntamiento, 

directores y jefes de departamento. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Navolato en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

Solicito, de la manera más atenta, información precisa y detallada, con documentos probatorios, que 

me permitan conocer los avances en torno a la implementación de las medidas establecidas en la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa (AVGM), 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2019. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
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Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Navolato en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Solicito recibo de nomina de los meses julio y agosto del año 2015 

 

Solicito mi hoja de servicio del sistema estatal de seguridad 

 

Solicito copia de las actas de cabildo del año 1984 ordinarias y extraordinarias 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito,preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 

2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de 

confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de 

cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el Juez Primero de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, se sigue en contra de Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y de 

Grupo Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil expediente 71/2019-II; solicito 

respetuosamente, se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias 

para construcción, ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha Autoridad, en favor del 

propietario o constructor del inmueble ubicado en Carretera la 20, kilómetro 2, número exterior 5501, 

Colonia Costa Rica, Sindicatura de Villa Benito Juárez, en el Municipio de Navolato, Estado de 

Sinaloa, que ocupaba en 2016 el negocio denominado PASSA AGROINDUSTRIAL. 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el Juez Cuarto de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, se sigue en contra de Comisión Federal de Electricidad Distribución y de Grupo 
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Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil expediente 73/2019-II-B; solicito respetuosamente, 

se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias para construcción, 

ampliación, arreglo y/o reparación emitidas por dicha Autoridad, en favor del propietario o 

constructor del inmueble ubicado en Calle Benito Juárez número 95 y la 50, Colonia Santa Natalia, 

código postal 80378, en la localidad Villa Benito Juárez, en el Municipio de Navolato, Estado de 

Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Solicito la relación de gastos del mes de enero 2019 febrero y marzo 2019 de presidencia. Secretaria 

del ayuntamiento. Desarrollo económico. Alumbrado publico. Servicios públicos. Taller municipal. 

Sindicatura de procuración. Planeacion municipal. Coordinación de sindicaturas. Tesorería. Que la 

relación de gastos contengan los gastos de las cuentas de mayor , servicios personales. Materiales y 

suministros. Servicios generales. Transferencias. Deuda publica, con todas sus subcuentas. - copia 

del organigrama - gastos por desglosado de enero 2019, febrero y marzo 2019 (ayuntamiento) 

 

Informe de las actividades realizadas por el órgano interno de control durante el ejercicio fiscal 2018. 

 

Solicito mi hoja de servicio del sistema estatal de seguridad. - solicito mis últimos tres recibos de 

nomina a la fecha de mi baja. 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

Ayuntamiento de Navolato por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

Alcalde Eliazar Gutierrez Ángulo y los funcionarios municipales acompañantes del 1 de noviembre 

del 2018 al 31 de julio del 2019 , indicando lo siguiente: 1.- Números de cheque 2.- Fechas de emisión 

y realización del pago 3.- Importes de cada pago 4.- Conceptos de pago Así mismo solicito copia de 

cada una de las facturas emitidas por viáticos del 1 de noviembre del 2018 al 31 de julio del 2019, 

incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, Word, 

PDF, Exccel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio 

digital. 

 

Solicito la relación de personas que trabajan en esta treceava administración que se encuentren en 

relaciones de parentesco consanguineo , así como político y los puestos que desempeñan, desde el 

presidente municipal hasta el peón. 
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Se anexa solicitud gracias 

 

Quiero conocer los datos personales que tienen a mi nombre en su bases de datos., tipo de derecho 

ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Informe individual de la revisión y fiscalización de la cuenta publica 2017, practicada al municipio 

de navolato por la auditoria superior del estado de Sinaloa; 2.- escrito de contestación y documentos 

anexos que integran la solventación y respuesta al informe individual de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta publica 2017, practicada al municipio de navolato por la auditoria superior del 

estado de Sinaloa, documento al cual se dio respuesta por parte de la tesoreria municipal. 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Navolato 

los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Navolato? 2. ¿Cuándo 

y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma 

pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Navolato? 3. ¿Cuáles 

fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros 

organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de Navolato? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a 

disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas 

de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Navolato? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con 

las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de Navolato? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o 

enlace de la página electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los 

órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 

humanos y las acciones que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito de Navolato? En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas 

e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito de Navolato? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de forma 

electrónica las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y 

gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Navolato? 

 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en Navolato tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-E en septiembre de 

2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar en qué obra o 

apoyo se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio (con 

sus pagos). 

 

Nombre, cargo y fecha de las personas despedidas de esta 13 administración municipal de noviembre 

2018 a agosto 2019 
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Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Quien es el responsable o la responsable de dar seguimiento a la alerta de genero en el municipio? 

¿Qué acciones se llevan acabo para erradicar la violencia de genero en el municipio? 

 

Solicito el estado del ejercicio del egreso de abril, mayo y junio de 2019, y el total al cierre de cada 

mes del ayuntamiento de navolato. - solicito la relación de gastos del mes de abril, mayo y junio de 

presidencia. Secretaria del ayuntamiento. Desarrollo económico. Alumbrado publico. Servicios 

públicos. Taller municipal. Coordinación de sindicaturas. Tesorería. Sindicatura de procuración. 

Planiación municipal. Con sus cuentas de mayor y todas las subcuentas, y el total al cierre de cada 

mes. - presupuesto actualizado al mes de septiembre de la sindicatura de procuración. 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

Director/coordinador de Protección civil. 

 

Me puede dar informacion de severeano coronel benitez sobre: cuantos viajes ha hecho en su primer 

año de gobierno. Cuanto ha gastado en boletos de avion desglosado por viaje. De esos viajes cuanto 

ha gastado en viaticos desglosado por viaje. Mencionar motivo de cada viaje. Cuantos dias dura en 

cada viaje, favor de desglosar. Cuanto es el sueldo que el tiene. Cual es su funcion y que ha logrado 

obtener para el ayuntamiento en beneficios. 

 

Solicito me informen de las compras efectuadas mensualmente de Combustibles, durante el periodo 

del 01 de noviembre de 2018 al 31 de Agosto de 2019; la relación analítica que solicitamos es 

detallada mes a mes y una por cada proveedor, y deberá de contener exclusivamente las compras de 

Gasolina y de Diésel, con los siguientes datos: 1.- Mes y año, 2.- Número de factura, 3.- Fecha de la 

factura, 4.-Tipo de Combustible (gasolina o Diésel) 5.- Litros comprados, 6.- Precio Unitario Oficial 

(incluyendo impuestos), y 7.- Total Pagado. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
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octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 

10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo?.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 
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de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte?.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de secuestro? 

 

Solicito copia de presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2019 del ayuntamiento actualizado al mes de 

septiembre de 2019. - solicito copia del presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2019 por ramo y 

dependencia del ayuntamiento de navolato. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, en la fracción 6 a texto dice: 

inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de las 

deficiencias que hallaren. Regidora jesus macrina espinoza salmoran. Solicito presidente comisión 

urbanismo, ecología y obras publicas me entregue por escrito los resultados de la inspección y las 

deficiencias que encontraron en cada uno de las ramas administrativas (direcciones y departamentos 

del ayuntamiento) en el mes de julio 2019. (departamento de aseo y limpia 

 

El artículo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando a l ayuntamiento de las diferencias que hallaren. Sandra luz 

cuevas lopez. Solicito secretaria de la comisión salubridad y asistencia. Me entregue por escrito los 

resultados de la inspección y las deficiencias que encontró a la paramunicipal dif-navolato en el mes 

de abril 2019 
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El articulo 44, ultimo párrafo a texto dice: para el ejercicio de sus funciones las comisiones 

permanentes deberán trabajar de manera colegiada al menos una vez al mes, debiendo entregar en la 

primera sesión mensual de cabildo el informe de las actividades, las resoluciones y observaciones 

derivadas, de los trabajos asignados en el mes inmediato anterior. Solicito al presidente de la comisión 

de: hacienda. Regidor jose rafael morales ramirez. Me entregue por escrito el informe de las 

actividades y las resoluciones derivadas de los trabajos del mes de junio 2019. 

 

Informes, pólizas, contratos, documentales y todo lo que se relaciona conforme al anexo de escrito 

de Solicitud de Información portal de transparencia 1 

 

Quiero que me proporcionen su anteproyecto de presupuesto 2020. 

 

Con fundamento en el articulo 82 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de navolato 

que a texto dice: los regidores por conducto de presidente de comisión rendirán al ayuntamiento un 

informe mensual sobre las actividades, resoluciones, y observaciones derivadas de su trabajo que 

desarrollen sus respectivas comisiones. Solicito se me entregue por escrito los trabajos realizados del 

regidor presidente de la comisión de trabajo y previsión social juan carlos trapero rojo del mes de 

enero 2019, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2019. 

 

Con fundamento en el articulo 82 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de navolato 

que a texto dice: los regidores por conducto de presidente de comisión rendirán al ayuntamiento un 

informe mensual sobre las actividades, resoluciones, y observaciones derivadas de su trabajo que 

desarrollen sus respectivas comisiones. Solicito se me entregue por escrito los trabajos realizados de 

la regidora presidente de la comisión de urbanismo, ecología y obras publicas. Jesus macrina espinoza 

salmoran del mes de julio 2019. 

 

Con fundamento en el articulo 82 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de navolato 

que a texto dice: los regidores por conducto de presidente de comisión rendirán al ayuntamiento un 

informe mensual sobre las actividades, resoluciones, y observaciones derivadas de su trabajo que 

desarrollen sus respectivas comisiones. Solicito se me entregue por escrito los trabajos realizados de 

la regidora presidente de la comisión de servicios públicos. Regidora sandra luz cuevas lopez del mes 

de julio 2019. 

 

Con fundamento en el articulo 82 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de navolato 

que a texto dice: los regidores por conducto de presidente de comisión rendirán al ayuntamiento un 

informe mensual sobre las actividades, resoluciones, y observaciones derivadas de su trabajo que 

desarrollen sus respectivas comisiones. Solicito se me entregue por escrito los trabajos realizados del 

regidor presidente de la comisión de hacienda. Regidor jose rafael morales ramirez del mes de julio 

2019. 

 

Me puede dar informacion de lic. Severeano coronel benitez sobre: cuantos proyectos a solicitado 

para ayudar al ayuntamiento de navolato y de ellos cuantos ha tenido respuesta. Desglosar que ha 

logrado obtener para ayudar de esos proyectos al ayuntamiento de navolato. Cuanto en dinero y 

cuanto en otras ayudas. 
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Cual es el puesto de severeano coronel benitez. Cuanto es lo que gana de acuerdo a sus funciones 

mencione si tiene algun prestamo y de cuanto es 

 

Informacion de lic. Severeano coronel benitez sobre: fecha en que hizo el viaje a cancun, cuanto gasto 

en general por el viaje (todo desglosado), que obtuvo de recurso en ese viaje, cuanto en dinero, 

cuantos dias duro, cuanto gasto en boleto de avion. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en sus fracción 6 a texto dice: 

son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los 

ramos administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de las deficiencias que hallaren. 

Regidora sandra luz cuevas lopez. Solicito secretaria de la comisión de salubridad y asistencia. Me 

entregue por escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontro a la 

paramunicipal dif-navolato en el mes de junio 2019. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en sus fracción 6 a texto dice: 

son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los 

ramos administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de las deficiencias que hallaren. 

Regidora sandra luz cuevas lopez. Solicito secretaria de la comisión de salubridad y asistencia. Me 

entregue por escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontro a la 

paramunicipal dif-navolato en el mes de enero 2019. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en sus fracción 6 a texto dice: 

son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los 

ramos administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de las deficiencias que hallaren. 

Regidora sandra luz cuevas lopez. Solicito secretaria de la comisión de salubridad y asistencia. Me 

entregue por escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontro a la 

paramunicipal dif-navolato en el mes de febrero 2019. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en sus fracción 6 a texto dice: 

son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los 

ramos administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de las deficiencias que hallaren. 

Regidora sandra luz cuevas lopez. Solicito secretaria de la comisión de salubridad y asistencia. Me 

entregue por escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontro a la 

paramunicipal dif-navolato en el mes de marzo 2019. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en sus fracción 6 a texto dice: 

son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los 

ramos administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de las deficiencias que hallaren. 

Regidora sandra luz cuevas lopez. Solicito secretaria de la comisión de salubridad y asistencia. Me 

entregue por escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontro a la 

paramunicipal dif-navolato en el mes de mayo 2019. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en sus fracción 6 a texto dice: 

son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los 

ramos administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de las deficiencias que hallaren. 

Solicito a la regidora sandra luz cuevas lopez presidente de la comisión de servicios publicos me 
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entregue por escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontró en el 

departamento de aseo y limpia en el mes de enero 2019. 

 

El artículo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamientode las deficiencias que hallaren. Solicito a la 

regidora sandra luz cuevas lópez, secretaria de la comisión de salubridad y asistencia me entregue por 

escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontró a la paramunicipal dif-

navolato en el mes de noviembre de 2018 

 

El artículo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamientode las deficiencias que hallaren. Solicito a la 

regidora sandra luz cuevas lópez, presidente de la comisión de servicios públicos me entregue por 

escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontró en el departamento de 

alumbrado público en el mes de noviembre de 2018 

 

El artículo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamientode las deficiencias que hallaren. Solicito a la 

regidora sandra luz cuevas lópez, presidente de la comisión de servicios públicos me entregue por 

escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontró en el departamento de 

parques y jardines en el mes de noviembre de 2018 

 

El artículo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamientode las deficiencias que hallaren. Solicito a la 

regidora sandra luz cuevas lópez, presidente de la comisión de servicios públicos me entregue por 

escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontró en el departamento de aseo 

y limpia en el mes de noviembre de 2018 

 

El artículo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamientode las deficiencias que hallaren. Solicito a la 

regidora sandra luz cuevas lópez, presidente de la comisión de servicios públicos me entregue por 

escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontró en el departamento de rastros, 

mercados y panteones en el mes de noviembre de 2018 

 

Proporcionar póliza que ampara depósito por $116,000.00 de la cuenta 00569910888 con fecha 

30/06/2010, con el desglose contable. - Proporcionar póliza que ampara depósito por $403,688.66 de 

la cuenta 00569910888 con fecha 03/octubre/2013, con el desglose o aplicación contable. - 

Proporcionar póliza que ampara depósito por $122,000.00 de la cuenta 00569910888 con fecha 

12/09/2013, con el desglose o aplicación contable. - Proporcionar póliza que ampara depósito por 

$272,340.10 de la cuenta 00569910888 con fecha 03/octubre/2013, con el desglose o aplicación 

contable. - Proporcionar póliza que ampara depósito por $122,000.00 de la cuenta 00569910888 con 

fecha 04/octubre/2013, con el desglose o aplicación contable. - Proporcionar pólizas de Retiro Cheque 

caja con el importe de $434,997.84 y $207,109.02 de fecha 29/octubre/2013, con el desglose o 
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aplicación contable, de la cuenta 00569910888. - Proporcionar póliza que ampara depósito por 

$207,109.02 y $434,997.84 de la cuenta 00569910888 con fecha 29/noviembre/2013, con el desglose 

o aplicación contable. 

 

Proporcionar póliza que ampara depósito por $6,000.00 de la cuenta 00888925248 con fecha 

12/julio/2013, con el desglose o aplicación contable. -Proporcionar póliza que ampara depósito por 

$350,000.00 de la cuenta 00888925248 con fecha 02/septiembre/2013, con el desglose o aplicación 

contable. -Proporcionar pólizas del periodo 01/octubre al 30 de noviembre 2013, de depósitos a la 

cuenta 00888925248 con el desglose o aplicación contable. -Proporcionar póliza que ampara depósito 

por $801,879.54 de la cuenta 00888925248 con fecha 04/diciembre/2013, con el desglose o 

aplicación contable. -Proporcionar póliza que ampara depósito por $572,000.00 de la cuenta 

00888925248 con fecha 17/diciembre/2013, con el desglose o aplicación contable. -Proporcionar 

póliza que ampara depósito por $51,913.40 de la cuenta 00888925248 con fecha 30/diciembre/2013, 

con el desglose o aplicación contable. -Proporcionar pólizas que ampare DEPÓSITOS por la cantidad 

de $106,399.20 de la cuenta 00888925248 con fechas 04 de abril y 24 de abril de 2014 

respectivamente, con el desglose o aplicación contable. -Proporcionar póliza que ampara retiro por la 

cantidad de $2´167,459.59 de la cuenta 00888925248 con fecha 10/junio/2014 y retiro por $29,221.57 

de la misma cuenta y fecha, con los respectivos desgloses o aplicación contable. 

 

Proporcionar póliza que ampara depósito por $2´167,459.59 de la cuenta 0260814171 con fecha 

10/junio/2016, con el desglose o aplicación contable. 

 

El articulo 97, fracción 3 del reglamento interior del ayuntamientio del municipio de navolato a texto 

dice: la comisión de industria, comercio, turismo y artesania tendra las siguientes atribuciones: 

proponer al cabildo de adopción de programas y medidas que tiendan a incentivar la intervención en 

el municipio, fortaleciendo las oportunidades de empleo y desarrollo integral de sus habitantes. 

Solicito se me entregue por escrito ¿cuales han sido las propuestas que la regidora sandra luz cuevas 

lopez a propuesto ante el cabildo para incentivar la intervención de empresas, industrias y fabricas en 

el municipio que permitan el fortalecimiento y las oportunidades de empleo y el desarrollo integral 

de sus habitantes del municipio? 

 

Septiembre de 2019. Actualmente navolato y decenas de trabajadores de la fabrica texray navolato. 

Fueron despedidos en menos de un mes (agosto y septiembre) el cierre de la fabrica es inevitable, los 

trabajadores despedidos están sufriendo un decremento en sus ingresos y su calidad de vida a 

disminuido. Fundamentado en el articulo 30 fracción 7 de la ley de gobierno municipal del estado de 

Sinaloa. Solicito a la regidora presidente de la comisión de industria y artesanía me entregue por 

escrito ¿cuales han sido la propuestas medidas y acciones que la regidora sandra luz cuevas lopez ha 

propuesto ante el cabildo para que estas propuestas cumplan y den cumplimiento al articulo 30 

fracción 7? - ¿que programas están implementando y cuales están promoviendo para proteger las 

pequeñas industrias? - ¿cuales son los programas que se están implementado para elevar el nivel de 

vida de la población? 

 

Solicito la remunderacion mensual integral por nombre,puesto,sueldo bruto y neto de todos los 

servicios publicos de confianza, base o por honorarios, que incliya todas las 

percepciones,prestamos,estimulos y compensaciones del mes de agosto del 2019 
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Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017-2018,de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado y cuantos juicios continúan el litigio. A 

cuanto asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales). 

 

Solicito al titular del departamento de aseo y limpia xxxxxxxxxxxxxxx me entregue por escrito la 

siguiente información: 1.-cuantos camiones compactadores de basura están designados para la 

alcaldía de navolato 2.- al dia de hoy 27 de septiembre de 2019, ¿cuantos camiones designados para 

la alcaldia estan descompuestos? 3.- en caso de que uno o mas camiones compactadores esten 

descompuestos. Favor de informar de que estan descompuestos, cuanto cuesta su reparación de cada 

uno con fotografía digital y numero de placas. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en la fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de navolato de las deficiencias que hallaren. 

Solicito a la regidora sandra luz cuevas lopez presidente de la comisión de servicios públicos. Se me 

entregue por escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontró en el 

departamento de aseo y limpia en el mes de marzo de 2019. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en la fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de navolato de las deficiencias que hallaren. 

Solicito a la regidora jesus macrina espinoza salmoran presidente de la comisión de urbanismo, 

ecología y obras publicas. Se me entregue por escrito los resultados de la inspección y de las 

deficiencias que encontro en el departamento de aseo y limpia en el mes de septembre de 2019. 

 

Cual es el costo que le generó al ayuntamiento de navolato la rehabilitación 4,185 lamparas 

implementado en lo que va del año 2019 también solicito que se anexen las facturas de los materiales 

usados. 2.- cuales fueron los provedores de materiales implementados en el programa de 

rehabilitación de las 4,185 lamparas en lo que va del año 2019. 3.- dirección de las 4,185 lamparas 

especificando a que sindicatura o cabecera municipal, calle, numero de poste de las 4,185 lamparas 

rehabilitadas en lo que va de año 2019. 

 

Solicito tabulacion de sueldo de policías y transito municipal del ayuntamiento de navolato a la fecha 

 

Solicito tabulacion de sueldo de policías y tránsitos municipal del ayuntamiento de navolato sin. A la 

fecha 

 

Solicito tabulacion de sueldo de policías y tránsitos municipal del ayuntamiento de navolato sin. A la 

fecha 

 

Solicito tabulacion de sueldo de policías y tránsitos municipal del ayuntamiento de navolato sin. A la 

fecha 

 

Informe del lic. Severeano coronel benitez sobre: todos los proyectos que ha presentado y detalle cada 

uno de ellos con nombres, presupuestos, ubicacion de las obras y poblacion beneficiada. 
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Solicito tabulador de sueldos de policías y tránsitos municipales del ayuntamiento de navolato a la 

fecha 

 

Solicito tabulador de sueldos de policías y tránsitos municipales del ayuntamiento de navolato a la 

fecha 

 

Solicito tabulador de sueldos de policías y tránsitos municipales del ayuntamiento de navolato a la 

fecha 

 

Solicito tabulador de sueldos de policías y tránsitos municipales del ayuntamiento de navolato a la 

fecha 

 

Solicito tabulador de sueldos de policías y tránsitos municipales del ayuntamiento de navolato a la 

fecha 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Navolato en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 

de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 

 

Solicito tabulación de sueldos de policias y transitos municipal del ayuntamiento de navolato a la 

fecha 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Solicito tabulación de sueldo de policia y transito municipal del ayuntamiento de navolato a la fecha 

 

Solicito tabulación de sueldo de policia y transito municipal del ayuntamiento de navolato a la fecha 

 

Solicito el Suelo mensual del Coordinador(a) del departamento de Transparencia del H. 

Ayuntamiento de Navolato. A si como también sus complementos y prestaciones laborales totales, 

con el objetivo de ver su sueldo total completo. El periodo de fechas de su nomina es del 01 de 

noviembre del 2018 a la fecha. 
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Solicito mis recibos de nomina de los años 2014, 2015 y 2016 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito el monto total de ingresos por concepto de impuesto predial rustico del mpio de navolato. 

Desglosar por sindicaturas y /o productos producidos en el municipio. 

 

Del presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2019 (presupuesto inicial fue de $ 487,431.974 pesos. 

Usted como regidor jose rafael morales ramirez presidente de la comisión de hacienda aprobó un 

presupuesto para la subcuenta con nombre ayuda sociales a personas por la cantidad de $ 4,182.432 

otra cuenta con nombre ayuda sociales a instituciones sin fin de lucro por la cantidad de $ 5,285.000 

pesos. Solicito al regidor presidente de la comisión de hacienda me entregue por escrito el nombre de 

la subcuenta y el monto del presupuesto de egresos 2019 que se aprobó para la compra de camiones 

compactadores de basura. 

 

Solicito nombre y puesto de los trabajadores en la modalidad de sindicalizados ,confianza,eventuales 

y por honorarios adscritos a la sindicatura licenciado benito juarez hasta el dia 03 de octubre del 

presente año 

 

Enero 2019, al cierre se gasto $540,500 pesos en la cuenta 396000 otros gastos por responsabilidades. 

. $ 85,478 pesos en la cuenta gastos de orden social y cultural. . $ 158,679 pesos en la cuenta telefonía 

tradicional. . $ 134,989 pesos en la cuenta productos alimenticios a personas. . $ 291,875 pesos en la 

cuenta material de limpieza. Los gastos al cierre de enero 2019 de estas 5 cuentas oscila en mas de 

un millón de pesos. Solicito a rafael morales ramirez regidor y presidente de la comisión de hacienda 

lo siguiente. ¿cuanto se gasto en la compra de camiones compactadores de basura? ¿cuanto se gasto 

en el programa de rehabilitación de calles? 

 

Solicito tabulación de sueldo de policia y transito municipal del ayuntamiento de navolato a la fecha 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 
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cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con 

póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 

 

Solicito al regidor jose rafael morales ramirez, presidente de la comisión de hacienda, me entregue 

de manera detallada y por escrito la siguiente información publica: . El presupuesto inicial de egresos 

ejercicio fiscal 2019 de la cuenta 221 productos alimenticios a personas es de $2,051.221 pesos. 

Según respuesta del modulo de acceso a la información publica del ayuntamiento del municipio de 

navolato. De los cuales la cuenta tuvo un egreso (gasto) en el mes de enero de $ 134,989 pesos. 

Febrero $126,651 pesos. Marzo $172,284 pesos. Siendo un total de $ 433,924 pesos. . ¿en que fue 

utilizado ese dinero? ¿para que fue utilizado ese dinero? . ¿de cuanto es el presupuesto 2019 para 

rehabilitación de calles y carreteras 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de las deficiencias que hallaren. Solicito a la 

regidora sandra luz cuevas lopez secretaria de la comisión de asistencia socia me entregue por escrito 

los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontró a la paramunicipal dif-navolato ene 

le mes de marzo 2019. 

 

Solicito tabulación de sueldo de policia y transito municipal del ayuntamiento de navolato a la fecha 

 

Solicito tabulación de sueldo de policia y transito municipal del ayuntamiento de navolato a la fecha 

 

Solicito tabulación de sueldo de policia y transito municipal del ayuntamiento de navolato a la fecha 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de las deficiencias que hallaren. Solicito a la 

regidora sandra luz cuevas lopez presidente de la comisión de servicios públicos. Se me entregue por 

escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que encontró en el departamento de rastros, 

mercados y panteones en el mes de septiembre de 2019. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

2292 

 

Solicito el presupuesto modificado al día de hoy miércoles 9 de octubre de 2019 de la cuenta # 541 

vehículos y equipo terrestre. - solicito los gastos al cierre de enero 2019, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio 2019 de la cuenta vehículos y equipo terrestre. Por separado. - solicito me informe por 

desglosado que tipo de vehículos y equipo terrestre se compro de enero 2019 a junio 2019. 

 

Requiero los recibos de nomina timbrados y firmados por coordinador(a) del departamento de 

transparencia del h. Ayuntamiento de navolato. El periodo de sus fecha de nomina es del 01 de 

noviembre del 2018 a septiembre 2019 

 

Solicito tabulación de sueldo de policías y transito municipal del ayuntamiento de navolato a la fecha. 

-solicito los 2 ultimos talones de cheque del año 2010 del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito los 2 ultimos talones de cheque de año 2010 del señor xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito tabulación de policia y transito municipal del ayuntamiento de navolato a la fecha 

 

Solicito recibo de nomina de los años 2013, 2014, 2015. 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fraccion 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de navolato de las deficiencias que hallaren. 

Solicito a la regidora sandra luz cuevas lopez secretaria de la comision de salubridad y asistencia me 

entregue por escrito los resultados de la inspeccion y de las deficiencias que encontro ala 

paramunicipal dif-navolato en el mes de septiembre de 2019. 

 

Solicito recibos de nomina los últimos 2 del año 2010, del señor ángel torres arredondo 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 45 Reglamento de Construcción ára el municipio de 

Navolato, Sinaloa, que establece que la constancia de notificación es el documento en el que se 

especifica la zona, densidad e intensidad de Uso del Suelo, en razón, a su ubicación y a los planes 

parciales correspondientes. En ese sentido es que solicito me idique la zona, densidad y Uso del Suelo, 

respecto de la superficie que se detalla en el documento que se anexa a la presente solicitud, mismo 

que se ubica en la sindicatura de Altata, municipio de Navolato, Sinaloa. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 45 Reglamento de Construcción ára el municipio de 

Navolato, Sinaloa, que establece que la constancia de notificación es el documento en el que se 

especifica la zona, densidad e intensidad de Uso del Suelo, en razón, a su ubicación y a los planes 

parciales correspondientes. En ese sentido es que solicito me idique la zona, densidad y Uso del Suelo, 
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respecto de la superficie que se detalla en el documento que se anexa a la presente solicitud, mismo 

que se ubica en la sindicatura de Altata, municipio de Navolato, Sinaloa. 

 

Solicito los recibos de nomina de octubre y noviembre del año 2018 

 

Solicito comprobante de copias de nomina de pago del periodo 1996 a febrero de 1997, en este 

periodo era empleado eventual. 

 

Solicito tabulador de sueldo de policía y transito municipal del h. Ayuntamiento de navolato a la 

fecha, a si como también solicito recibo de nomina de las 3 ultimas quincenas del año 2009 a nombre 

del señor xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Solicito hoja de servicio del señor pedro xxxxxxxxxxxxxx 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Jorge Daz Lavallade, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para SOLICITAR A 

ESTE MUNICIPIO, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato 

digital (ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD DXF/DWG, PostGIS, SpatiaLite, Oracle 

Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación de Sitios de interés, Mercados, Iglesias, 

Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. Entiendo que la información solicitada 

es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en TomTom buscamos 

incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser 

visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, 

posicionando LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL más actualizados dentro de nuestros 

mapas beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de 

TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea 

en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el 

crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me 

dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

Solicito relación de todo el personal a cargo de la Sindica Procuradora del ayuntamiento de navolato, 

desglosado por cargos, sueldo, tiempo en que entro a trabajar. 

 

Solicito el sueldo de la Sindica Procuradora, cuanto gasta en gasolina, cuanto le dan en viáticos, 

cuanto gasta en viáticos lo deseo desglosado por mes, en que lo gasta, y cuanto es el limite de viáticos 

por mes desglosado, por el año en que lleva en ayuntamiento de navolato. 
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Deseo saber cuantos familiares tiene laborando en ayuntamiento de navolato la Sindica Procuradora 

en lo que lleva trabajando para ayuntamiento, darme nombres, cargos y sueldo de cada uno. 

 

Deseo saber el sueldo de la Sindica Procuradora y de su esposo Juan Luis, cuanto reciben de viáticos 

por mes hasta la fecha de haber entrado al ayuntamiento, cuanto de gasolina por cada uno desglosado, 

que otras prestaciones reciben cada uno. 

 

Deseo saber cuanto personal es familiar de Juan Luis esposo de la Sindica Procuradora del 

ayuntamiento de navolato, que labora en el mismo ayuntamiento, cuanto gana cada uno, que viáticos 

reciben, si reciben gasolina, puesto de cada uno. 

 

Solicito talones de cheque los dos últimos del año 2011 

 

Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo?¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de homicidio doloso?Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio 

culposo?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a 

institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 

9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número 

de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

secuestro? 
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Solicito la constancia de servicio del gobierno del estado de Sinaloa. - solicito talones de cheque los 

dos últimos del año 2011. 

 

Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de noviembre de 2018. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y 

carreteras? - ¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economía en el municipio de navolato? 

 

Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de diciembre de 2018. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y 

carreteras? - ¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economia en el municipio de navolato? 

 

Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de enero de 2018. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y carreteras? - 

¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economia en el municipio de navolato? 

 

Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de febrero de 2019. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y carreteras? 

- ¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economia en el municipio de navolato? 

 

Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de marzo de 2019. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y carreteras? - 

¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economia en el municipio de navolato? 

 

Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de abril de 2019. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y carreteras? - 

¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economia en el municipio de navolato? 

 

Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de mayo de 2019. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y carreteras? - 

¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economia en el municipio de navolato? 
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Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de junio de 2019. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y carreteras? - 

¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economia en el municipio de navolato? 

 

Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de julio de 2019. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y carreteras? - 

¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economia en el municipio de navolato? 

 

Pregunta para el presidente de la comisión de hacienda regidor jose rafael morales ramirez. En el mes 

de agosto de 2019. El gobierno de navolato. - ¿cuanto gasto en rehabilitación de calles y carreteras? 

- ¿cuanto gasto en la compra de camiones compactadores de basura? - ¿cuanto gasto en la 

rehabilitación, reparación de lamparas publicas para todo el municipio de navolato? - ¿cuanto gasto 

en financiamientos y apoyos para incentivar la economia en el municipio de navolato? 

 

Qué medidas se tomaron o se están tomando en relación a las faltas graves que cometió el agente de 

tránsito que lleva por nombre lopez payan jorge por el delito de cohecho y omisión de servicio como 

lo estipula el código penal para el estado de Sinaloa, en relación al video que circula en las redes 

sociales donde se observa tomando dinero por parte de un ciudadano si la respuesta es si le deseo 

compartir las acciones que se han tomando mediante documento oficial Mencione si el oficial antes 

mencionado llevo un procedimiento o un concurso para adquirir el grado de jefe de turno a través de 

las comisiones del servicio profesional de carrera policial para llegar al grado que ostentaba al 

momento que llevó el ilícito 3.- la direccion de policia preventiva de navolato cuenta con la comisión 

del servicio profesional de carrera y la de honor y justicia, de ser así menciona cual es organigrama y 

su estructura y cuentas secciones se han llevado a la fecha 3..- Cuenta con un catálogo de concurso la 

corporación 4.- Mencione si se le dio vista al agente del ministerio publico el ilícito que cometió 

dicho agente y de ser así menciona el número de carpeta de investigación, tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Estadísticas de los niños y niñas sin identidad *Cuántos y cuáles apoyos han dado a los niños y niñas 

sin identidad en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del 2019 

 

Solicito ultimo talon de cheque del año 2011 del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Solicito talones de cheque los dos últimos del mes, del año 2010 

 

Solicito los dos últimos talones de cheque del año 2008 del señor xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Estadística de los niños y niñas sin identidad en el municipio. -cuantos y cuales apoyos han dado a 

los niños sin identidad en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del 2019 

 

Solicito que me proporcionen todos los planes de contingencia que se tengan al interior del sujeto 

obligado para incendios, sismos, inundaciones y en general cualquier acontecimiento similar, además, 
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indiquen si han recibido alguna recomendación por parte de protección civil o autoridad competente 

similar y la documentación soporte de atención a las mismas. Gracias. 

 

Solicito me proporcionen copia simple de auxiliares y mayor de la cuenta 5126 combustibles, 

lubricantes y aditivos, de los siguientes periodos: 1.- de los meses de noviembre y diciembre DEL 

AÑO 2018, Y 2.- DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 

 

Cuales son los requisitos para que una persona sea candidato a gobernador ? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito me proporcionen auxiliares y mayor de las subcuentas de los siguiente proveedores: 1.- super 

servicio aby, s.a. De c.v., 2.- general de combustibles, s.a. De c.v., 3.- gasolinera y servicios aguilar, 

s.a. De c.v., y 4.- kail servicios, s.a. De c.v.; de las cuentas de mayor 2110 y 2112; por los meses de 

noviembre y diciembre de 2018, y del periodo del mes de enero al mes de octubre de 2019 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

 

Solicito relación mensual de 5136.- servicios de comunicación social y publicidad, del 01 de 

noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, detallando: 1.- nombre del proveedor, 2.- total pagado 

en el mes correspondiente. 

 

Solicito relación analítica mensual del período comprendido del o1 de noviembre de 2018 al 31 de 

octubre de 2019, de 5133.- servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios, detallando: 

1.- nombre o razón social de quien recibió el pago, 2.- concepto del pago, y 3.- importe pagado en el 

mes correspondiente. 

 

Solicito relación analítica mensual del período comprendido del 01 de noviembre de 2018 al 31 de 

octubre de 2019, de: 5241.- ayudas sociales a personas; de: 5242.- becas; y de: 5243.- ayudas sociales 

a instituciones, detallando: 1.- nombre o razón social, 2.- total mensual pagado en el mes 

correspondiente. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Solicito los talones de cheque los dos ultimos del año 2010 
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Solicito comprobantes de copia de nomina de pago del periodo 1996 a febrero de 1997, en este 

periodo era empleado eventual. 

 

Solicito copia de recibo de nomina de diciembre de 2012 y el ultimo recibo de 2013. 

 

Solicito copias simples de balanzas de comprobación mensuales con: saldo anterior, movimientos y 

saldo actual, de los meses de noviembre y diciembre de 2018; y de los meses de enero a octubre de 

2019, 

 

Solicito se me informe en que se ejercieron los siguientes recursos financieros recibidos del gobierno 

del estado de Sinaloa, 1.- el 03/may/2013 apoyo financiero extraordinario para que se destine única 

y exclusivamente a cumplir las obligaciones que amenazan su solvencia financiera $ 10´000,000.00; 

2.- el 13/dic/2013 apoyo para saneamiento financiero municipal $ 12´000,000.00; favor de formular 

relación analítica en la que se detalle lo siguiente: 1.- referencia (tipo, fecha y número de póliza) de 

la contabilización del recurso financiero recibido (favor de anexar copia de póliza y respaldo 

documental de la misma); 2.- nombres de las personas físicas y/o morales a quienes se le efectuaron 

pagos con esos recursos recibidos, incluyendo: 1.- importes pagados, y 2.- concepto de los mismos. 

Efectuar una relación por cada uno de los apoyos recibidos, una por los 10 millones y otra por los 12 

millones. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fraccion 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de navolato de las deficiencias que hallaren. 

Solicito a la regidora sandra luz cuevas lopez secretaria de la comision de salubridad y asistencia me 

entregue por escrito los resultados de la inspeccion y de las deficiencias que encontro ala 

paramunicipal dif-navolato en el mes de octubre de 2019. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fraccion 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de navolato de las deficiencias que hallaren. 

Solicito a la regidora sandra luz cuevas lopez presidente de la comision de servicios publicos 

transitorios se me entregue por escrito los resultados de la inspeccion y de las deficiencias que 

encontro en el departamento de aseo y limpia en el mes de octubre de 2019. 

 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de navolato de las deficiencias que hallaren. 

Solicito a la regidora sandra luz cuevas lopez presidente de la comisión de servicios públicos 

transitorios se me entregue por escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que 

encontró en el departamento de parques y jardines en el mes de octubre de 2019 

El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fraccion 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de navolato de las deficiencias que hallaren. 

Solicito a la regidora sandra luz cuevas lopez presidente de la comision de servicios publicos 

transitorios se me entregue por escrito los resultados de la inspeccion y de las deficiencias que 

encontro en el departamento de alumbrado publico en el mes de octubre de 2019. 
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El articulo 41 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa en su fracción 6 a texto dice: son 

facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: fracción 6: inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al ayuntamiento de navolato de las deficiencias que hallaren. 

Solicito a la regidora sandra luz cuevas lopez presidente de la comision de servicios publicos 

transitorios se me entregue por escrito los resultados de la inspección y de las deficiencias que 

encontró en el departamento de rastros, mercados y panteones en el mes de octubre de 2019. 

 

Con fundamento en el articulo 82 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de navolato 

que a texto dice: los regidores por conducto de presidente de comision rendiran al ayuntamiento un 

informe mensual sobre las actividades, resoluciones, y observaciones derivadas de su trabajo que 

desarrollen sus respectivas comisiones. Solicito se me entregue por escrito los trabajos realizados de 

la regidora presidente de la comisión de servicios publicos transitorios sandra luz cuevas lopez. Del 

mes de septiembre 2019. 

 

Con fundamento en el articulo 82 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de navolato 

que a texto dice: los regidores por conducto de presidente de comision rendiran al ayuntamiento un 

informe mensual sobre las actividades, resoluciones, y observaciones derivadas de su trabajo que 

desarrollen sus respectivas comisiones. Solicito se me entregue por escrito los trabajos realizados de 

la regidora presidente de la comisión de industria y artesanias sandra luz cuevas lopez. Del mes de 

septiembre 2019. 

 

Fundamentado en el articulo 44 ultimo párrafo de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa 

que a texto dice: para el ejercicio de sus funciones, las comisiones permanentes deberán trabajar de 

manera colegiada al menos una vez al mes, debiendo entregar en la primera sesion mensual de cabildo 

el informe de las actividades, resoluciones y observaciones derivadas de los trabajos asignados en el 

mes inmediato anterior. Solicito al presidente de la comision permanente de industria y artesanía. 

Sandra luz cuevas lopez me entregue por escrito el informe de las actividades y las resoluciones que 

entrego al cabildo en la primer sesión del mes de septiembre 2019 

 

Total de percepciones recibidas por la regidora sandra luz cuevas lopez de manera detallada (gasolina, 

sueldo, compensaciónes, viaticos, prima vacacional, aguinaldo, apoyos extraordinarios, etc. Desde 

enero 2017 al mes de noviembre de 2019. 

 

Cuanto costo la reparación de baches en las carreteras 

 

Solicito relación de todos las unidades activas (en buenas condiciones) que integran el parque 

vehícular del municipio (cuenta código 1244), incluyendo patrullas de seguridad pública y transito 

municipal; así mismo el equipo de transporte de servicios públicos municipales y la maquinaria y 

otros equipos (cuenta código 1246) que consuma combustibles; favor de detallar lo siguiente: 1.- 

descripción de la unidad, 2.- modelo, 3.- fecha de adquisición, 4.- tipo de combustible que consume, 

5.- dependencia a la que está asignada la unidad, y 6.- persona que firmó el vale resguardo 

 

Solicito me de desglosado la sindica procuradora y su esposo juan Luis Vargas los empleados que 

están a su cargo de los dos como sigue: nombres completos, sueldo con compensación y aguinaldo, 

actividades que realizan cada uno, horarios de entrada y salida de cada uno. 
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Solicito de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si trabaja algún hijo, esposa o pariente en el 

Ayuntamiento de Navolato y me desglose: nombre completo, sueldo, actividad que realiza, tiempo 

que entro a trabajar. 

 

Fundamentadoen el articulo 44 ultimo parrafo de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa 

que a texto dice: para el ejercicio de sus funciones, las comisiones permanentes deberan trabajar de 

manera colegiada al menos una vez al mes, debiendo entregar en la primera sesion mensual de cabildo 

el informe de las actividades, resoluciones y observaciones derivadas de los trabajos asignados en el 

mes inmediato anterior. Solicito al presidente de la comision permanente de industria y artesania. 

Sandra luz cuevas lopez me entregue por escrito el informe de las actividades y las resoluciones que 

entrego al cabildo en la primer sesion del mes de agosto 2019 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde 

el 1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

 

Solicito copia de talon de cheque de xxxxxxxxxxxxxxxxx y copia de talon de cheque del lic. 

Xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Solicito me de desglosado la sindica procuradora y su esposo xxxxxxxxxx los empleados que están a 

su cargo de los dos como sigue: nombres completos, sueldo con compensación y aguinaldo, 

actividades que realizan cada uno, horarios de entrada y salida de cada uno. Y por favor espero que 

esta solicitud si me la contesten porque la otra no lo hicieron y creo que hay personal que vigila para 

su contestacion, mil gracias 

 

Solicito me de desglosado la sindica procuradora y su esposo xxxxxxxxxxx  los empleados que están 

a su cargo de los dos como sigue: nombres completos, sueldo con compensación y aguinaldo, 

actividades que realizan cada uno, horarios de entrada y salida de cada uno. Y por favor espero que 

esta solicitud si me la contesten porque la otra no lo hicieron y creo que hay personal que vigila para 

su contestacion, mil gracias 

 

Solicito me de desglosado la sindica procuradora y su esposo  xxxxxxxxxxxxx los empleados que 

están a su cargo de los dos como sigue: nombres completos, sueldo con compensación y aguinaldo, 

actividades que realizan cada uno, horarios de entrada y salida de cada uno. Y por favor espero que 

esta solicitud si me la contesten porque la otra no lo hicieron y creo que hay personal que vigila para 

su contestacion, mil gracias 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

Noviembre 

 

Solicito mi hoja de servicio 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 
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inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito de xxxxxxxxxxxxxxxx, regidor del ayuntamiento de navolato, Sinaloa, informe si su esposa 

xxxxxxxxxxxxxxxx labora en el dif navolato, cargo que ocupa, sueldo que devenga, horario de 

entrada y salida efectiva o real, así como las actividades que realiza. 

 

Que informe el Lic. Eliazar Gutierrez Angulo, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, cuántos y 

quiénes dependen de él en la nómina del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, a cuánto ascienden sus 

ingresos, y precise las actividades que le corresponde desarrollar a cada uno. 

 

Solicito mis recibos de nomina del año 2017 y del año 2018 

 

Por favor me informe xxxxxxxxxxxx, regidora del ayuntamiento, cuántos familiares tiene laborando, 

los nombres completos de cada uno, los salarios correspondientes y las actividades que realiza cada 

uno de ellos. 

Que xxxxxxxxx, regidor del ayuntamiento de navolato, informe cuántos familiares tiene trabajando 

en el ayuntamiento de navolato, cuánto son sus percepciones mensuales de cada uno y cuales sus 

actividades. 

 

Que xxxxxxxxx informe, regidora del ayuntamiento de navolato, informe cuántos familiares tiene 

laborando en el ayuntamiento de navolato y en los organismos descentralizados, que percepción tiene 

cada uno, sus nombres y las actividades que realiza. 

 

Que informe el eliazar gutiérrez angulo, si xxxxxxxxxxxxx, es su consuegro, cuándo ingresó como 

jefe de adquisiciones, suministros y servicios generales del ayuntamiento, cuáles son sus percepciones 

mensuales y cuáles son sus percepciones mensuales. 

 

Que diga el Lic. Eliazar Gutiérrez Angulo, que incremento o compensación les autorizó a cada uno 

de los integrantes del Cabildo del ayuntamiento de Navolato, la fecha, el importe a cada uno y el 

fundamento legal en que se basó. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. a si como deseo saber si ustedes 

realizan sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de 

diciembre de 2019. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Navolato en cada uno de los siguientes años 2001, 
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2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019? 

 

Solicito mi hoja de servicio 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • Copia certificada del oficio y/o documento del que se 

desprenda ó se advierta la posesión de XXXXXXXXXXXXXXX, sobre el terreno urbano ubicado 

en Calle Gral Francisco Villa y Avenida Revolución, Localidad Río Viejo, Alcaldia Cental, 

Municipio de Navolato, Sinaloa, que cuenta con una superficie de 3,000.86 M2, con Clave Catastral 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, y que cuenta con las siguientes colindancias: Norte: 74.70 Metros 

con C. Abraham Miller Arrevillaga; Sur: 33.50 metros y 7.00 metros en Línea Quebrada, con Calle 

Gral Francisco Villa; Oriente: 43.00 metros con Avenida Revolución; Poniente: 44.70 metros y 25.80 

metros en Línea Quebrada con Othoniel Salas Sntiesteban y Jorge Domingo López. Lo anterior, según 

Croquis Oficial de Deslinde, signado por el Director de Urbanismo y Gestión Ambiental del H. 

Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con número de Folio 1,341/19, de fecha 23 de septiembre de 

2019. Autorizando para recibir la copia certificada del documento de referencia a la C. 

XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Por medio de la presente solicito lo siguiente: • Copia certificada del oficio y/o documento del que se 

desprenda ó se advierta la posesión de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sobre el terreno urbano 

ubicado en Calle Gral Francisco Villa y Avenida Revolución, Localidad Río Viejo, Alcaldía Central, 

Municipio de Navolato, Sinaloa, que cuenta con una superficie de 3,000.86 M2, con Clave Catastral 

XXXXXXXXXXXXX, y que cuenta con las siguientes colindancias: Norte: 74.70 Metros con C. 

Abraham Miller Arrevillaga; Sur: 33.50 metros y 7.00 metros en Línea Quebrada, con Calle Gral 

Francisco Villa; Oriente: 43.00 metros con Avenida Revolución; Poniente: 44.70 metros y 25.80 

metros en Línea Quebrada con Othoniel Salas Sntiesteban y Jorge Domingo López. Lo anterior, según 

Croquis Oficial de Deslinde, signado por el Director de Urbanismo y Gestión Ambiental del H. 

Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con número de Folio 1,341/19, de fecha 23 de septiembre de 

2019. Autorizando para recibir la copia certificada del documento de referencia a la C 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Nombre de todos los comisarios municipales del municipio de navolato, desglosado por sindicatura, 

así como también nombre de todos los integrantes de los comité de vecinos del municipio de navolato 

desglosado por sindicatura y colonia. 

 

Actas de gobierno municipal de navolato donde se nombran los comités de vecinos de navolato, 

desglosado por sindicatura y colonia 

 

Nombre de los comisarios municipales de navolato desglosado por sindicatura y comunidad de todo 

el municipio de navolato, nombre de los integrantes del comité de vecinos de todo el municipio de 

navolato desglosado por sindicatura y comunidad anexando la acta levantada por parte del gobierno 

municipal, todos los datos solicitados del año 2018 y 2019. 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 
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Solicito cantidad de aguinaldo de xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxx solamente aguinaldo 

y copia de talon o recibo donde se le de esa cantidad. 

 

Deseo copia de recibos de pago de aguinaldo de la sindica procuradora y su esposo lic. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

deseo saber cuantos regalos de navidad le fueron obsequiados como servidores públicos a la sindica 

procuradora, su esposo lic. XXXXXXXXXXXXX, lic. XXXXXXXXXXX y su esposa 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Solicito que me proporcionen todos los correos electrónicos enviados y recibidos de los directores 

generales hacia arriba entre los meses de agosto a diciembre de 2019. 

 

Solicito la declaracion patrimonial de la sindica procuradora, su esposo lic. Xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxx y xxxxxxxxx todas las que hayan presentado ante este gobierno del presidente municipal 

eleazar gutierrez 

 

Solicito todos los proyectos que haya solicitado para traer recursos a navolato el c. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lo solicito firmado por el presidente municipal lic. Eleazar gutierrez, en el 

que me diga de esos proyectos cuantos ha recibido recursos, cuanto es el monto de lo que se ha 

logrado obtener recursos, en que se ha utilizado los recursos, si es apto para ese puesto 

xxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Solicito directorio actualizado con el número celular de todos los síndicos municipales de todas las 

sindicaturas del municipio. Solicito directorio actualizado con el número de celular de todos los 

comisarios correspondientes a a todas las sindicaturas del municipio. 

 

Solicito a la sindica procuradora que otorgue caracteristicas del vehiculo que consume la gasolina 

que recibe del ayuntamiento, desde el inicio de la administracion. Marca, modelo, placas. La gasolina 

se la dan en vales o carga directamente en las bombas de la gasolinera. 

 

Mencione la sindica procuradora si en su area existen trabajadores que sean mafiliares o parientes de 

su esposo xxxxxxxxxxxxx. Mencione sus nombres, cargos, sueldos y el grado de parentezco. 

 

Mencione lic. Xxxxxxxxxxxxxxxx si en su area existen trabajadores que sean mafiliares o parientes 

de su esposa la sindica procuradora mencione sus nombres, cargos, sueldos y el grado de parentezco. 

 

Xxxxxxxxxxxxx mencione el proyecto de trabajo que presento para el 2019. Explique los logros 

alcanzados, y lo que no logro realizar. Explique los motivos. 

 

Solicito a la sindica procuradora me informe cuantas actas administrativas o procedimientos ha 

realizado a la fecha por irregularidades detectadas en el ayuntamiento de navolato. Cuantas han 

concluido y cuantas en tramite, mencionelas y en que areas. 
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Lic. Xxxxxxxxx mencione el plan de trabajo que presento para el 2019. Explique objetivos 

alcanzados y los que no logro concretar 

 

Solicito organigrama del Gobierno Municipal de Navolato. 

 

Solcito curriculum de los siguientes funcionarios en funciones asi como anexo de documentacion que 

sustente dicho curriculum del Presidente Municipal, Sindica Procuradora, Secretario de 

Ayuntamiento, todos los Regidores en funciones, Secretario de Presidencia, Tesorera Municipal, 

Coordinador de Administracion, Secretario Particular del Presidente, Directora del Sistema DIF 

Navolato, Director de Contabilidad y Cuenta Publica, Director de Urbanismo y Gestion Ambiental, 

Director de Servicios Publicos, Director de Obras Publicas, Director de Desarrollo Social y Humano, 

Secretario de Desarrollo y Servicios Municipales, Director IMPLAN, Director de Planeacion 

Municipal, Director de Fomento Economico, Director de Asuntos Juridicos, Directora de Ingresos, 

Director de IMDE, Director de INCA, Directora de IMMUJER, Director de IMJU, Gerente de 

JAPAN 

 

Solicito nombre de los despachos externos asi como contrato de servicios prestados al Ayuntamiento 

de Navolato en asesoria de desarrollo gubernamental, fiscal, legal en el año 2019 asi como los 

informes brindados en el mismo año al Ayuntamiento anexo copia de las facturas generadas por los 

servicios brindados al ayuntamiento de navolato. 

 

facturas de todos los gastos a comprobar asi como conceptos y montos del Presidente Municipal, 

Secretario del Ayuntamiento, Sindica Procuradora y todos los Regidores en funciones, todos los 

Directores del ayuntamiento en funciones, Secretario de Presidencia, Coordinador de Administración, 

Tesorera Municipal, Secretario de Desarrollo y Servicios Municipales, Gerente de JAPAN, Directora 

del Sistema DIF. 

 

Número de unidades recolectoras de basura en servicio activo además de las que se encuentran fuera 

de servicio (por algún desperfecto, falta de refacciones, etc) y el motivo por el cuál están fuera de 

servicio. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de cómputo, 

teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el  

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

 PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

331 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 
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SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

34 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

15 

 

 

SISTEMA DIF NAVOLATO 

           SOLICITUDES     18 

 

Solicito el presupuesto de egresos 2017, 2018 y 2019 por desglosado y detallado.Solicito el nombre 

completo, sueldo mensual y función de todos los empleados del DIF-NAVOLATO año 2019.Solicito 

los gastos por desglosado y detallado del mes de Noviembre y Diciembre de 2018. Que este contenga 

cuentas de mayor y subcuentas. (servicios generales – materiales y suministros-servicios generales-

transferencias-bienes muebles)  

 

Solicitar la cantidad total aplicada a los siguientes rubros en periodo Noviembre 2018-Febrero 2019, 

de la honorable institución que usted dirige. Despensas, Aparatos auditivos 

Lentes, Discapacitados, Adultos mayores, Guarderías, Pañales, Aportaciones para medicamentos, 

Recursos aplicados a la reparación de unidades dentales 

 

Solicito los gastos por desglosado del mes de enero 2019 y febrero 2019. Solicito el Organigrama. 

Solicito el nombre completo de todos los empleados de DIF Navolato con sus funciones actualizado 

al 8 de Marzo 

 

Solicito las copias de todas las facturas y todos los documentos que comprueben los gastos y compras 

de medicamentos, material médico, material dental, aparatos ortopédicos, material para terapias 

médicas o material de rehabilitación, reunión de trabajo, convivio personal, equipo médico, posadas 

navideñas, cumpleaños, diversos, del mes de Noviembre y Diciembre de 2018. 

 

Mencionar que programas para niños y cuáles son los requisitos para ingresar a ellos. 

 

Solicito el nombre de los programas en materia asistencial, y de salubridad. Solicito las copias de 

todas las facturas de los gastos del mes de enero de la cuenta 331002 honorarios a personas morales. 

Gasto por un monto de 18,560 pesos. Solicito copia del plan de trabajo 2019. Solicito las copias de 

todas las facturas de los gastos del mes de febrero de la cuenta 331002 XXXXXXXXXXXXXXX. 

Gasto por un monto de 51,980 pesos. Solicito el monto total de los ingresos de enero, febrero y marzo. 

Solicito los gastos por desglosado del mes de marzo 2019. 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información:  ¿Cuál es el número de solicitudes de adopción 

en 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se le concluyo el proceso de adopción en 

México, es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la 

edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? 

¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018? 

 

Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de Navolato. Número de casos de 

maltrato infantil del municipio de Navolato. Numero de casos de violencia contra personas adultas 
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mayores en el municipio de Navolato. Colonias y comunidades con mayor numero de reportes de 

violencia familiar y de género en Navolato.Principales espacios en los que se presenta la violencia, 

(hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros educativos) en Navolato. Listado de reportes al 

servicio de emergencias sobre casos de violencia familiar, especificando sexo, edad, lugar de 

ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el municipio de Navolato 

 

¿Qué software tiene para registros contables? ¿Desde cuándo lo adquirieron? ¿Cuál es el precio de 

venta o el precio de renta en caso de ser rentado? 

 

¿Cuál era el número de niñas, niños y jóvenes viviendo en casas hogares, pertenecientes a ese centro 

de desarrollo integral de la familia  (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se le concluyo el 

proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la familia (DIF), es decir que ya viven 

con sus padres adoptivos legalmente  entre los años de 2017 y 2018? 

Si la pregunta anterior tiene alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, se cuenta con 

dicho dato, que fueron adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF)? 

 

Solicito relación de Noviembre a julio de todas las solicitudes de aparatos ortopédicos. 

Solicito copias de las facturas y otros documentos que comprueben los gastos de la cuenta #331002 

con nombre honorarios a personas morales de los meses de Noviembre de 2018, Diciembre 2018, 

Enero 2019, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2019. 

Solicito los gastos por desglosado de Abril 2019, mayo y junio 2019. Solicito todos los ingresos de 

abril, mayo y junio 2019 y Noviembre y Diciembre 2018. Solicito la relación de todos los empleados 

con sueldo mensual actualizado a Julio 2019. Solicito facturas de la compra de aparatos ortopédicos 

de Noviembre 2018 a Julio 15 de 2019.  

 

Solicito que me proporcionen todas las direcciones IP de sus equipos en cómputo y el nombre de la 

persona a quien le está asignado el equipo. 

 

Solicito al DIF Navolato los gastos por desglosado del mes de Julio de 2019. Con todas las cuentas 

de mayor y subcuentas y el total al cierre de mes.Solicito al DIF Navolato me entregue copia de todas 

las facturas de la cuenta número 331002 con nombre honorarios a personas morales del mes de julio 

de 2019. 

 

Solicito que me informen si tienen datos personales a mi nombre y de que tipo, si son biometricos 

tambien y cuales son las medidas de seguridad que tienen para su resguardo, tipo de derecho arco: 

acceso (consulta), presento solicitud: titular, representante:, tipo de persona: titular” 

 

Solicito relación de personal con corte al 31 de diciembre de 2019, de todo los empleados: de base, 

de confianza, Eventuales, por honorarios asimilables a salarios, etc.; Favor de detallar lo siguiente: 

1.- Nombre Completo, 2.- Fecha de Ingreso, 3.- Profesión, 4.- Puesto, Cargo o Comisión, 5.- Tipo de 

Contrato (Base, Confianza, Eventual, etc.) 6.- Dirección, Departamento o Área en la que está 

asignado, 7.- Sueldo Mensual Bruto (Sin deducción alguna) 8.- Complemento de Sueldo Mensual, 
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9.- Bono de Desempeño o Productividad, 10.- Otros Ingresos, 11.- Descuentos y 12.- Sueldo Neto 

Mensual. 

 

Solicito relación analítica de empleados dados de baja durante el periodo comprendido del 01 de 

noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019; Favor de detallar lo siguiente: 1.- Nombre completo, 

2.- Profesión, 3.- Puesto que desempeñaba, 4.- Fecha en que había Ingresado a trabajar, 5.- Fecha en 

que fue dado de baja, 6.- Causa de la baja, y 7.- Ultimo sueldo Bruto mensual (incluyendo sueldo y 

todas las prestaciones). 

 

Ver solciitus di 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

18 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

11 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0  

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE NAVOLATO 

        SOLICITUDES  34 

 

Buenos días, Solicito la siguiente información referente a las plantas de tratamiento dentro de los 

municipios de Culiacán y Navolato: Tecnología de tratamiento de cada planta Caudal de tratamiento 

Costo operativo en pesos/m3, incluyendo el costo de electricidad y de salarios Costo de inversión de 

cada planta Fuentes de financiamiento para la construcción de cada planta y porcentaje de 

participación de cada fuente de financiamiento Año de construcción de cada planta 

 

Solicito se me proporcione, una relación estadística de todas las compras o servicios contratados y/o 

pagados a Ferretería Malova de 1985 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, tipo de 

servicio contratado, el monto pagado por cada servicio y si fue por adjudicación directa, invitación o 

licitación. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 
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de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cuál es el proceso para jubilarse como empleado de la junta. La lista de personas jubilados con su 

nombre y su percepción por jubilación. 

 

Solicito a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato si tienen información 

para resppnder las siguientes preguntas: ¿Cuántas comunidades en el municipio carecen de agua 

potable y alcantarillado? ¿Cuántas familias están afectadas por esta falta? ¿Tienen algún diagnóstico 

de cuánto costaría subsanar las comunidades faltantes? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito las respuestas de las siguientes preguntas sobre información de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Navolato: ¿Cuáles son las 148 localidades del municipio de Navolato que 

no cuentan con servicio de agua potable suministrado por Japan y en qué sindicatura se encuentran? 

¿Cuáles son las 254 localidades que no cuentan con sistema de drenaje sanitario suministrado por 

Japan y en qué sindicatura se encuentran? ¿De qué localidades y de qué sindicaturas son las 630 

viviendas que no cuentan con servicio de agua potable sumunistrado por Japan? ¿De qué localidades 

y de qué sindicaturas son las 7 mil 654 viviendas que no cuentan con sistema de drenaje sanitario 

sumunistrado por Japan? 

 

Solicito las respuestas de las siguientes preguntas sobre información de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Navolato: ¿Cuáles son las 148 localidades del municipio de Navolato que 

no cuentan con servicio de agua potable suministrado por Japan y en qué sindicatura se encuentran? 

¿Cuáles son las 254 localidades que no cuentan con sistema de drenaje sanitario suministrado por 

Japan y en qué sindicatura se encuentran? ¿De qué localidades y de qué sindicaturas son las 630 
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viviendas que no cuentan con servicio de agua potable sumunistrado por Japan? ¿De qué localidades 

y de qué sindicaturas son las 7 mil 654 viviendas que no cuentan con sistema de drenaje sanitario 

sumunistrado por Japan? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Navolato por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años ; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Navolato por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años ; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. De Servicio Medido y Cuota Fija Solicito protección de mis Datos Personales. 
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Que software tiene para registros contables? dese cuando lo adquirieron? cual es el precio de venta o 

el precio de renta en caso de ser rentado? 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillados clasificadas 

por: -Domésticas, -Comerciales, -Industriales, -Públicas Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo, -Interrupción de servicio, limitación de servicio o cortado. Así como también 

solicito el régimen tarifario de cada organismo. 

 

Se anexa solicitud gracias 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 
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los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Cuanta agua potable se gasta en el municipio de navolato 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito me proporcionen nombres de gerentes de la junta municipal, del mes de enero de 2011 al 

mes de diciembre de 2018, detallando: 1.- nombre completo, 2.- profesión, 3.- fecha de ingreso, 4.- 

fecha de salida, 5.- causa de su salida, 6.- sueldo mensual bruto (sin deducción alguna), 7.- 

complemento de sueldo, 8.- bono de productividad y/o desempeño, 9.- otros ingresos, 11.- 

descuentos, y 12.- sueldo neto mensual. 

 

Solicito me proporcionen nombres de los gerentes de la junta municipal, del mes de enero de 1996 al 

mes de diciembre de 2010, detallando; 1.- nombre completo, 2.- profesión, 3.- fecha de ingreso, 4.- 

fecha de salida, 5.- causas de su salida, 6.- sueldo mensual bruto (sin deducción alguna), 7.- 

complemento de sueldo, 8.- bono de productividad y/o desempeño, 9.- otros ingresos, 10.- 

descuentos, y 11.- sueldo neto mensual. 

 

Solicito relaciones analíticas del total de cada una de las cuentas de mayor de los pasivos de la junta, 

a las siguientes fechas: 31/dic/2010, 31/dic/2013, 31/dic/2016, 31/mar/2018, 31/oct/2018, 

31/dic/2018, y 31/oct/2019; detallando los siguiente: 1.- código (número) de cuenta de mayor, 2.- 

nombre de la cuenta de mayor, 3.- fecha del saldo solicitado (fechas ya relacionadas anteriormente), 

y 4.- saldo a las fechas solicitadas. 

 

En relación a sueldo mensual bruto, complemento de sueldo y otros ingresos percibidos por los 

gerentes de la junta durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 
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2018, solicito me proporcionen los conceptos e importes de otros ingresos mensuales percibidos por 

dichos gerentes en el periodo citado. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito que me proporcionen todos los registros de asistencia de agosto a la fecha de todos los 

empleados, en caso de que no registren asistencia se explique de forma fundada y motivada el motivo 

por el cual no se realiza dicho registro y los documentos de exención correspondientes. 

 

Solicito relación, con corte al 31 de diciembre de 2019, de todo el personal: de base, de confianza, 

Eventuales, por honorarios asimilables a salarios, etc.; Favor de detallar lo siguiente: 1.- Nombre 

completo, 2.- Fecha de ingreso, 3.- Profesión, 4.- Puesto, cargo o comisión, 5.- Tipo de contrato (Base, 

confianza, eventual, etc.) 6.- Dirección, departamento o área en la que está asignado, 7.- Sueldo 

mensual bruto (sin deducción alguna), 8.- Complemento mensual de sueldo, 9.- Bono de 

productividad o desempeño, 10.- Otros ingresos, 11.- Descuentos, y 12.- Sueldo neto mensual. 

 

Solicito relación analítica de empleados dados de baja durante el periodo comprendido del 01 de 

noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019; Favor de detallar lo siguiente: 1.- Nombre completo, 

2.- Profesión, 3.- Puesto que desempeñaba, 4.- Fecha en que había ingresado a trabajar, 5.- Fecha en 

que fue dado de baja, 6.- Causa de la baja, y 7.- Ultimo sueldo bruto mensual (Incluyendo sueldo y 

todas las prestaciones). 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

34 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
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             SOLICITUDES  131 

 

Solicito se atienda solicitud de información según archivo PDF adjunto. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa 

en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Escuinapa en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 

2016? 5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas 

cortas y cuántas granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2016 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa ¿cuántas de estas eran 

de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de 

armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas 

en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa ¿cuántas 

eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Escuinapa ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre 

corresponden? 10. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 2018? 11. Del total 

de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Escuinapa ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas 

o explosivos? 12. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del 

Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 

 

Si los c.c. Marco antonio grave rosas,yadira castro barron, alejandra berenice grave rendon trabajan 

para el h. Ayuntamiento de escuinapa o dif municipal, que dia ingresaron a laborar y que puesto tienen 

 

Nomina total, semanal y por quincena de la direccion de seguridad publica y transito municipal de 

escuinapa 

 

Copias simples de los recibos de pagos por ampliacion de horarios para venta de bebidas alcoholicas 

en los meses de noviembre y diciembre del año 2018 

 

Relacion de pago de viaticos a funcionarios publicos del ayuntamiento de escuinapa de los meses de 

noviembre y diciembre del año 2018 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Escuinapa? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa? 3. ¿Cuáles son 
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las prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa? 4. ¿Cuáles es el régimen de 

seguridad social del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de 

horas de descanso del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y 

cuántas horas extras laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen 

a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa? 7. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se 

otorgaron en general y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de 

fornituras o accesorios adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a 

cada uno del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Escuinapa en el año 2018? 

 

Buen día Deseo conocer el adeudo general que se tiene por concepto de ZOFEMAT, por parte de los 

concesionarios, el dato lo requiere de los ultimos 5 años, así como el padrón de los mencionados 

concesionarios, actualizado. La facultad para dar seguimiento, recaudacion de derechos por el goce 

de ZOFEMAT , supervisión, permisos y autorizaciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre 

(ZOFEMAT), depende de Tesoreria Municipal, por lo regular, de ser otra área la encargada del 

tramite, favor de dirigirla para obtener respuesta. 

 

Si la c. Ana martina garcia zambrano,pertenece a la nomina de la direccion de seguridad publica y 

transito municipal de escuinapa 

 

Que puesto ocupa el c. Marco antonio grave rosas, en la direccion de obras y servicios publicos 

municipales de escuinapa 

 

Copias simples de las facturas pagadas por concepto de compra de refacciones para los vehiculos de 

la direccion de seguridad publica de escuinapa 

 

Nomina salarial de la direccion de seguridad publica y transito municipal de escuinapa Sinaloa 

 

Solicito el Acta de Sesión Ordinaria Pública Numero 44 del cabildo del H. Ayuntamiento de 

Escuinapa, Sinaloa, llevada a cabo el día Lunes 29 de Octubre de 2018, a las 11:00 a.m. en el punto 

Décimo Segundo donde se le da lectura y concesiona el H. Ayuntamiento de Escuinapa la extracción 

de los desechos orgánicos e inorgánicos destinados a los basurones o vertederos municipales al C. 

Jesús Arturo Parra Partida , representante Legal de la Sociedad de Producción Rural Acopiadora de 

Materiales Reciclables de Escuinapa Sinaloa de responsabilidad Limitada (S.P.R. ACOMARESIN 

de R.L) púes desde hace un tiempo solicite dicha copia por escrito al Secretario del Ayuntamiento y 

aún no se me ha entregado, por lo cual a través de este medio me veo orillado a solicitarla.Anexo 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

2316 

información al respecto deseando que se me resuelva para hacer la contra prestación económica 

mensual por dicha Concesión correspondiente que no la han querido aceptar. 

 

¿Cuál es el estatus de la denuncia presentada por la comuna de Escuinapa derivada del Hackeo a una 

de las cuentas bancarias a la que le fue sustraído un millón y medio de pesos? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Cantidad total de elementos policiales en activo, desglosada por función. 

 

Favor de Informar que Empleo, Cargo o Comisión desempeña el C. Sergio Rafael Gutiérrez, y la 

fecha de Ingreso (Alta) al H. Ayuntamiento de Escuinapa y los Ingresos Brutos mensuales; En caso 

que a la fecha ya no trabaje, favor de informar la fecha y motivo de la baja. 
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Favor de proporcionarnos copia simple del Contrato de servicios de honorarios por asesoría Jurídica 

proporcionada al H. Ayuntamiento de Escuinapa, durante el año 2017, del C. Jesús Ricardo Salazar 

Leyva; y proporcionar copias de los documentos contabilizadores y de las facturas comprobatorias 

de todos los pagos efectuados durante el año 2017. 

 

Favor de proporcionarnos copia simple de contrato de honorarios profesionales del año 2017, del C. 

Luis Alberto Osuna Gastelum; y proporcionarme copias de los documentos contabilizadores y de las 

facturas comprobatorias de todos los pagos efectuados durante el año 2017. 

 

Favor de proporcionarme relación de personal que tienen cartera en el Sindicato o que son empleados 

de dicho organismo y que les pagas sueldos en el H. Ayuntamiento, detallandome lo siguiente: 1.- 

Nombre Completo, 2.- Fecha en que ingresaron a trabajar al H. Ayuntamiento, 3.- Fecha en que 

fueron sindicalizados, 4.- Fecha a partir de la cual fueron comisionados al sindicato, y 5.- Sueldo 

Bruto Mensual que les pagan en el H. Ayuntamiento de Escuinapa. La Información solicitada 

corresponde al año 2017 y 2018. 

 

Solicito Nombres completos de las Constructoras o Contratistas que realizaron, durante los años 2016 

y 2017, las siguientes Obras Públicas en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa: 1.- Ampliación del 

Sistema de Agua Potable y Construcción de Pozo Profundo en la Sindicatura de la Concha; 2.- 

Ampliación de la Red Eléctrica en Calle Michoacán, en la Localidad de Cristo Rey; 3.- Construcción 

de Noria de 4 Mts de diametro y 10 mts de profundidad en la localidad de La Hacienda La Campana 

(El Pochote) 4.- Rehabilitación de Cocina y Baño del Comedor Comunitario de Las Pilas; 5.- 

Construcción de pavimento Hidráulico en calle Rio Sinaloa, entre calle Rio Baluarte y Calle San 

Lorenzo; 6.- Construcción de pavimento hidráulico en calle Rio Culiacán, entre calle Rio Quélite y 

Rio de Las Cañas; 7.- Rehabilitación de Parque Recreativo de Club de Leones; y 8.- Construcción de 

Pavimento y Rehabilitación de Red de Agua Potable y Drenaje en calle Mayo, entre calle Suaque y 

calle Mateo Tejeda, en Col. 10 de Mayo. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Escuinapa en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo 

de 2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Escuinapa al mes de marzo de 2019? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 
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representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. todos 

los documentos o informacion favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil que ante el Juez Octavo de Distrito en 

Sonora, se sigue en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Grupo Nacional Provincial, 

Sociedad Anónima Bursátil, expediente 16/2017; solicito respetuosamente, se expidan a mi cargo y 

costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias para construcción, ampliación, arreglo 

y/o reparación emitidas por dicha Autoridad, en favor del propietario o constructor de todos los 

inmuebles ubicados en Calle Reforma sin número, entre Belisario Domínguez y General Antonio 

Rosales, Colonia Centro en este Municipio. 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 

convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el consejo 

consultivo municipal de turismo. 17. Número de regidores que integran la comisión permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el comité de planeación municipal o al comité de 

planeación para el desarrollo municipal. 

 

Solicito copia de : 1.- contratos de servicios profesionales con despachos jurídicos externos de 

noviembre de 2018 al 04 de junio de 2019. 2.- comprobantes de pagos y cheques realizados a 

despachos jurídicos externos de noviembre de 2018 al 04 de junio de 2019. 3.- comprobantes de 

gastos por viáticos, gasolina, alimentos, etc. Realizados a despachos jurídicos externos de noviembre 

de 2018 al 04 de junio de 2019. 
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La suscrita alumna, del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicita a ustedes: 

las recomendaciones de que ha sido objeto el H. Ayuntamiento de Escuinapa por violaciones a los 

Derechos Humanos. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el órgano encargado de seguridad pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explicito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

Copia digital (formato PDF) de la última Acta de Instalación del Consejo Municipal del Protección 

Civil de ese municipio. 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento 

 

Solicito la lista de obras y otros apoyos que ha recibido El municipio a causa de contingencias 

ambientales como huracanes y/o inundaciones. Tambien solicito la lista de obras y/o apoyos 

pendientes por atender por Las mismas causas, tipo de apoyo requerido y fecha en la que fue solicitada 

y ante que dependencia se hizo la solicitud. Today la information solicitada es del 2017 a la fecha 

 

Solicito informacion de nominas, sueldos y listado de trabajadores dados de alta en sistema de 

nomina, ya sea de confianza, base, sindicalizado y/o por honorarios. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

El nombre completo, puesto, motivo de baja y su fecha, de los servidores públicos que causaron baja 

por cualquier motivo de éste Ayuntamiento del 01 de noviembre de 208 al 20 de junio de 2019. 2.- 

El nombre completo, puesto y lugar de adscripción de todo el personal que a ingresado o ha sido 

contratado a éste Ayuntamiento del del 01 de noviembre de 208 al 20 de junio de 2019. 3.- Nombre 
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y puesto de las personas que dependen o hayan dependido del Secretario del este Ayuntamiento del 

01 de noviembre de 2018 al 20 de junio de 2019 

 

A la sindica procuradora de escuinapa, Sinaloa, solicito copias de : 1.- contratos de servicios 

profesionales con despachos jurídicos externos del 01 noviembre de 2018 al 21 de junio de 2019. 2.- 

comprobantes de pagos y cheques realizados a despachos jurídicos externos del 01 de noviembre de 

2018 al 21 de junio de 2019. 3.- comprobantes de gastos por viáticos, gasolina, alimentos, hospedaje, 

etc. Realizados a despachos jurídicos externos del 01 noviembre de 2018 al 21 de junio de 2019. 

 

A la sindica procuradora de escuinapa, Sinaloa, solicito copias de : 1.- los poderes jurídicos que haya 

otorgado a despachos jurídicos externos del 01 noviembre de 2018 al 21 de junio de 2019, para la 

defensa jurídica del ayuntamiento de escuinapa, Sinaloa. 2.- los poderes jurídicos que haya otorgado 

a abogados jurídicos externos o particulares del 01 noviembre de 2018 al 21 de junio de 2019, para 

la defensa jurídica del ayuntamiento de escuinapa, Sinaloa. 3.- comprobantes de pagos, pólizas, 

viáticos, alimentos, hospedaje, etc. Realizados a despachos jurídicos o abogados externos del 

ayuntamiento de escuinapa del 01 noviembre de 2018 al 21 de junio de 2019, para la defensa jurídica 

del ayuntamiento de escuinapa, Sinaloa. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

Copia simple de la o las facturas que amparan el pago por reparacion de motor completo de la 

camioneta nissan de transito municipal de escuinapa Sinaloa, y nombre del proveedor, que acaba de 

repararse 

 

Solicito el nombre de los abogados o Licenciados en derecho que participan en la defensa jurídica del 

Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, del 01 de noviembre de 2018 al 27 de junio de 2019. 2.- Solicito 

me informe la forma en que se cubren los honorarios de los abogados o Licenciados en derecho que 

participan en la defensa jurídica del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, del 01 de noviembre de 

2018 al 27 de junio de 2019. 3.- Solicito copia de los comprobantes de pagos, pólizas de cheques, 

recibos de honorarios o nominas de los abogados o Licenciados en derecho que participan en la 

defensa jurídica del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, del 01 de noviembre de 2018 al 27 de junio 

de 2019. 4.- Solicito copia de los comprobantes de gastos, viáticos, hospedaje, alimentación, gasolina 

, etc que se hayan generado por los abogados o Licenciados en derecho que participan en la defensa 

jurídica del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, del 01 de noviembre de 2018 al 27 de junio de 

2019. 5.- Solicito copia de los poderes jurídicos que se hayan otorgado a los abogados o Licenciados 

en derecho que participan en la defensa jurídica del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, del 01 de 

noviembre de 2018 al 27 de junio de 2019. 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 
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¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Escuinapa en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Copias simples de las facturas por pagos de alimentos y copias simples de las facturas por pagos de 

medicamentos que ha realizado el ayuntamiento de Escuinapa, de noviembre del año 2018 a junio del 

año 2019 

 

Copia digitalizada del Acta constitutiva del Consejo Municipal de Protección Civil. 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito,preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

 

Relacion de convenios de publicidad con los diversos medios de comunicacion o paginas de facebook 

live que tiene el ayuntamiento de escuinapa y costo de cada uno de ellos, asi como la fecha de inicio 

y fin del convenio 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 

2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de 

confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de 

cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

 

Lista de medios de comunicacion escritos, electronicos y radiofonicos, asi como portales, fan pages, 

youtubes y similares patrocinados mediante contrato o convenio por el ayuntyamiento de escuinapa, 

con sus montos y periodo de contratacion 
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Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Solicito la el monto de inversiòn que ha recibido el municipio del FONDEN por concepto de apoyos 

para rehabilitar y/o reconstruir y/o apoyar a las familias que se vieron afectadas por el paso del 

huracan willa, asì como para infraestructura carretera, de inmuebles y todo lo relacionado con daños 

causados por el fenomeno meteorologico en el municipio. La informacion que solicito es monto, 

concepto y lugar donde se invirtiò, ya sea cabecera municipal o comisarias o sindicaturas. la 

informaciòn solicitada es cuanto se ha invertido por los conceptos arriba descritos, y cuanto està en 

proceso de inversiòn al la fecha en que se reciba la presente solicitud 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. catalogo de conceptos de dichas 

obras. avances financieros y fisicos de las obras. curriculum de la empresa. contratos con los que 

licita como soporte. cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. de c.v. miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. de c.v. luis enrique rodelo galvez 

 

Solicito se me proporcione la versión pública de la relación de los pagos realizados por el 

Ayuntamiento de Escuinapa por el concepto de viáticos correspondientes a viajes realizados por el 

Alcalde Emmet Soto Grave y los funcionarios municipales acompañantes del 1 de noviembre del 

2018 al 31 de julio del 2019 , indicando lo siguiente: 1.- Números de cheque 2.- Fechas de emisión y 

realización del pago 3.- Importes de cada pago 4.- Conceptos de pago Así mismo solicito copia de 

cada una de las facturas emitidas por viáticos del 1 de noviembre del 2018 al 31 de julio del 2019, 

incluyendo los anexos correspondientes. Todo ello, favor de proporcionarlo en formato legible, Word, 

PDF, Exccel o documentos digitalizados que sea de fácil de consulta a través del presente espacio 

digital. 

 

Copias completas de las actas de las órdenes del día de las reuniones que se han efectuado por parte 

del cabildo de este municipio del mes de Enero al mes de agosto de 2019. Así también copias 

completas de las actas de acuerdos de las reuniones antes mencionadas. 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Escuinapa 

los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa? 2. ¿Cuándo 

y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma 

pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa? 3. ¿Cuáles 

fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros 

organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de Escuinapa? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a 

disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas 

de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Escuinapa? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con 
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las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o 

enlace de la página electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los 

órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 

humanos y las acciones que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito de Escuinapa? En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las 

estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de 

forma electrónica las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de 

policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa? 

 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en Escuinapa tras la declaratoria de desastre por el huracán Willa en octubre de 2018. 

Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar en qué obra o apoyo 

se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio (con sus 

pagos). 

 

Requiero que me proporcionen el listado de quejas y/o denuncias que han recibido de la ciudadana, 

desglosadas por motivo de la queja o denuncia, fecha de ingreso, atención brindada y estatus. 

 

Solicito por este medio la cantidad de servidores públicos por municipio que trabajan en la actualidad 

(nivel municipal), así mismo solicito el nombre y contacto del coordinador municipal de protección 

civil (correo y número de teléfono) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Solicito la cantidad de Servidores Públicos que están en servicio en la actualidad en cada municipio, 

y el nombre y contacto de el coordinador de Protección Civil municipal (teléfono y correo) 

 

Por este medio solicito información sobre la cantidad de servidores públicos que laboran hasta el 

momento en el municipio del estado de Sinaloa, así como también el nombre y contacto del el 

Director/coordinador de Protección civil. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 
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relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2017 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a comercio?Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 

8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo 

a transeúnte?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito 

de robo a transportista? 10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

de vehículo? 2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2018 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
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Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 

8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo 

a transeúnte?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito 

de robo a transportista? 10.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

¿Cuantas calles se pavimentan al mes? 

 

Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

¿Cual es el presupuesto de este año para el sueldo de sus trabajadores? 

 

¿En que se gastan en dinero recibido por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa? 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 
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requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con 

póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 

 

¿Cuanto tuvo como ganancia el municipio con la fiestas del mar de las cabras 2019? 

 

¿Cuantas personas han sido beneficiadas con el programa de becas en lo que va del año? 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

¿Cuanto costo el remodelamiento del puente la estacada ? 

 

¿Cuanto dinero en general se recaudo en las fiestas del mar de las cabras 2019? y ¿en que se utilizo? 

 

¿Cuanto dinero gana el presidente actual de escuinapa al mes? 

 

¿Cuanto fue la ganancia del festival de las cabras en el 2018? 

 

¿Cuál fue el monto total que se gastó para llevar a cabo el Festival de las cabras en el año 2013? 

 

¿Que cantidad de dinero se gasto el la colonia Grabiel Leyva en el nuevo sistema de drenaje? 

 

¿Cuanto se gasto en la construcción del puente la estacada? 
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¿Cuanto fue la cantidad que cobro el Remmy Valenzuela por el evento de fiestas del mar de las 

cabras? ¿Cuanto dinero se recaudo de la fiesta del mar de las cabras? ¿Cuanto dinero se perdió en el 

periodo del ex presidente Hugo Enrique Moreno Guzman? 

 

¿Cuanto gana el presidente? 

 

Cual fue el salario del Presidente de la administración anterior 

 

Cuanto fue el dinero que se gasto para realizar las fiestas del mar de Las Cabras 2019 

 

En base a la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa, y a mi 

derecho a a la información, quiero saber, que empresas privadas tiene contratos con el ayuntamiento, 

así como con que sistemas electrónicos cuentan y que funcionalidad tienen dentro del ayuntamiento, 

saludos! 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, mi nombre es jorge daz lavallade, me 

desempeño como gis engineer para méxico dentro del departamento de operaciones de fuentes 

regionales de tomtom. tomtom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos proveedores 

de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. nuestros mapas digitales de alta 

precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de tráfico 

en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

tomtom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos gps). si usted ha 

usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. puede encontrar 

más información sobre tomtom visitando www.tomtom.com me dirijo a usted para solicitar a este 

municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato digital 

(esri shapefiles, mapinfo, microstation, autocad dxf/dwg, postgis, spatialite, oracle spatial, klm, kmz, 

mssql etc.), así como la ubicación de sitios de interés, mercados, iglesias, escuelas, restaurantes, 

negocios en general, hospitales etc. entiendo que la información solicitada es de carácter público, lo 

cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la ley general de transparencia y acceso a la información 

pública. el objetivo de conocer esto es debido a que en tomtom buscamos incorporar los datos a 

nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser visualizados por nuestros 

clientes. estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, posicionando la información 

geográfica digital más actualizados dentro de nuestros mapas beneficiando as a los millones de 

usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de tomtom. en caso de considerarlo 

necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea en persona o mediante una llamada, 

pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el crecimiento de su mercado. en caso de 

que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me dirige al contacto apropiado. de antemano 

le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? ¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de homicidio doloso?.¿Número de Informes Policiales 
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Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de homicidio culposo?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 

año 2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de robo a institución bancaria?¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a transeúnte?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a transportista?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

narcomenudeo?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de violencia 

familiar?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Escuinapa en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Solicito el salario mensual del presidente municipal de escuinapa de la presente administracion. 

Gracias. 

 

Copia simple y legible de la poliza o recibo de dinero donde la tesorera municipal garantiza el manejo 

de recursos publicos 

 

Gastos totales efectuados por la construccion de topes para mejorar la vialidad en el municipio, todos 

los topes construidos desde noviembre del año 2018 a octubre del año 2019 

 

Gasto total efectuado a restaurante el pescador por concepto de consumo de alimentos desde 

noviembre del año 2018 hasta octubre del año 2019, motivo del gasto y quien autoriza 

 

Relacion de convenios de publicidad vigentes entre el ayuntamiento y diversos medios de 

comunicacion, asi como sus costos mensuales de dichos convenios 

 

¿Cual es el presupuesto de obras publicas para el poblado de la Concha, Escuinapa, Sin en el presente 

año? 
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¿Cual a sido el costo actual del drenaje en la comunidad de la concha, sin? 

 

¿Cual fue el costo de las letras que se encuentran en la plaza de la sindicatura de la concha,sin? 

 

¿Cual es el costo del nuevo pozo de agua potable de la sindicatura de la loma gabriel leyva solano? 

 

Por ser necesario sean exhibidas en el juicio ordinario civil, que ante el Juez Noveno de Distrito en 

el Estado de Sinaloa, se sigue en contra de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y 

Grupo Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil, expediente 180/2019, solicito 

respetuosamente, se expidan a mi cargo y costa, copia certificada de todas y cada una de las licencias 

todas y cada una de las licencias y bitácoras para el cuidado y mantenimiento emitidas por dicha 

Autoridad, en favor del propietario o Municipio Responsable del cuidado del o de los árboles 

ubicados en Calle Francisco I. Madero número 530 Sur, entre calle 21 de Marzo y Calle Sin número, 

Colonia Centro, en el Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa. 

 

Deseo conocer el nombre de cada uno de los contralores de sus respectivos ayuntamientos, así como 

sus funciones principales, escolaridad y sueldo neto del mismo. Gracias 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Quiero conocer el sueldo mensual del Presidente Municipal. 

 

Buenos días deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

 

¿cuanto gana el presidente al mes? 

 

Nombre del proovedor de medicamentos del ayuntamiento de Escuinapa, y gasto total en dichos 

medicamentos desde noviembre del 2018 a octubre del 2019 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde 

el 1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

Noviembre 
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¿Cuales son las obras publicas que se realizaron en la comunidad de la concha en el presente año y 

cuanto se gasto en cada una de ellas? 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Escuinapa en cada uno de los siguientes años 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019? 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

110 

PENDIENTES 21 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

NO LO 

INFORMÓ 

 

 

SISTEMA DIF ESCUINAPA 

            SOLICITUDES     11 

 

Nomina total del sistema dif municipal de escuinapa 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Escuinapa -Las principales razones del ingreso al programa. 
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-Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Escuinapa 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cual es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018? 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Solicito informacion de nominas, sueldos y listado de trabajadores dados de alta en sistema de 

nomina, ya sea de confianza, base, sindicalizado y/o por honorarios. 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por Emmanuel y Mijares y/o 

por la empresa que representa a estos, con el Municipio de Mazatlány/o con el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación en el evento de coronación de la Reina del Carnaval 

de Mazatlán 2019 . 2.- Monto de pagado por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a 

Emmanuel y Mijares y/o por la empresa que representa a estos, por su presentación en el evento de 

coronación de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2019 . 3.- Copia de la o las pólizas de egresos del 

o los pagos realizados por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a Emmanuel y Mijares 

y/o a la empresa que representa a estos, por su presentación en el evento de coronación de la Reina 

del Carnaval de Mazatlán 2019 . 

 

Favor de proporcionar la siguiente información: 1.- Contrato celebrado por el Grupo 90s Pop Tour 

y/o por la empresa que representa a estos, con el Municipio de Mazatlány/o con el Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán, por su presentación en el evento de coronación de la Reina Infantil del 

Carnaval de Mazatlán 2019 . 2.- Monto de pagado por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de 

Mazatlán al Grupo 90s Pop Tour y/o a la empresa que representa a estos, por su presentación en el 

evento de coronación de la Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2019 . 3.- Copia de la o las pólizas 

de egresos del o los pagos realizados por el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán al 

Grupo 90s Pop Tour y/o a la empresa que representa a estos, por su presentación en el evento de 

coronación de la Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2019 . 

 

¿Cuantas son las personas que han sido beneficiadas con el programa de despensas? 

 

Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al tercer trimestre de 2019, desglosado por 

partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto vigente. 
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Ver solciitus di 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE COSALÁ 

 

          SOLICITUDES      103 

 

Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados por esa dependencia a la empresa Constructora Chocosa SA de CV, en el periodo 

comprendido desde enero de 2009 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando 

el tipo de obra a realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de 

cada uno de los contratos brindados. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá en 

el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Cosalá en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá en el año 2016? 

5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 
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Pública y Tránsito Municipal de Cosalá ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Cosalá en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá en el año 2018? 11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Cosalá ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Cosalá ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y 

a qué calibre corresponden? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Cosalá? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá? 3. ¿Cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá? 4. ¿Cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Cosalá? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso del 

personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Cosalá? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras 

laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá? 7. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Cosalá en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Cosalá en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Cosalá en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e indispensable 

para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá en el año 2018? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Me podrian brindar la informacion sobre las participaciones que tendra cada una de las 

codependencias del ayuntamiento de cosala, asi como el monto de lo que se destinara a nomina, lo 

que esta presupuestado para obra publica y los principales gastos que tiene cada una de las 

dependencias. informar de los pasivos que cuente cada dependencia, a corto o mediado plazo como 

deuda inmediata. Los sueldos de cada uno de los funcionarios de primera y segunda caterogia, el 

monto que se paga exactamente a personas jubiladas por mes. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuánto dinero se invierte en la preservación de la naturaleza? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. que contenga 

los siguientes datos: 1. direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. tipo de construccion. 

3. clave catastral. 4. uso de suelo. 5. descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. nombre 

del proyecto 7. metros cuadrados de construccion. 
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Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Cantidad total de elementos policiales, desglosada por función. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Cosalá en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Cosalá al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de elementos 

operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Cosalá al mes de marzo de 2019? 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 
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(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. todos 

los documentos o informacion favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Me podrian enviar la nomina de ls trabajadores de cada dependencia; asi como jubilados y 

pensionados de noviembre del 2018 al cierre del primer trimestre del 2019 

 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

¿Cual ha sido el presupuesto asignado los últimos 3 años? 

 

Toda la información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018. 1. Monto del recurso 

económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia 

económica que la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 

3. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en 

la actividad turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno 

municipal para ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno 

municipal por concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, 

conferencias, convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir 

cuestiones sobre la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno 

municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro 
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(s) de información (bases de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad 

turística. 9. Número de investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información 

disponible en esas bases de datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno 

municipal tiene. 11. Número de leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 

12. Número de leyes estatales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de 

reglamentos que le dan sustento a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan 

sustento a la actividad turística municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística 

que el gobierno municipal ha celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad 

turística que integran el Consejo Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que 

integran la Comisión Permanente relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias 

que integran la unidad administrativa encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de 

personas que integran la unidad administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. 

Número de dependencias municipales encargadas de la actividad turística que integran el Comité de 

Planeación Municipal o al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 25 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato pdf, todas 

las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia p r e s e n t e.- en atención al artículo 27 de la ley de 

gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: único.- un cuadro donde se 

indique el nombre de cada persona detenida por el órgano encargado de seguridad pública, la fecha 

de detención, motivo completamente explicito de su detención, horas de detención, bienes asegurados 

y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Quiero saber que costo tuvo la elaboracion, diseño e impresion del Plan Municipal de Desarrollo, y 

copia de la factura que respalde dicho gasto con razon social y/o moral del o Los proveedores de 

dicho documento 
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Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Cosalá en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Cosalá en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Sueldos que otorga el H. Ayuntamiento a Proteccion Civil, Bomberos y Cruz Roja 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 
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2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018; 

 

Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases 

para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 

de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 

Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 
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Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 

 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 2. Cantidad de contratos relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 3. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 4. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales 

durante el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 6. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

federal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 
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8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

10. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 11. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 12. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 13. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 14. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 15. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 17. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 18. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 19. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 20. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a 

la actividad turística del municipio en el 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 4. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 7. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político durante el 2018; 8. 

Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018; 9. Cantidad de dependencias encargadas de la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el municipio reconoció en su estructura 

orgánica durante el 2018; 10. Cantidad de dependencias que tuvo el gobierno municipal en su 

estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 11. Cantidad de personas adscritas a las 

dependencias de turismo municipal durante el 2018; 12. Cantidad de personas adscritas al gobierno 

municipal para su funcionamiento en el 2018; 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 
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celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 21. Cantidad de contratos relacionados con la 

actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 22. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 23. 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 24. Cantidad de contratos relacionados con 

distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 

 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 2. Cantidad del 

recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del gobierno 

municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 4. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

6. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 
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otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 10. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 11. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 12. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 13. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 14. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 15. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

17. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo 

a la actividad turística del municipio en el 2018; 18. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 19. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 20. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 21. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 22. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 23. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político durante el 2018; 24. 

Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018; 

 

Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística 

que el municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 2. Cantidad de dependencias 

que tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 3. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 4. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 
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municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018; 

 

Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases 

para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 

de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 
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Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito,preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. olicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 

del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza 

adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno 

de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria.  

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Cosalá 
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los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Cosalá? 2. ¿Cuándo y 

qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma pública 

el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Cosalá? 3. ¿Cuáles fueron 

los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros organismos con 

los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Cosalá? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a disposición de 

los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 4. 

¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a 

la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

Cosalá? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes 

de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de Cosalá? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o enlace de la página 

electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos 

del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones 

que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Cosalá? 

En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas e indicadores con que 

se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Cosalá? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de forma electrónica las estadísticas e 

indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito de Cosalá? 

 

Solicito la nomina extraordinaria de 1ra quincena noviembre 2018 a la 1ra quincena de agosto de 

2019. donde se detalle nombres con monto y firma del trabajador de cada trabajador asi como el 

monto por cada quincena y su poliza de cheque. 2.- solicito la lista de las beneficiados de el programa 

por inaden donde se apoyo a los hoteleros con los nombres de cada beneficiado, documento donde lo 

avale que lo recibieron y asi como el monto para cada hotel. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
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julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de feminicidio? 5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 
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personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados 

elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 

12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

secuestro? 

 

Organigrama actual del ayuntamiento de Cosala, y nombre de los servidores públicos actuales en 

funciones. 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluyan todas las percepciones, 

prestaciones, estímulos y compensaciones del mes de Agosto 2019 

 

solicito la remuneracion mensual integral por nombre,puesto,sueldo bruto y neto de todos los 

servidores publicos de confianza base o por honorarios ,que incluya todaslas percepciones 

,prestaciones y estimulos y compensaciones del mes agosto de 2019 

 

Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido,¿ cuantos juicios se han ganado y cuantos juicios se encuentran en 

litigio?. ¿A cuanto haciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales)? 

 

Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años, 

cuantos juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado y cuantos juicios se encuentran en 

litigio. A cuanto asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales) 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Cosalá en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 

de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 
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Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento 

 

Solicito información precisa con relacion al sueldo mensual de la presidenta en cargo, 

XXXXXXXXXXXXX, tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, 

representante: ,tipo de persona: Titular 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 
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Solicito lo siguiente: 1. Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto;, especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra 

inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de 

adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con 

póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el 

contrato por cada año. 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

¿Cuanto se gasto en remodelacion en el mes de julio en las áreas turísticas en el presente año? 

 

Cuanto se le invertio ala remodelacion de la plasuela municipal 

 

Cuanto se invirtio en turismo el mes de septiembre del 2019 

 

Cuanto gana su presidente 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Jorge Daz Lavallade, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para SOLICITAR A 

ESTE MUNICIPIO, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato 

digital (ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD DXF/DWG, PostGIS, SpatiaLite, Oracle 

Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación de Sitios de interés, Mercados, Iglesias, 

Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. Entiendo que la información solicitada 

es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en TomTom buscamos 

incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser 

visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, 

posicionando LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL más actualizados dentro de nuestros 

mapas beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de 
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TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea 

en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el 

crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me 

dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo?¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de homicidio doloso? 3.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

homicidio culposo? 4.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de feminicidio? 

5.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6.¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Cosalá enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados 

por el probable delito de robo a comercio?¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a institución bancaria? 8.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 

9.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 

2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11.¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de violencia familiar? 12.¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cosalá en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

secuestro? 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde 

el 1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público 

 

Buenas tardes deseo saber cuáles son los programas que implementan durante el año, que beneficios 

otorgan dichos programas y como difunden a información a la ciudadanía. 

 

¿Cuanto gana el presidente ? 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

Noviembre 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015 , 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal. 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 de diciembre de 2019. Desglosado por año y por animal. a si como deseo saber si ustedes 
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realizan sacrificios de animales, cuantos se han hecho, por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de 

diciembre de 2019. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Cosalá en cada uno de los siguientes años 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019? 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

 

Solicito respetuosamente -Cualquier documento histórico emitido o suscrito por el ex-gobernador 

Cleofás Salmón. -Cualquier documento histórico emitido o suscrito por el ex-diputado por cosalá, 

Cleofás Salmón. -Cualquier archivo histórico que haga referencia a Cleofás Salmón. -Cualquier 

archivo histórico que haga referencia al combate que mantuvo Cleofás Salmón con Heraclio Bernal. 

-Los períodos en los que Cleofás Salmón asumió la gubernatura de Sinaloa en cualquier carácter. 

 

Solicito directorio actualizado con el número celular de todos los síndicos municipales de todas las 

sindicaturas del municipio. Solicito directorio actualizado con el número de celular de todos los 

comisarios correspondientes a a todas las sindicaturas del municipio. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 87 

PENDIENTES 15 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

12 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 
 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ 

 

                        SOLICITUDES   23 
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Solicito un listado de los contratos para la prestación de servicios, ejecución y/o realización de obras 

públicas otorgados por esa dependencia a la empresa Constructora Chocosa SA de CV, en el periodo 

comprendido desde enero de 2009 a la fecha. Favor de desglosar la información por año, detallando 

el tipo de obra a realizar, si fue por adjudicación directa, invitación o licitación, así como el monto de 

cada uno de los contratos brindados. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 11 de Diciembre del 2018 al 10 

de Enero del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Me podrian brindar la informacion sobre las participaciones que tendra cada una de las 

codependencias del ayuntamiento de cosala, asi como el monto de lo que se destinara a nomina, lo 

que esta presupuestado para obra publica y los principales gastos que tiene cada una de las 

dependencias. informar de los pasivos que cuente cada dependencia, a corto o mediado plazo como 

deuda inmediata. Los sueldos de cada uno de los funcionarios de primera y segunda caterogia, el 

monto que se paga exactamente a personas jubiladas por mes. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 
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Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Cosala por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años ; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Me podrian enviar la nomina de ls trabajadores de cada dependencia; asi como jubilados y 

pensionados de noviembre del 2018 al cierre del primer trimestre del 2019 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 
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Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del 

2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillados clasificadas 

por: -Domésticas, -Comerciales, -Industriales, -Públicas Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo, -Interrupción de servicio, limitación de servicio o cortado. Así como también 

solicito el régimen tarifario de cada organismo. 

 

Solicito la corrección de mis datos personales, principalmente de mi domicilio, quiero que lo cambien 

por calle xxxxxxxxxxxxxxxx., tipo de derecho arco: rectificación (corrección) , presento solicitud: 

titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria.  

 

Solicito que me proporcionen todos los procesos internos que se han implementado al interior del 

sujeto obligado en los últimos 3 años 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 
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ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de 

Septiembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de inicio y 

termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en 

los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de 

ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de 

Noviembre del 2019, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

personas y licitación pública. Dicha relación debe contener: nombre de la empresa, monto, fecha de 

inicio y termino de la obra, descripción, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en 

el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenido 

en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo 

de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. 

Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Nota: Favor de enviar en archivo en PDF. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

23 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10.3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE COSALÁ 

 

            SOLICITUDES       6 

 

Me podrian brindar la informacion sobre las participaciones que tendra cada una de las 

codependencias del ayuntamiento de cosala, asi como el monto de lo que se destinara a nomina, lo 

que esta presupuestado para obra publica y los principales gastos que tiene cada una de las 

dependencias. informar de los pasivos que cuente cada dependencia, a corto o mediado plazo como 

deuda inmediata. Los sueldos de cada uno de los funcionarios de primera y segunda caterogia, el 

monto que se paga exactamente a personas jubiladas por mes. 

 

Me podrian enviar la nomina de ls trabajadores de cada dependencia; asi como jubilados y 

pensionados de noviembre del 2018 al cierre del primer trimestre del 2019 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

 

¿Cuantas becas de deporte se otorgaron en Cosala en el año 2018? 

 

¿Cuánto dinero se invierte anualmente para promover el deporte en Cosalá? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 4 

PENDIENTES 2 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

7.75 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ 

 

            SOLICITUDES       6 

 

Me podrian brindar la informacion sobre las participaciones que tendra cada una de las 

codependencias del ayuntamiento de cosala, asi como el monto de lo que se destinara a nomina, lo 

que esta presupuestado para obra publica y los principales gastos que tiene cada una de las 

dependencias. informar de los pasivos que cuente cada dependencia, a corto o mediado plazo como 

deuda inmediata. Los sueldos de cada uno de los funcionarios de primera y segunda caterogia, el 

monto que se paga exactamente a personas jubiladas por mes 
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Se solicita el número total de contratos que tiene durante el año 2019, indicando cuáles son por 

licitación, invitación a cuando 

 

Me podrian enviar la nomina de ls trabajadores de cada dependencia; asi como jubilados y 

pensionados de noviembre del 2018 al cierre del primer trimestre del 2019 

 

Solicito conocer el programa de actividades culturales estipuladas para el año 2019 y sus resultados 

 

Solicito respetuosamente -Cualquier documento histórico emitido o suscrito por el ex-gobernador 

Cleofás Salmón. -Cualquier documento histórico emitido o suscrito por el ex-diputado por cosalá, 

Cleofás Salmón. -Cualquier archivo histórico que haga referencia a Cleofás Salmón. -Cualquier 

archivo histórico que haga referencia al combate que mantuvo Cleofás Salmón con Heraclio Bernal. 

-Los períodos en los que Cleofás Salmón asumió la gubernatura de Sinaloa en cualquier carácter. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 4 

PENDIENTES 2 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

3.5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS JÓVENES DE COSALÁ 

 

            SOLICITUDES       3 

 

Me podrian brindar la informacion sobre las participaciones que tendra cada una de las 

codependencias del ayuntamiento de cosala, asi como el monto de lo que se destinara a nomina, lo 

que esta presupuestado para obra publica y los principales gastos que tiene cada una de las 

dependencias. informar de los pasivos que cuente cada dependencia, a corto o mediado plazo como 

deuda inmediata. Los sueldos de cada uno de los funcionarios de primera y segunda caterogia, el 

monto que se paga exactamente a personas jubiladas por mes. 

 

Me podrian enviar la nomina de ls trabajadores de cada dependencia; asi como jubilados y 

pensionados de noviembre del 2018 al cierre del primer trimestre del 2019 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 2 

PENDIENTES 1 

PRÓRROGA 0 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8.5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ 

         

              SOLICITUDES   4 

 

Me podrian enviar la nomina de ls trabajadores de cada dependencia; asi como jubilados y 

pensionados de noviembre del 2018 al cierre del primer trimestre del 2019 

 

De que se trata este instituto Y con que fin fue creado 

 

¿Cuántas mujeres atienden al año? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

2 

PENDIENTES 2 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7.5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SISTEMA DIF COSALÁ 

         

        SOLICITUDES   9 

 

Me podrian brindar la informacion sobre las participaciones que tendra cada una de las 

codependencias del ayuntamiento de cosala, asi como el monto de lo que se destinara a nomina, lo 

que esta presupuestado para obra publica y los principales gastos que tiene cada una de las 

dependencias. informar de los pasivos que cuente cada dependencia, a corto o mediado plazo como 

deuda inmediata. Los sueldos de cada uno de los funcionarios de primera y segunda caterogia, el 

monto que se paga exactamente a personas jubiladas por mes. 

 

¿Que medidas se han tomado para prevenir la violencia infantil? 
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Me podrian enviar la nomina de ls trabajadores de cada dependencia; asi como jubilados y 

pensionados de noviembre del 2018 al cierre del primer trimestre del 2019 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Cosalá -Las principales razones del ingreso al programa. -

Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Cosalá 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cual es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018? 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Solicito que me proporcionen el listado de personas físicas y morales que reciben recursos públicos 

en los últimos 5 años. 

 

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han muerto bajo el cuidado del DIF o sistemas para el desarrollo 

integral de la familia estatales y municipales? De 2006 a 2019, por año, estado, municipio, nombre 

del centro del DIF en donde murió, sexo y edad del menor occiso así como la causa de la 

muerte.¿Cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto por la muerte de 

menores bajo el cuidado del DIF o sistemas para el desarrollo integral de la familia estatales y 

municipales? De 2006 a 2019, por año, estado, municipio, nombre del centro del DIF en donde murió, 

sexo y edad del menor occiso así como la causa de la muerte.  

Solicito el número de personal DEL DIF o sistemas para el desarrollo integral de la familia estatales 

y municipales involucrado o investigado por el fallecimiento de un menor bajo el cuidado de dichos 

organismos. De 2006 a 2019, por año, estado, municipio, nombre del centro del DIF o sistemas para 

el desarrollo integral de la familia estatales y municipales en donde murió, sexo y edad del menor 

occiso así como la causa de la muerte, así como edad,, sexo y puesto del personal. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 

PENDIENTES 0 
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PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 

 

 

        SOLICITUDES   161 

 

Solicito copias de las facturas por los trabajos de construcción de los reductores de velocidad (topes) 

instalados en el ejido 2 de abril, Taxtes y Vinaterías. 

 

Copia del contrato por la construcción de la carretera Ocolome Huizamora y el total de las facturas 

de los pagos hechos por esta construcción. 

 

Solicito relación de obras de los años 2017 y 2018 no terminadas/ejecutadas a diciembre 31 de 2018 

especificando: número de contrato, concepto de la obra, localidad, costo de lo contratado, costo de lo 

ejercido y costo por ejercer, nombre del contratista, avance físico (%) avance financiero (%) 

justificación técnica y las acciones a seguir al respecto. 

 

Horario de trabajo del C. xxxxxx xxxxxxxxx? sueldo de xxxx xxxxx? función de xxxxxxx 

xxxxxxxxxxx? copia de un documento que lo abale como chofer del H. Ayuntamiento plan de trabajo 

que rige a xxxxxxx xxxxxxxx? Jefe inmediato de xxxxxx xxxxxxxxxx? que ha logrado xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx para nuestra sindicatura? 

 

Solicito relación de gastos por concepto de compra de medicamentos desglosados por mes, de los 

periodos comprendidos noviembre y diciembre de 2018. 

 

Solicito copia de todas las facturas por concepto de alimentación correspondientes al mes de 

diciembre de 2018 hecha a nombre del H. Ayuntamiento. 

 

Solicito copia de acta de cabildo de fecha 30 de octubre de 2018 y es que esta no se encuentra en el 

portal de información pública del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios que fueron dados de baja en el mes de diciembre de 2018, 

especificando nombre, puesto y percepción económica mensual. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios que fueron dados de alta en el mes de diciembre de 2018, 

especificando nombre, puesto y percepción económica mensual. 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

2365 

Municipal de El Fuerte? 2. ¿Cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte? 3. ¿Cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte? 4. ¿Cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de El Fuerte? 5. ¿Cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de El Fuerte? 6. ¿Cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras 

laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte? 7. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general 

y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de El Fuerte en el año 2017? 8. ¿Cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Fuerte en el año 2018? 9. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

El Fuerte en el año 2017? 10. ¿Cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e 

indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o 

policías qué pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte en el 

año 2018? 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte 

en el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de El Fuerte en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza 

Aérea y a qué calibre corresponden? 4. ¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas 

o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte en el año 2016? 

5. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas 

granadas o explosivos? 6. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2016 por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte ¿cuántas de estas eran de uso 

exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 7. ¿Cuál es el número de armas 

de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de El Fuerte en el año 2017? 8. Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 

2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte ¿cuántas eras armas 

largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 9. Del total de las armas decomisadas 

o aseguradas en el año 2017 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte 

¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y a qué calibre corresponden? 10. 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte en el año 2018? 11. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de El Fuerte ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 12. 

Del total de las armas decomisadas o aseguradas en el año 2018 por la Dirección de Seguridad Pública 
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y Tránsito Municipal de El Fuerte ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea 

y a qué calibre corresponden? 

 

Solicito se me informe si la c. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx es empleada/funcionaria de ese H. 

Ayuntamiento, de ser positiva la respuesta se me indique fecha de ingreso, sueldo mensual, puesto y 

lugar asignado y horario de trabajo. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios dados de alta durante el mes de enero de 2019 

especificando mes: nombre, sueldo mensual, puesto de trabajo asignado, fecha de ingreso. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios dados de baja durante el mes de enero de 2019 

especificándome: nombre, sueldo mensual, puesto de trabajo que tenía asignado, fecha de ingreso. 

 

Solicito se me informe la cantidad de facturas por concepto de alimentación pagados por ese H. 

Ayuntamiento de El Fuerte durante el mes de enero de 2018. 

 

Solicito copia de la factura no. 53 pagada el día 06 de julio de 2018 por la cantidad de $871,882.85 a 

nombre de xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 

 

Pido se me proporcione copia de la nómina del municipio del Fuerte del mes de febrero del año 2019. 

 

Solicito se me informe si la c. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx es empleada/funcionaria de ese H. 

Ayuntamiento, de ser positiva la respuesta se me indique fecha de ingreso, sueldo mensual, puesto y 

lugar asignado y horario de trabajo. 

 

Proporcionar listado de actividades laborales y logros realizados por el H. Cuerpo de regidores del 

ayuntamiento de El Fuerte. 

 

Solicito se me informe si el C. Carlos Francisco Gómez Gil es empleado/funcionario de ese H. 

Ayuntamiento de ser positiva la respuesta se me indique: fecha de ingreso, puesto asignado, 

percepción mensual, horario y lugar de trabajo. 

 

Documentos impresos del listado de faltantes de cuartos dormitorios e invis, así como de piso y baños 

del año 2016 al año 2019, solicito la lista de personas a las que les han terminado su cuarto o beneficio 

de piso y de baño, que se encuentran en la dependencia de planeación y desarrollo u obras públicas. 

 

Solicito se me informe si el C. Gary Trevedan Leyva es empleado/funcionario de ese H. 

Ayuntamiento, de ser positiva la respuesta se me indique fecha de ingreso, puesto, sueldo mensual, 

lugar y horario de trabajo. 

 

Fecha que se cobra el impuesto predial. Monto que se cobra (que toman en cuenta para hacer este 

cobro) cuanto representa en % la recaudación total en el presupuesto del municipio anual y si es 

mensual. Si existen deudores antiguos, cual es la cantidad en % que representa para el total. existen 

medidas para mejorar la recaudación. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 
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ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. Tipo de 

construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato EXCEL de las licencias de construcción emitidas por 

ese Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que 

contenga los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. y localidad). 2. Tipo de 

construcción. 3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripción del inmueble (explicar que se 

construye). 6. Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construcción. 

 

Solicito me proporcione declaración patrimonial de la c. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Presidenta 

Municipal de El Fuerte. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

 

Solicito copias digitales de facturas de todos los pagos por concepto de alimentación que el H. 

Ayuntamiento de El Fuerte realizo durante el mes de diciembre de 2018. 

 

Solicito relación de empleados y/o funcionarios dados de alta durante el mes de febrero de 2018 

especificando fecha de ingreso, puesto, sueldo mensual bruto, horario y lugar de trabajo. 

 

Solicito relación de empleados y/o funcionarios dados de baja durante el mes de febrero de 2018 

especificando fecha de ingreso, puesto, sueldo mensual bruto, horario y lugar de trabajo. 

 

Solicito relación de empleados y/o funcionarios dados de alta durante el mes de febrero de 2019 

especificando fecha de ingreso, puesto, sueldo mensual bruto, horario y lugar de trabajo. 
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Solicito relación de empleados y/o funcionarios dados de baja durante el mes de febrero de 2019 

especificando fecha de ingreso, puesto, sueldo mensual bruto, horario y lugar de trabajo. 

 

Solicito copias de la adquisición de todos los vehículos automotores adquiridos durante los meses de 

enero-febrero y marzo de 2019, especificándome a que dependencia fueron asignados cada uno de 

ellos. 

 

Solicito relación a detalle de los pagos o gastos que se realizaron con la cantidad de $15´000,000.00 

del crédito obtenido durante el año 2018, especificando a quien se le pago o compro, fecha de la 

operación y monto. 

 

Cantidad total de elementos policiales, desglosada por función. 

 

Listas de asistencias en el checador de xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx de la dependencia de desarrollo 

social, ya que es la única que no checa y su trabajo mayormente es de oficina y si no estoy equivocado 

es la única de esa dependencia que no checa en la oficina.  

 

Solicito se me informe si el c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx es empleado/funcionario de ese H. 

Ayuntamiento, de ser positiva la respuesta se me indique, fecha de ingreso, sueldo mensual, puesto 

asignado, lugar y horario de trabajo. 

 

Solicito de la manera más atenta los nombres y montos autorizados de los recursos 2019, sean 

municipales estatales o federales, para ejercer obra pública en este año 2019, en caso de que no haya 

un monto autorizado aun, mencionar el nombre del recurso que se ejecutara en este año y un monto 

aproximado a autorizar. 

 

Pido se me proporcione nómina del 15 al 31 de marzo del año 2019 donde vengan todos los empleados 

y funcionarios del ayuntamiento del Fuerte. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Fuerte en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte al mes de marzo de 2018? 2. ¿Cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de El Fuerte al mes de marzo de 2019? 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios dados de alta durante el mes de marzo de 2019, 

especificando fecha de ingreso, puesto, sueldo mensual bruto, lugar y horario de trabajo. 
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Solicito relación de empleados/funcionarios dados de baja durante el mes de marzo de 2019, 

especificando fecha de ingreso, puesto, sueldo mensual bruto, lugar y horario de trabajo. 

 

Solicito copia digital de la nómina total de trabajadores correspondiente a la quincena del 16 al 31 de 

marzo de 2019. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las Opiniones Favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su Municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de Protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los Dictámenes de 

Vulnerabilidad y Riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o información favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Solicito se me informe si el c. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxs es empleado/funcionario de ese H. 

Ayuntamiento, de ser positiva la respuesta se me detalle: puesto asignado, percepción mensual bruta, 

fecha de ingreso, lugar y horario de trabajo. 

 

Que empresa(s) o persona(s) física con actividad empresarial(es) entregan, surten o similar. de 

material de pintura al ayuntamiento? - Cuanto es el Gasto Mensual o anual (como sea procesado) en 

material de pintura? - El ayuntamiento tiene personal encargado de realizar la labor de pintar las 

edificaciones o es la empresa o persona física con actividades empresariales la encargada? - Cuales 

son los requisitos para ser proveedor del Ayuntamiento? 

 

Solicito saber el índice de cámaras de video vigilancia con las que cuenta el municipio de El Fuerte, 

Sinaloa. 

 

Necesito saber si el señor xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxz trabaja en el ayuntamiento del fuerte, si trabaja 

ahí que me digan que horario tiene de trabajo y el nombre del puesto que desempeña, así como desde 

cuando entro a laborar, de antemano gracias. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios dados de alta en ese H. Ayuntamiento de El Fuerte, 

durante el mes de abril de 2019, especificando nombre completo, puesto asignado, percepción 

mensual, horario de trabajo. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios dados de baja en ese H. Ayuntamiento de El Fuerte, 

durante el mes de abril de 2019, especificando nombre completo, puesto asignado, percepción 

mensual, horario de trabajo. 

 

Solicito me indiquen el sueldo mensual que percibe el c. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx empleado 

de ese ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 

 

Nóminas 2017 - 2019. 
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Nombre. razón social y monto recibido en pesos por cualquier empresa o persona física por concepto 

de publicidad o comunicación de manera mensual o por algún contrato. 

 

Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio. 

 

Solicito me informe si en ese H. Ayuntamiento se encuentra registrada como empleada/funcionaria 

la c. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, de ser positiva la respuesta se me 

indique: fecha de ingreso, percepción mensual, puesto asignado, lugar y horario de trabajo y si es 

sindicalizada o no. 

 

Documentos que den cuenta de todos los gastos erogados por la alcaldesa xxxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx para asistir al 5 encuentro internacional de gobiernos locales. 

 

Acta de cabildo en el cual se autorizó el viaje de la C. Presidente Municipal a países Europa, donde 

se incluya el motivo de la comisión, las personas a las que se autorizó y su justificación, así como el 

periodo y el monto autorizado para realizar el viaje. 2.-Nombre y cargo de las personas que 

acompañaron a la C. Presidente Municipal de El Fuerte, Sin. al viaje que llevó a cabo recientemente 

por Europa. 3.-Documentos que comprueben los gastos erogados por el ayuntamiento de El Fuerte, 

Sin. derivados del viaje antes citado por parte de la Presidente Municipal C. xxxxxx xxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxx y sus acompañantes, estos gastos deben incluir transportación, hospedaje y 

viáticos, desglosados por persona en donde se incluya el nombre de cada uno de estos. 4.- Informes 

de comisión de todas las personas que realizaron el viaje antes citado. 5.- Comprobante de pago por 

el servicio eléctrico de los inmuebles propiedad correspondientes al año 2018 y 2019. 

 

Solicito copia de los boletos de traslado *avión* de la c. Presidenta municipal y su comitiva, donde 

se especifique el costo de cada uno de ellos o en su defecto por el total e igual copia de la factura de 

pago por este mismo concepto. 

 

Solicito se me facilite copia del oficio de permiso para ausentarse del estado de Sinaloa y/o del país 

por parte de la c. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, presidenta municipal, esto en relación a su viaje al país de 

Italia, igual se me anexe documento donde se le autoriza el mencionado viaje firmado por el h. Cuerpo 

de regidores de ese H. Ayuntamiento. 

 

Solicito relación de ingresos por concepto de entrada al museo-mirador, esto desglosado por mes, 

correspondientes a los años:2017-2018 y de enero a al 27 de mayo de 201. 

 

Solicito de favor se me desglose la nómina total del ayuntamiento cuantos son sindicalizados, cuantos 

eventuales, cuantos pensionados, cuantos jubilados, cuantos de confianza. 

 

La información que se solicita corresponde, únicamente, al año 2018 1. Monto del recurso económico 

que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de transferencia económica que 

la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad turística. 3. Monto de 

transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la actividad 

turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó al gobierno municipal para 

ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el gobierno municipal por 

concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, conferencias, 
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convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno municipal para informar 

a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro (s) de información (bases 

de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad turística. 9. Número de 

investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información disponible en esas bases de 

datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno municipal tiene. 11. Número de 

leyes generales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 12. Número de leyes estatales 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. Número de reglamentos que le dan sustento 

a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos que le dan sustento a la actividad turística 

municipal. 15. Número de convenios enfocados a la actividad turística que el gobierno municipal ha 

celebrado. 16. Número de dependencias encargadas de la actividad turística que integran el Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo. 17. Número de regidores que integran la Comisión Permanente 

relacionada a la actividad turística. 18. Número de dependencias que integran la unidad administrativa 

encargada de realizar la actividad turística. 19. Número de personas que integran la unidad 

administrativa encargada de realizar la actividad turística. 20. Número de dependencias municipales 

encargadas de la actividad turística que integran el Comité de Planeación Municipal o al Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios que fueron dados de baja durante el transcurso del mes 

de mayo de 2019 especificando fecha de ingreso, sueldo mensual, fecha de baja, puesto que tenía 

asignado y horario de trabajo. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios que fueron dados de alta durante el transcurso del mes 

de mayo de 2019 especificando fecha de ingreso, sueldo mensual, puesto que tenía asignado y horario 

de trabajo. 

 

El Suscrito, estudiante en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, Solicita a 

ustedes las recomendaciones de que ha sido objeto el Municipio de El Fuerte, Sinaloa, por las 

violaciones a los Derechos Humanos. 

 

Responsable de la unidad de transparencia presente. - En atención al artículo 25 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, se solicita de la manera más atenta, en formato PDF, TODAS las 

Actas de Sesiones de Cabildo en los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de 

presentación de esta solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo 

de usted. 

 

Responsable de la unidad de transparencia Presente.- En atención al artículo 27 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, se le solicita lo siguiente: ÚNICO.- Un cuadro donde se indique el 

nombre de cada persona detenida por el Órgano encargado de Seguridad Pública, la fecha de 

detención, motivo completamente explícito de su detención, horas de detención, bienes asegurados y 

fecha de consignación (en su caso). Es totalmente imperante mencionarle que la información 

solicitada se requiere contemplando los últimos 3 ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la 

presente solicitud. Sin más por el momento, no sin antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

El suscrito estudiante en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicita a ustedes 

recomendaciones de que ha sido objeto por violaciones a los Derechos Humanos. 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

2372 

 

El suscrito estudiante en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicita a ustedes 

las recomendaciones de que ha sido objeto el municipio del Fuerte, por violaciones a los Derechos 

Humanos. 

 

Personas sancionadas por el o la Síndica Procuradora y el Órgano Interno de Control durante los años 

2018 y 2019. 

 

Solicito copia de los permisos que solicitaron para ausentarse de sus labores durante el mes de mayo 

de 2019 las cc.xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx y xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 

 

Pido se me facilite copia digital de la nómina que corresponde a la segunda quincena del mes de mayo 

de 2019. 

 

Solicito al sindicato el documento original con fecha de la exclusión del sindicato y los motivos por 

el cual fue expulsado el trabajador sindicalizado xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, al igual que el 

oficio girado a la dirección de recursos humanos, para dejar de descontar cuotas sindicales. 

 

Sueldo mensual bruto incluido complementos y de más percepciones que reciban los siguientes 

funcionarios: del municipio de El Fuerte, presidente municipal, secretario del ayuntamiento, 

directores y jefes de departamento. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Salario, cargo, dependencia, año y mes de entrada a la administración de la C. xxxx xxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxx. 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Fuerte en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos? 

 

Pido se me informe cuantos procedimientos administrativos tiene en su haber en contra de alguno 

funcionario o empleado del ayuntamiento el síndico procurador desde el 01 de noviembre del 2018 

al 27 de junio de 2019. 

 

Solicito copia de la factura pagada por la construcción de la cancha deportiva que se realizó en la 

comunidad del Teroque Viejo. 

 

Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de Seguridad Pública Municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad. De antemano gracias. 
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¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Fuerte en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Sueldos a detalle que otorga el H. Ayuntamiento de El Fuerte a Protección Civil, Bomberos y Cruz 

Roja. Así como también el detalle de los litros de combustible de los últimos 6 meses otorgado a estas 

corporaciones. 

 

Solicito la relación de los 31 procedimientos administrativos que tienen activos, esto es 

informándome nombre de la persona en contra de quien es el procedimiento, la causa, el puesto que 

tenía. 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018. 
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Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases 

para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 

de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 

Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 
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durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 

las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018. 

 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 2. Cantidad de contratos relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con 

el gobierno estatal durante el 2018; 3. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 4. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con organizaciones no gubernamentales 

durante el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 6. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

federal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

10. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 11. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 12. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 13. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 14. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 15. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 17. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 
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durante el 2018; 18. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 19. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 20. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018. 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a 

la actividad turística del municipio en el 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno 

municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 4. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 7. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político durante el 2018; 8. 

Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018; 9. Cantidad de dependencias encargadas de la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el municipio reconoció en su estructura 

orgánica durante el 2018; 10. Cantidad de dependencias que tuvo el gobierno municipal en su 

estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 11. Cantidad de personas adscritas a las 

dependencias de turismo municipal durante el 2018; 12. Cantidad de personas adscritas al gobierno 

municipal para su funcionamiento en el 2018. 

 

Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

el sector privado durante el 2018; 2. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas 

(seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con 

el sector privado durante el 2018; 3. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística 

que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 4. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con el gobierno estatal durante el 2018; 5. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno federal 

durante el 2018; 6. Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal con el gobierno federal 

durante el 2018; 7. Cantidad de convenios relacionados con la actividad turística que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 8. Cantidad de convenios 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que 

celebró el gobierno municipal con organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 9. Cantidad 

de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobadas por los 

diputados en el 2018; 10. Cantidad de iniciativas relacionados con el funcionamiento del municipio 

que fueron aprobadas por los diputados durante el 2018; 11. Cantidad de decretos relacionados con 

la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los diputados en el 2018; 12. Cantidad 

de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que fueron aprobados por los diputados 

durante el 2018; 13. Cantidad de iniciativas relacionados con la actividad turística del municipio que 

fueron aprobadas por los senadores en el 2018; 14. Cantidad de iniciativas relacionados con el 

funcionamiento del municipio que fueron aprobadas por los senadores durante el 2018; 15. Cantidad 

de decretos relacionados con la actividad turística del municipio que fueron aprobados por los 

senadores en el 2018; 16. Cantidad de decretos relacionados con el funcionamiento del municipio que 

fueron aprobados por los senadores durante el 2018; 17. Cantidad de personas físicas o morales con 
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las que el gobierno municipal celebró contratos relacionados con la actividad turística durante el 

2018; 18. Cantidad de personas físicas o morales con las que el gobierno municipal celebró contratos 

relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 

2018; 19. Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 20. Cantidad de contratos relacionados con distintos 

temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno municipal 

celebró con el gobierno federal durante el 2018; 21. Cantidad de contratos relacionados con la 

actividad turística que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 22. 

Cantidad de contratos relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que el gobierno municipal celebró con el gobierno estatal durante el 2018; 23. 

Cantidad de contratos relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró con 

organizaciones no gubernamentales durante el 2018; 24. Cantidad de contratos relacionados con 

distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que el gobierno 

municipal celebró con organizaciones no gubernamentales durante el 2018. 

 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del 

gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 2. Cantidad del 

recurso público que las personas físicas o morales del sector privado recibieron del gobierno 

municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en 

el 2018; 3. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal 

recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 4. 

Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno federal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 5. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

estatal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 2018; 

6. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno estatal recibieron del 

gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre 

otros) en el 2018; 7. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno 

municipal recibieron del gobierno municipal por cuestiones relacionadas con el turismo durante el 

2018; 8. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales del gobierno municipal 

recibieron del gobierno municipal por diversos conceptos (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) en el 2018; 9. Cantidad del recurso público que las personas físicas o morales 

de las organizaciones no gubernamentales recibieron del gobierno municipal por cuestiones 

relacionadas con el turismo durante el 2018; 10. Cantidad del recurso público que las personas físicas 

o morales de las organizaciones no gubernamental recibieron del gobierno municipal por diversos 

conceptos (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) en el 2018; 11. Cantidad de 

leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística municipal durante el 2018; 12. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para 

el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 13. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 14. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento 

del gobierno municipal en el 2018; 15. Cantidad de reglamentos que establecieron las bases para la 

planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal durante el 2018; 16. Cantidad de 

reglamentos que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 

17. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo 

a la actividad turística del municipio en el 2018; 18. Cantidad del recurso económico que el gobierno 
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municipal recibió de la federación para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en 

el 2018; 19. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal 

para destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 20. Cantidad del recurso económico 

que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las 

funciones del municipio en el 2018; 21. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió como ingresos propios que fueron destinados a la actividad turística municipal durante el 

2018; 22. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió como ingresos propios 

en el 2018; 23. Cantidad de integrantes del Ayuntamiento por partido político durante el 2018; 24. 

Cantidad de integrantes del Ayuntamiento en el 2018. 

 

Cantidad de dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística 

que el municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 2. Cantidad de dependencias 

que tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 3. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 4. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018. 

 

Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística en el 

ejercicio fiscal 2018; 2. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal destinó para el 

ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal 2018; 3. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió de la federación para destinarlo a la actividad turística del municipio en 

el 2018; 4. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió de la federación para 

destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 5. Cantidad del recurso 

económico que el gobierno municipal recibió del gobierno estatal para destinarlo a la actividad 

turística del municipio en el 2018; 6. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal 

recibió del gobierno estatal para destinarlo al cumplimiento de las funciones del municipio en el 2018; 

7. Cantidad del recurso económico que el gobierno municipal recibió del sector privado para 

destinarlo a la actividad turística del municipio en el 2018; 8. Cantidad del recurso económico que el 

gobierno municipal recibió del sector privado para destinarlo al cumplimiento de las funciones del 

municipio en el 2018; 9. Cantidad de ingresos captados por el gobierno municipal por concepto de 

turismo durante el 2018; 10. Cantidad de ingresos propios que captó el gobierno municipal en el año 

2018; 11. Cantidad de foros, encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal 

para debatir cuestiones de la actividad turística del municipio durante el 2018; 12. Cantidad de foros, 

encuentros, reuniones o congresos que realizó el gobierno municipal para debatir cuestiones sobre 

diversos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 13. 

Cantidad de comunicados emitidos por el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre 

cuestiones de la actividad turística municipal en el 2018; 14. Cantidad de comunicados emitidos por 

el gobierno municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones del municipio (seguridad pública, 

servicios públicos, impuestos, entre otros) durante el 2018; 15. Cantidad de centros de información 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 16. Cantidad total de centros 

de información sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) 

que tuvo el gobierno municipal durante el 2018; 17. Cantidad de investigaciones sobre la actividad 

turística realizadas con datos de los centros de información municipales sobre turismo durante el 

2018; 18. Cantidad de investigaciones sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) realizadas con otras bases de datos en el 2018; 19. Cantidad de observatorios 

sobre la actividad turística que el gobierno municipal tuvo en el 2018; 20. Cantidad de observatorios 

sobre distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, impuestos, entre otros) que tuvo el 

gobierno municipal en el 2018. 
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Cantidad de leyes generales que establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de 

la actividad turística municipal en el 2018; 2. Cantidad de leyes generales que establecieron las bases 

para el funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 3. Cantidad de leyes estatales que 

establecieron las bases para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística municipal 

durante el 2018; 4. Cantidad de leyes estatales que establecieron las bases para el funcionamiento del 

gobierno municipal en el 2018; 5. Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases 

para la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística del municipio durante el 2018; 6. 

Cantidad de reglamentos municipales que establecieron las bases para el funcionamiento del gobierno 

municipal en el 2018; 7. Cantidad de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

o en la Gaceta Municipal vinculados a la actividad turística municipal durante el 2018; 8. Cantidad 

de decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en la Gaceta Municipal 

vinculados al funcionamiento del gobierno municipal en el 2018; 9. Cantidad de convenios 

relacionados con la actividad turística que el gobierno municipal celebró durante el 2018; 10. 

Cantidad de convenios relacionados con distintos temas (seguridad pública, servicios públicos, 

impuestos, entre otros) que celebró el gobierno municipal durante el 2018; 11. Cantidad de 

dependencias encargadas de la planeación, fomento y desarrollo de la actividad turística que el 

municipio reconoció en su estructura orgánica durante el 2018; 12. Cantidad de dependencias que 

tuvo el gobierno municipal en su estructura orgánica para su funcionamiento durante el 2018; 13. 

Cantidad de personas adscritas a las dependencias de turismo municipal durante el 2018; 14. Cantidad 

de personas adscritas al gobierno municipal para su funcionamiento en el 2018; 15. Cantidad de 

dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas al Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo durante el 2018; 16. Cantidad de miembros que integraron el Consejo Consultivo Municipal 

de Turismo en el 2018; 17. Cantidad de dependencias de turismo municipal que fueron incorporadas 

al Comité de Planeación Municipal durante el 2018; 18. Cantidad de miembros que integraron el 

Comité de Planeación Municipal en el 2018; 19. Cantidad de regidores que integraron la Comisión 

Turismo y Comercio durante el 2018; 20. Cantidad de regidores que conformaron el Ayuntamiento 

en el 2018. 

 

Buenos días, quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad 

federativa o municipio (policía de tránsito, preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación 

policial encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma. 

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

Síndico Procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el Síndico Procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el Síndico Procurador 4. Solicito el 

número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al Órgano Interno de Control 

actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total 

que ejerció en 2018 el Órgano Interno de Control 6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 

2019 del Órgano Interno de Control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de 
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confianza adscrito a la Unidad de Transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de 

cada uno de ellos 8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la Unidad de Transparencia 9. 

Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios que fueron dados de alta, durante el transcurso del mes 

de junio de 2019, especificándome: fecha de ingreso, sueldo mensual, puesto asignado, lugar y 

horario de trabajo. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios que fueron dados de alta, durante el Transcurso del mes 

de julio de 2019, especificándome: fecha de ingreso, sueldo mensual. Puesto asignado, lugar y horario 

de trabajo. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios que fueron dados de baja, durante el transcurso del mes 

de junio de 2019, especificándome: fecha de baja, sueldo mensual, puesto asignado, lugar y horario 

de trabajo que tenían. 

 

Solicito relación de empleados/funcionarios que fueron dados de baja, durante el transcurso del mes 

de julio de 2019, especificándome: fecha de baja, sueldo mensual, puesto asignado, lugar y horario 

de trabajo que tenían. 

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del Síndico (a) 

Procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue. 

 

Detalle de la solicitud: Por este medio solicito la siguiente información relativa a las siguientes 

empresas: Nombre y número de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catálogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y físicos de las obras. Curriculum de la Empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la Secretaria.*************** ************ ********* ********** Construcciones 

Felmi, S.A. De C.V.******* *********** ******* **** Urbanizaciones Y Edificaciones Corrales, 

S.A. de C.V.****** ******** ************** ********** ******* 

 

Solicito copia de la nómina de la segunda quincena de agosto de 2019 de todo el personal del 

ayuntamiento de El Fuerte. 

 

Con base en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa en relación a las fracciones XLIX y L 1. ¿Cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del Ayuntamiento de El Fuerte 

los objetivos y resultados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de El Fuerte? 2. ¿Cuándo 

y qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma 

pública el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de El Fuerte? 3. ¿Cuáles 

fueron los acuerdos ya sea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, del Consejo Municipal de Seguridad Pública, u otros 

organismos con los cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito de El Fuerte? En cuanto a la fracción XII que señala la obligación de poner a 

disposición de los usuarios en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información 4. ¿En qué página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas 
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de acceso a la información pública realizadas en el año 2019 a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de El Fuerte? 5. ¿Cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con 

las solicitudes de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de El Fuerte? En cuanto a la fracción XIX 6. ¿El hipervínculo o 

enlace de la página electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los 

órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 

humanos y las acciones que han llevado a cabo para su atención por la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito de El Fuerte? En relación al artículo 96, fracción III, inciso e 7. ¿Cuáles son las estadísticas 

e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito de El Fuerte? 8. ¿En dónde se encuentran publicadas de forma 

electrónica las estadísticas e indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y 

gobierno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de El Fuerte? 

 

Información completa sobre los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizados e 

invertidos en El Fuerte tras la declaratoria de desastre por la tormenta tropical 19-E en septiembre de 

2018. Señalar en qué fecha fueron aplicados los recursos del Fonden, así como detallar en qué obra o 

apoyo se aplicó el dinero, y el listado de empresas contratadas para prestar algún tipo de servicio (con 

sus pagos). 

 

¿Cuánto ha gastado el ayuntamiento de El Fuerte en alimentos para funcionarios y empleados del 

ayuntamiento en lo que va del presente año, es decir, de enero a la fecha? ¿Cuál es el proveedor de 

alimentos para el ayuntamiento de El Fuerte? ¿Cuánto es el gasto que ha hecho el ayuntamiento de 

El Fuerte en alimentos para ciudadanos de El Fuerte en lo que va del presente año y quienes han sido 

los beneficiados? 

 

¿Cuánto ha sido el gasto en uniformes para empleados y funcionarios del ayuntamiento de El Fuerte 

de la actual administración municipal que encabeza Nubia Ramos Carbajal? ¿Quién es el proveedor 

de los uniformes que se mandaron hacer para empleados y funcionarios del ayuntamiento de El 

Fuerte? ¿Cuál es la característica de los uniformes de empleados y funcionarios del ayuntamiento de 

El Fuerte? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 
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el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

violencia familiar? 12. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de secuestro? 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a casa? 6. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por 

personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por 

el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

2383 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de 

Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

violencia familiar? 12. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de secuestro? 

 

Solicito acceder a los datos personales que tienen a mi nombre., tipo de derecho ARCO: Acceso 

(Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Solicito me proporcione copia digital de la nómina total del H. Ayuntamiento de El Fuerte 

correspondiente del 01 al 15 de septiembre de 2019. 

 

Copia de las facturas de los 2 vehículos pick up adquiridos por la dirección de planeación entre los 

meses de agosto y septiembre de 2019. 

 

Solicito copia de la factura recibida por el pago de construcción de techumbre en la Escuela Club de 

Leones del Fuerte Sinaloa. 

 

Les pido relación del gasto de cada mes de combustibles separados gasolina y diésel de los años 2017 

2018 y lo que va de este año 2019 que ha hecho el ayuntamiento del Fuerte Sinaloa. 

 

Solicito relación de gastos en medicamentos desglosados por mes del periodo enero a septiembre de 

2019. 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluyan todas las percepciones, 

prestaciones, estímulo y compensaciones del mes de agosto del 2019. 

 

Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismo años 

cuantos juicios se han perdidos, cuantos juicios se han ganado y cuantos juicios se encuentra en litigio. 

a cuánto asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales). 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de El Fuerte en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 

de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos? 
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Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para 

combatir el Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos 

programáticos que sirven como guía para combatir el cambio climático y que contemplan medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o programas de acción climática, ya 

hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, me gustaría saber 

si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me 

gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se 

encuentran en elaboración, mucho agradecería si pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud 

de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los estudios de 

Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática 

municipal e identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

 

Solicito el Acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el 

titular del órgano interno de control de este Municipio 2. Solicito el curriculum vitae completo del 

titular del Órgano Interno de Control de este Ayuntamiento. 

 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información detallada, referente a los 

enfrentamientos de las fuerzas del estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta 

agosto de 2019 en los territorios en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento 

requiero saber lo siguiente -lugar, fecha y duración estimada del enfrentamiento. -dependencias 

gubernamentales involucradas, ya sea la secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la 

marina, policía federal, policías estatales, policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o 

cualquier dependencia gubernamental con uso autorizado de fuerza. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que murieron en el enfrentamiento. -número de elementos 

de cada dependencia gubernamental involucrada que fueron heridos, pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 

participaron en el enfrentamiento. -número de civiles que murieron en el enfrentamiento. -número de 

civiles que fueron heridos, pero no muertos en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron 

detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que participaron en el enfrentamiento, o en su 

defecto, la estimación de este número. 

 

Solicito lo siguiente: 1. Qué sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador 

de impuesto; especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del 

costo del sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el 

monto mensual, bimestral, anual, etc. y con qué empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la 

compra inicial del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité 

de adquisiciones dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar 

con póliza de servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y 

el contrato por cada año. 

 

Solicito copias de las solicitudes para uso del autobús propiedad del ayuntamiento, entiéndase las 

solicitudes realizadas para uso del camión por personas o instituciones alternas al ayuntamiento y 

también las internas. 
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Según el artículo 105 numeral 2 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ¿cuál es el 

monto recaudado para el sostenimiento del Cuerpo de Bomberos de El Fuerte, y que monto se ha 

entregado a este departamento? 

 

Solicito relación de gastos realizados por concepto de arreglos flores, coronas, escuelas, desglosados 

por mes del periodo enero a septiembre de 2019. 

 

Solicito copia del acta de sesión de Cabildo en que se dio la designación del o la titular del Órgano 

Interno de Control. 2. Solicito el dictamen de la Comisión de Cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de Órgano Interno de Control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum vite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 Bis D de la Ley de gobierno municipal vigente para el Estado de Sinaloa, del o la titular 

del Órgano Interno de Control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para 

postular por el cargo Titular del Órgano Interno de Control. 

 

Solicito se me envíe relación de empleados/funcionarios dados de alta en la nómina del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte en los siguientes periodos junio de 2019 julio de 2019 agosto de 2019 

septiembre de 2019 del 01 al 15 de octubre de 2019 especificándome fecha de ingreso, sueldo 

mensual, puesto asignado, horario y lugar de trabajo. 

 

Solicito se me envíe relación de empleados/funcionarios dados de baja en la nómina del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte en los siguientes periodos junio de 2019 julio de 2019 agosto de 2019 

septiembre de 2019 del 01 al 15 de octubre de 2019 especificándome fecha de ingreso, sueldo 

mensual, puesto asignado, horario y lugar de trabajo. 

 

Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, Mi nombre es Jorge Daz Lavallade, 

me desempeño como GIS Engineer para México dentro del departamento de Operaciones de Fuentes 

Regionales de TomTom. TomTom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos 

proveedores de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales 

de alta precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de 

tráfico en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de Internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

TomTom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos GPS). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre TomTom visitando www.tomtom.com Me dirijo a usted para Solicitar A Este 

Municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números de casa, en formato digital 

(ESRI shapefiles, MapInfo, MicroStation, AutoCAD DXF/DWG, PostGIS, SpatiaLite, Oracle 

Spatial, KLM, KMZ, MSSQL etc.), así como la ubicación de Sitios de interés, Mercados, Iglesias, 

Escuelas, Restaurantes, Negocios en General, Hospitales etc. Entiendo que la información solicitada 

es de carácter público, lo cual se refrenda en el artículo 11 y 12 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. El objetivo de conocer esto es debido a que en TomTom buscamos 

incorporar los datos a nuestros mapas digitales y productos comerciales lo cuales podrán ser 

visualizados por nuestros clientes. Estos datos ayudaran a mejorar la calidad de nuestros productos, 

posicionando La Información Geográfica Digital más actualizados dentro de nuestros mapas 

beneficiando as a los millones de usuarios que en todo el mundo confían en las tecnologías de 

TomTom. En caso de considerarlo necesario estar encantado de platicar con usted más a fondo ya sea 
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en persona o mediante una llamada, pues creo que esto puede ser una buena medida para alentar el 

crecimiento de su mercado. En caso de que no sea la persona adecuada, le agradecería mucho si me 

dirige al contacto apropiado. De antemano le agradecemos su atención y ayuda con nuestra solicitud. 

 

Pido se me envié relación con nombre, fecha de entrega y la cantidad, así como para que se los dieron 

de lo que se les da a las personas humildes por parte del ayuntamiento del Fuerte desde el primero de 

enero hasta el 26 de octubre del año en curso, divido por mes. 

 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 2. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de homicidio doloso? 3. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de homicidio culposo? 4. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de 

feminicidio? 5. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a casa? 6. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de robo a comercio? 7. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de robo a institución bancaria? 8. ¿Número de Informes Policiales 

Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

el probable delito de robo a transeúnte? 9. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados 

por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de robo 

a transportista? 10. ¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 11. 

¿Número de Informes Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12. ¿Número de Informes 

Policiales Homologados elaborados por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

El Fuerte en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por el probable delito de secuestro? 

 

Solicito copia de las facturas pagadas por concepto de compras de arreglos florales y coronas 

correspondientes al periodo de enero a octubre de 2019. 
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Solicito relación de vehículos oficiales asignados a las siguientes personas: síndico procurador, 

secretario del ayuntamiento, presidenta municipal, director de obras públicas, oficial mayor, 

especificando marca, tipo, color, modelo y fecha de asignación del vehículo a cada uno de los 

funcionarios. 

 

Solicito declaración patrimonial de los siguientes: presidenta municipal secretario del ayuntamiento 

tesorero municipal director de obras públicas directora de planeación directora de ingresos. 

 

¿Cuál fue el presupuesto que se empleó en el municipio de El Fuerte en la organización de la visita 

del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador el día 12 de octubre? 

 

Pido relación de personas a las que se les ha dado apoyos económicos por parte del ayuntamiento de 

El Fuerte, relación que contenga nombre, fecha de entrega y la cantidad, así como para que se los 

dieron, desde el primero de enero hasta el 26 de octubre del año en curso. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2019 por concepto del gasto del Municipio. 

 

Solicito el Presupuesto de Egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del 

Municipio. 

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del Alcalde del Municipio, así como el de los integrantes de su Gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de Tesorero, Gerente Municipal de Obras Públicas, Oficial Mayor, 

Director de Ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y Síndico o Síndica Procuradora o Procurador. 

 

Solicito copia simple del documento de expulsión del trabajador ********** ********** 

*************** *****************, generado por el sindicato de trabajadores del h 

ayuntamiento de El Fuerte,y entregado al H. Ayuntamiento de El Fuerte. Precisar fecha de expulsión 

de trabajador. 

 

Quiero rectificar el domicilio que tienen registrado a mi nombre y solicito que me indiquen el 

procedimiento a seguir., tipo de derecho ARCO: Rectificación (Corrección), presento solicitud: 

Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente Municipal para sus labores como Alcalde, sea 

propio, o de la Comuna. Requiero que se me informe, de ser del Ayuntamiento el automóvil, el año 

de adquisición. También requiero las agendas públicas del Alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre. 

 

Solicito de la manera más atenta se me pueda proporcionar por este mismo medio información del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte consistente en lo siguiente: Relación de todos los contratos de honorarios 

por servicios profesionales con los informes de los trabajos realizados de los ejercicios de los años 

2017,2018 y lo de 2019 hasta la fecha. Relación de todas las compras en los años de 2017, 2018 y lo 

que del año 2019 por concepto de combustibles y lubricantes, anexando copia de las bitácoras donde 

se refleje en que unidades se consumió, Relación del parque vehicular o sea los vehículos y 

maquinaria propiedad del Ayuntamiento y de la que está en comodato señalando en este caso de quien 
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es propiedad señalando todas las características de todos estos bienes, también una Relación de todas 

las compras de los años 2017,2018 y lo que de 2019 por concepto de papelería y consumibles de 

computo con la documentación de los Kardex donde se reflejen las entradas y salidas de almacén o 

en su caso donde fueron suministradas estas compras las relaciones de todas las compras solicitadas 

deberá contener fecha de compra, concepto de la compra, importe y el destino final. Asimismo, una 

relación de los empleados o funcionarios del H. Ayuntamiento de El Fuerte que tengan unidades 

asignadas (vehículos) con los datos siguientes Nombre completo, oficina o área de adscripción, para 

que uso o servicio se le asigno. Gracias. 

 

Solicito la información desglosada por meses, del gasto en Gasolina del Alcalde Municipal desde el 

1 de enero del 2019 hasta el 18 de noviembre del 2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el Funcionario Público. 

 

¿Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de El Fuerte en cada uno de los siguientes años 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019? 

 

Todos los permisos de Construcción solicitados, otorgados o en trámite a la Universidad Autónoma 

de Occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hidrantes, paradas de camión, alumbrado 

público cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuántos metros cada uno?, escaneada la 

información. 

 

Pido que me informen sobre la cantidad de vehículos y equipos de telefonía y cómputo que ha 

adquirido la dependencia en los últimos 5 años, desglosado por costo, modelo, empresa a la que se lo 

compraron y el procedimiento para la compra. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción XXVII artículo 95 de la ley de transparencia del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

161 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 9 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

5 
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SISTEMA DIF DE EL FUERTE 

          

        SOLICITUDES   8 

 

Solicito nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del año en curso. 

 

Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de El Fuerte - Las principales razones del ingreso al programa. 

-Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de El Fuerte. 

 

Número de casos de violencia familiar detectados en el municipio de El Fuerte 2. número de casos 

de maltrato infantil en el municipio de El Fuerte 3. Número de casos de violencia contra personas 

adultas mayores en el municipio de El Fuerte 4. Colonias y comunidades con mayor número de 

reportes de violencia familiar y de género en El Fuerte 5. Principales espacios en los que se presenta 

la violencia, (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros de trabajo, centros educativos) en el 

Fuerte 6. Listado de reportes al servicio de emergencias sobre casos de violencia familiar, 

especificando sexo, edad, lugar de ocurrencia (hogar o espacio público) y hora en el municipio de El 

Fuerte. 

 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción en 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los 

que se les concluyó el proceso de adopción en México, es decir; que ya viven legalmente con sus 

padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que 

fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo 

en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

 

¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese centro de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? ¿Cuál es el 

número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso 

de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven legalmente 

con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene alguna cifra, 

favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados entre 

los años de 2017 y 2018 a cargo de ese  

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)? 

 

Se solicita información acerca del número de casos de niños, niñas y adolescentes que se hayan 

atendido por agresividad o violencia en las sindicaturas de Antonio Rosales, Charay, Sibajahui, 

Tehueco y Chinobampo. 

 

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han muerto bajo el cuidado del DIF o sistemas para el desarrollo 

integral de la familia estatales y municipales? De 2006 a 2019, por año, estado, municipio, nombre 

del centro del DIF en donde murió, sexo y edad del menos occiso, así como la causa de la muerte. 

¿Cuantas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto por la muerte de menores 

bajo el cuidado del DIF, o sistemas para el desarrollo integral de la familia estatales y municipales? 
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de 2006 a 2019, por año, estado, municipio, nombre del centro del DIF en donde murió, sexo y edad 

del menor occiso, así como la causa de la muerte. Solicito el número de personal del DIF o sistemas 

para el desarrollo integral de la familia estatales y municipales involucrado o investigado por el 

fallecimiento de un menor bajo el cuidado de dichos organismos. de 2006 a 2019, por año, estado, 

municipio, nombre del centro del DIF o sistemas para el desarrollo integral de la familia, estatales y 

municipales en donde murió, sexo y puesto del personal. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

7 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL FUERTE 

               

             SOLICITUDES   3 

 

Solicito nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del año en curso. 

 

Solicito que me informen la cantidad de vehículos y celulares que han comprado en los últimos dos 

años, a quien se les asigno, el costo de cada uno (adjuntar facturas) y el uso que se les ha dado a los 

mismos. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

3 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE EL FUERTE 
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          SOLICITUDES   5 

Pido se me facilite copia digital de la nomina correspondiente del 16 al 31 de marzo del año 2019 de 

esa dependencia 

 

Tienen el suficiente apoyo para impartirlo? 

 

¿cuanto es el apoyo anual para los deportistas? 

 

Buenos días, solicito que me proporcionen todas las contrataciones que han llevado a cabo hasta el 

momento (fecha de presentación de la solicitud), lo que requiero es todos los documentos generados 

por motivo de éstas de los tres últimos años, ya que la información no se encuentra actualizada en la 

pnt. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

5 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE EL FUERTE 

 

                        SOLICITUDES      7 

 

Solicito nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del año en curso. 

 

Pido se me facilite copia digital de la nómina que corresponde a la segunda quincena del mes de abril 

del año 2019 del instituto municipal de la juventud del ayuntamiento del fuerte. 

 

Pido se me facilite relación de estudiantes beneficiados con becas de transporte en el municipio de el 

fuerte. 

 

Pido se me facilite relación de estudiantes beneficiados con becas de transporte en el municipio de el 

fuerte. 

 

Solicito relación de estudiantes beneficiados con la beca de transporte correspondiente al año 2018, 

indicando el monto y en qué fecha les fue entregado. 
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Requiero que me informen sobre la cantidad de solicitudes de derechos ARCO que han recibido en 

el 2019, el trámite que se les ha dado y las justificaciones correspondientes, así como la estadística 

de cuántas han atendido por cada uno de los derechos. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 0 

PENDIENTES 7 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE EL FUERTE 

                       

       SOLICITUDES     20 

 

Pido se me facilite las copias de las facturas de las compras de químicos de los años 2017 y 2018. 

 

Solicito nomina correspondiente a la decena del 01 al 10 de enero 2019. 

 

Solicito copia de todas las facturas pagadas durante los años 2017 y 2018 a: Escaval Consultores SC. 

 

Solicito copia de todas las facturas pagadas por conceptos de químicos utilizados para el tratamiento 

del agua, correspondiente al año 2018. 

 

Solicito se me proporcione copia del contrato colectivo de trabajo que la junta municipal de agua 

potable y alcantarillado de El Fuerte haya firmado en los ejercicios 2010 al 2019, y los tabuladores 

de salarios de los mismos ejercicios. 

 

Solicito se me proporcione copia del contrato colectivo de trabajo que la junta municipal de agua 

potable y alcantarillado de El Fuerte haya firmado en los ejercicios 2010 al 2019, y los tabuladores 

de salarios de los mismos ejercicios. 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018). 

 

Solicito Información Pública de: Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de El 

Fuerte por Categorías Domestica, Comercial, Industrial y Pública de los años; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 
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Comprobantes de pago de 2018 y 2019 por servicio eléctrico para el funcionamiento del servicio de 

agua potable municipal. 

 

Por este medio solicito me informen si mi nombre obra dentro de los registros que el sujeto obligado 

haya generado en lo que va del 2019, indicando el nombre de los mismos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Por este medio solicito den de baja mis datos personales de sus registros., tipo de derecho ARCO: 

Cancelación (Eliminar), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 

 

Solicito me proporcione el tabulador de salarios del sindicato de trabajadores de japaf vigente al 31 

de mayo de 2019 asi como copia del contrato colectivo de trabajo vigente a la misma fecha 

 

Me puede proporcionar cuantos tramites de devolución de IVA recuperaron del 01 de enero de 2017 

al 27 de junio de 2019. 

 

Cuanto le debe esta dependencia al Infonavit, por todo lo relacionado con créditos y aportaciones 

patronales en lo que respecta a puro personal sindicalizado. 2.-Cuanto deben a jubilados y 

pensionados por concepto de aguinaldos, finiquitos y seguros por invalidez. 3.-cuanto se les debe por 

concepto de vacaciones al personal sindicalizado. 4.-Cuanto se le debe por concepto de renta de 

vehículos a personal sindicalizado. 5.-Cuanto es el monto de lo que se les ha descontado vía nomina 

a los trabajadores sindicalizados que tienen crédito Fonacot y no se ha pagado a dicha institución 

crediticia. 6.-Cuanto es el monto de lo que se les ha descontado vía nomina a los trabajadores 

sindicalizados por concepto de paquetes funerarios y no se les han pagado. 7.-Cuanto es el monto de 

lo que se les ha descontado vía nomina a los trabajadores sindicalizados por concepto de cuotas 

sindicales y no se les ha pagado al sindicato. 8.-Cuanto es el monto que se les adeuda al personal 

sindicalizado por concepto de becas para sus hijos. 9.-Cuanto es el monto de los descuentos indebidos 

relacionados con créditos de INFONAVIT, vía nomina a los trabajadores sindicalizados. Anexar los 

documentos que soporten la información brindada. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la Conagua es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos que 

solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -Estatus 

(activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación -Si 

tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de Excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillados clasificadas 

por: -Domésticas, -Comerciales, -Industriales, -Públicas, Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo, -Interrupción de servicio, limitación de servicio o cortado. Así como también 

solicito el régimen tarifario de cada organismo. 

 

Quiero saber qué datos personales tienen a mi nombre en sus bases de datos., tipo de derecho ARCO: 

Acceso (Consulta), presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 
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Redes de distribución del agua potable del municipio del Fuerte. 

 

Redes de distribución del agua potable del municipio del Fuerte. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

16 

PENDIENTES 4 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 

          

              SOLICITUDES   132 

 

Solicito copia digital de los recibos de pago de la c. Alma dinora lizárraga lópez de cada una de las 

quincenas comprendidas entre el 1° de abril al 31 de diciembre de 2010 y del 1° de enero de 2011 al 

31 de diciembre de 2013. En caso de no existir lo solicitado pido se me informe por oficio 

 

Medidas que las regidoras y regidores del ayuntamiento han propuesto para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal. Cuántas inspecciones han realizado las regidoras y 

regidores del ayuntamiento para vigilar los ramos administrativos que tienen a su cargo y qué 

deficiencias han encontrado asuntos y/o expedientes que cada comisión tiene a su cargo para su 

análisis y estudio, hasta la fecha, indicando la fecha en que fueron recibidos, turnados y dictaminados 

o si están en proceso se me indique en qué emplean los apoyos que en combustible les son entregados, 

desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019 qué comisiones han tenido a su cargo 

que implique el traslado en vehículos.  

 

 quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

comercializadores de materiales de Sinaloa, s.a. De c.v desde el 2001 a la fecha favor de desglosar 

por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

proyectos y edificaciones daal, s.a. De c.v desde el 2007 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 
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Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

inmobiliaria santa mercedes, s.a de c.v. Desde el 2006 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 

inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles.  

 

Cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de concordia en el año 2015? 2. Del total de las armas 

decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de concordia en 

el año 2015 ¿cuántas eras armas largas, cuántas armas cortas y cuántas granadas o explosivos? 3. Del 

total de las armas decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

de concordia en el año 2015 ¿cuántas de estas eran de uso exclusivo del ejército o fuerza aérea y a 

qué calibre corresponden? 

 

¿Cuáles son las categorías, rangos, niveles jerárquicos y los respectivos sueldos del personal adscrito 

como personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de concordia? 2. ¿cuáles son las prestaciones del personal operativo y/o policías qué 

pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de concordia? 3. ¿cuáles son las 

prestaciones para las familias e hijos del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal de concordia? 4. ¿cuáles es el régimen de seguridad social 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de concordia? 5. ¿cuál es el horario de la jornada laboral y número de horas de descanso 

del personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de concordia? 6. ¿cuánto se ejerció como pago de horas extras y cuántas horas extras 

laboraron en el año 2018 para el personal operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de 

seguridad pública y tránsito municipal de concordia? 7. ¿cuántos uniformes se otorgaron en general 

y cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública 

y tránsito municipal de concordia en el año 2017? 8. ¿cuántos uniformes se otorgaron en general y 

cuántos a cada elemento operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de concordia en el año 2018? 9. ¿cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios 

adicionales e indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal 

operativo y/o policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de 

concordia en el año 2017? 10. ¿cuántos y qué tipo de fornituras o accesorios adicionales e 

indispensable para el desempeño de sus funciones se otorgó a cada uno del personal operativo y/o 

policías qué pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de concordia en el 

año 2018?  

 

Buenas noches  por este medio solicito la información correspondiente al departamento de 

transparencia del municipio de concordia lo siguiente  el catálogo de conceptos de las obras a 

realizarse en el municipio este año 2019 ya sean por recursos propios del ayuntamiento o de recurso 

federal de la misma manera solicito los gastos que genera el presidente municipal de concordia en los 

eventos que realiza diariamente en la cabecera comunidades y sindicatura.  

 

Las coordenadas geográficas de el racho "la mesilla", que fue propiedad del señor quilimaco garcía 

bernal. El racho "la mesilla", al parecer, se encuentra cerca del ejido "santa catarina; b).- solicito si el 
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ayuntamiento de concordia posee en su archivos, o bien, en algunas de sus dependencias, títulos de 

propiedad que daten del siglo xix y principios del siglo xx; c).- las títulos de propiedad que se 

encuentren en sus archivos y que sean de fecha pertenecientes al siglo xix.  

 

Solicito copia de la escritura o título de propiedad registrado en el registro público de concordia 

referente al terreno de 259.58 metros cuadrados, a nombre de la sra domitila peraza ontiveros y que 

cuenta con las siguientes colindancias norte: 26.90 mts. Y linda con carretera concordia_tepuxta. Sur: 

26.80 mts. Y linda con terreno de la esc. Sec. Venustiano carranza. Oriente: 9.00 mts. Y linda con 

propiedad de david valdez peraza. Poniente: 10.30 mts. Y linda con propiedad del señor benito 

ramirez. 

 

Solicitud de información a la regidora yanira paulette tirado pérez: según oficio sin número y anexos 

que con fecha 31 de enero se sirvió remitirme a través del acceso a la información pública, me informó 

lo siguiente: derivado de las inspecciones que dice haber realizado a las dependencias municipales, 

de conformidad con las facultades de que se encuentra investida, afirma que en algunas dependencias 

requieren más personal de apoyo como son en ecología y desarrollo rural; así, también afirma que 

requieren de “material ya sea de equipo (sic) de oficina como computadoras…” es mi deseo se me 

informe con detalle en qué basa sus afirmaciones para señalar que hay falta de personal y qué 

funciones en específico deben realizar los trabajadores faltantes. Por otra parte, en el mismo oficio 

me informa que los apoyos en gasolina que le son entregados, los utilizan para trasladarse a las 

comunidades para atender inquietudes o entregar apoyos, así como para hacer gestiones en diferentes 

instituciones como lo es la sepyc en la ciudad de Culiacán para ver lo correspondiente a lo que será 

el nuevo jardín de niños (preescolar con el que contará el municipio. Al respecto le requiero para que 

me informe con detalle lo siguiente: a cuáles comunidades se ha trasladado para atender inquietudes 

y qué tipo o clase de apoyos ha entregado, de qué programas se derivan los apoyos que menciona y 

en qué parte de la ley establece que deberá hacer ese tipo de actividades. Así mismo, me diga que 

tipo y clase de gestiones ha realizado en la sepyc en Culiacán y si hay pruebas documentales de tales 

gestiones y con fundamento en qué ley o reglamento las ha realizado, me diga también acerca del 

nuevo jardín de niños que será instalado y en qué lugar. Me informe también qué clase de actividades 

de las comisiones de gobernación educación y participación social, le exigen se traslade a las 

comunidades para la supuesta atención de inquietudes y entregas de apoyo. Me diga además si cuenta 

usted con vehículo propio o si se traslada en vehículos oficiales. Me diga también si atiende en 

oficinas dentro del palacio municipal y a en qué horario. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de construccion. 

3. Clave catastral. 4. Uso de suelo. 5. Descripcion del inmueble (explicar que se construye). 6. 

Nombre del proyecto 7. Metros cuadrados de construccion. 

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información publica en 

Sinaloa, solicito un listado digital en formato excel de las licencias de construcción emitidas por ese 

ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 a la fecha. Que contenga 

los siguientes datos: 1. Direcciones (calle, numero, colonia, c.p. Y localidad). 2. Tipo de 
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construccion.3. Clave catastral. 4. Uso de suelo.5. Descripcion del inmueble (explicar que se 

construye).6. Nombre del proyecto.7. Metros cuadrados de construccion.  

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias  de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo.  

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias  de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo.   

 

A traves de la presente solicito el plan de trabajo mensual y anual de las y los regidores del h. 

Ayuntamiento de concordia 

 

A traves de la presente solicito lo siguiente.de cuanto fue el aumento en el sueldo, compensacion, 

emolumento aguinaldo de regidores, regidoras, sindica y presidente municipal de quien fue la 

propuesta para que los regidores y regidoras, sindica procuradora y presidente municipal se 

aumentaran el sueldo 

 

Solicitud de informacion para la regidora maría del carmen reyes tiznado referente de que fracción 

partidista o en su caso el nombre del regidor o regidora que solicito el aumento de sueldo  

 

Con funciones policiales, policías de tránsito, escoltas de exfuncionarios, escoltas de servidores 

públicos actuales 

 

Me permito solicitar las gestiones realizadas hasta el momento por la regidora abigail garzon ante el 

presidente municipal me permito solicitar las gestiones realizadas hasta el momento por la regidora 

abigail garzon ante el ayuntamiento solicito la cantidad de gasolina que tiene asignada la regidora 

abigail garzon solicito la bitacora de uso de la gasolina de la regidora abigail garzon solicito el horario 

de atencion de la regidora abigail garzon en su oficina  

 

Solicitud dirigida a la regidora maría del carmen reyes. ¿cual es su horario en su oficina, cubículo o 

en su área de trabajo? ¿a cuantas sesiones de cabildo ha asistido en lo que va del 2019? ¿a cuantos 

actos cívicos ha asistido en lo que va del 2019? ¿cuantas horas le dedica a estar en su oficina? ¿cuales 

son sus percepciones y deducciones en cuanto a su sueldo? 
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Solicitud dirigida a la regidora abigail garzon gonzalez. ¿cual es su horario en su oficina, cubículo o 

en su área de trabajo? ¿a cuantas sesiones de cabildo ha asistido en lo que va del 2019? ¿a cuantos 

actos cívicos ha asistido en lo que va del 2019? ¿cuantas horas le dedica a estar en su oficina? ¿cuales 

son sus percepciones y deducciones en cuanto a su sueldo? 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de concordia en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 

2018; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué calibres; y el número de 

granadas o explosivos? 2. ¿cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal de concordia en el periodo que comprende los meses de 

enero, febrero y marzo de 2019; cuántas de estas eran armas largas y cuántas armas cortas y de qué 

calibres; y el número de granadas o explosivos? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal de concordia al mes de marzo de 2018? 2. ¿cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de concordia al mes de marzo de 2019?  

 

Con fundamento en el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública de 

Sinaloa, solicito copia de todas las opiniones favorables y/o certificaciones de programas internos 

(según el nombre con el que se registró dicho documento en su municipio) de protección civil que 

haya emitido el representante de protección civil municipal en la temporalidad del 01 de noviembre 

de 2018 a la fecha, de igual manera solicito todas las copias  de los registros entregados por el 

representante de la unidad de protección civil a los consultores externos independientes, donde se 

autorizan para la elaboración de planes y programas internos de protección civil así mismo en 

capacitaciones en esa materia, en el mismo sentido requiero copia de todos los dictámenes de 

vulnerabilidad y riesgo que fueron emitidos por protección civil municipal en el mismo periodo. 

Todos los documentos o informacion favor de enviarlos en cualquier formato office. 

 

Solicito las persepciones, deduciones y sueldo neto de las regidora abbygail garzón gonzalez y de la 

regidora maría de carmen reyes tiznado 

 

Cantidad del gasto de combustible de las giras de trabajo de enero a la fecha del presidente municipal. 

Facturas de gasto por concepto de comidas de enero a la fecha por eventos realizados por el presidente 

municipal.facturas de gasto por concepto de comidas de noviembre de 2018 a la fecha en el restaurant 

granero u otros por motivo de reuniones previas a sesión de cabildo con los regidores. Cuánto se ha 

gastado de la caja chica y en que concepto desde noviembre de 2018 a la fecha.cuál es el 

nombramiento y funciones de juan guillermo rodríguez lópez. ¿cuántas veces viaja el presidente 

municipal al mes a Culiacán por motivo de gestiones? ¿cuánto se gasta en total en esas giras (gasolina, 

comida, casetas, etc.)? 

 

¿Cuál es el horario de atención de la regidora yanira paullete tirado perez en el ayuntamiento? Es 

conocido que tiene otro trabajo, ¿ a qué hora atiende gestiones y a la ciudadanía en general? ¿cuál ha 

sido su aportación en las sesiones de cabildo aparte de comer y decir presente? ¿qué propuestas ha 
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gestionado en el cabildo? ¿a qué partido representa en el cabildo? ¿a cuántas personas y a quiénes 

recomendó para que trabajaran en el ayuntamiento?¿qué gestiones ha realizado ante el ayuntamiento? 

 

Cuál es el horario de atención de la regidora tania barrón en el ayuntamiento? ¿cuál ha sido su 

aportación en las sesiones de cabildo aparte de comer y decir presente? ¿qué propuestas ha gestionado 

en el cabildo? ¿a qué partido representa en el cabildo? ¿a cuántas personas y a quiénes recomendó 

para que trabajaran en el ayuntamiento? ¿qué gestiones ha realizado ante el ayuntamiento? 

 

Solicito copia digital de los recibos de prerrogativas pagadas al partido morena de noviembre de 2018 

a la fecha. Solicito a la edil de morena maria del carmen reyes tiznado copia digital de los recibos en 

donde hace entrega del 30 por ciento  de sus percepciones en sueldos, bonos, prima vacacionales y 

aguinaldo, ya que en los estatutos de morena establece que deben de entregar esta cantidad a su partido  

 

A través de la presente me permito solicitar a la regidora maría del carmen reyes tisnado su 

posicionamiento respecto al arresto que sufrió la policía del municipio de ahome, rosario dignora 

valdez lópez por manifestarse el día de la mujer en contra de la falta de equidad de género que existe 

en el gobierno del alcalde billy chapman. 

 

Detalles de la solicitud. Cantidad que aporto cada uno de los regidores a la cruz roja durante la colecta 

 

Copia digital del acta de instalación del consejo municipal de protección civil de ese municipio.  

 

Catalogo de conceptos de la obra de introducción de redes eléctricas (cableado subterraneo) en las 

calles del primer cuadro principal de la cabecera municipal de concordia, Sinaloa. (obra eléctrica,), 

contratista ganador de la licitacion publica, y contrato de dicha obra. 

 

Monto del recurso económico que el gobierno municipal destinó a la actividad turística. 2. Monto de 

transferencia económica que la federación le asignó al gobierno municipal para ejercerla en la 

actividad turística.3. Monto de transferencia económica que el estado le asignó al gobierno municipal 

para ejercerla en la actividad turística. 4. Monto del apoyo financiero que el sector privado le otorgó 

al gobierno municipal para ejercerlo en la actividad turística. 5. Monto de ingresos captados por el 

gobierno municipal por concepto de turismo. 6. Número de foros, encuentros, reuniones, congresos, 

conferencias, convenciones, seminarios o talleres realizados por el gobierno municipal para debatir 

cuestiones sobre la actividad turística. 7. Número de comunicados realizados por el gobierno 

municipal para informar a la audiencia sobre cuestiones de la actividad turística. 8. Número de centro 

(s) de información (bases de datos) que el gobierno municipal tiene sobre cuestiones de la actividad 

turística. 9. Número de investigaciones sobre turismo que han sido realizadas con la información 

disponible en esas bases de datos. 10. Número de observatorios sobre turismo que el gobierno 

municipal tiene. 11. Número de leyes generales que le dan sustento a la actividad turística 

municipal.12. Número de leyes estatales que le dan sustento a la actividad turística municipal. 13. 

Número de reglamentos que le dan sustento a la actividad turística municipal. 14. Número de decretos 

que le dan sustento a la actividad turística municipal. 15. Número de convenios enfocados a la 

actividad turística que el gobierno municipal ha celebrado. 16. Número de dependencias encargadas 

de la actividad turística que integran el consejo consultivo municipal de turismo. 17. Número de 

regidores que integran la comisión permanente relacionada a la actividad turística. 18. Número de 

dependencias que integran la unidad administrativa encargada de realizar la actividad turística. 19. 

Número de personas que integran la unidad administrativa encargada de realizar la actividad turística. 
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20. Número de dependencias municipales encargadas de la actividad turística que integran el comité 

de planeación municipal o al comité de planeación para el desarrollo municipal.  

 

Pesonas sancionadas por el o la sindica procuradora y el organo interno de control durante los años 

2018 y 2019  

 

Deseo saber el sueldo que percibe el señor ignacio sánchez garcía, como maestro de música de la casa 

de la cultura 

 

En atención al artículo 25 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, se solicita de la 

manera más atenta, en formato pdf, todas las actas de sesiones de cabildo en los últimos 3 ejercicios 

fiscales (3 años) y hasta la fecha de presentación de esta solicitud.  Sin más por el momento, no sin 

antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

En atención al artículo 27 de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, se le solicita lo 

siguiente: único.- un cuadro donde se indique el nombre de cada persona detenida por el órgano 

encargado de seguridad pública, la fecha de detención, motivo completamente explicito de su 

detención, horas de detención, bienes asegurados y fecha de consignación (en su caso). Es totalmente 

imperante mencionarle que la información solicitada se requiere contemplando los últimos 3 

ejercicios fiscales (3 años) y hasta la fecha de la presente solicitud. Sin más por el momento, no sin 

antes enviarle un cordial saludo, quedo de usted. 

 

De acuerdo con la información de las redes sociales que controla el gobierno municipal de concordia, 

sin; han anunciado que el presidente municipal, regidores y funcionarios de la administración, han 

realizado eventos 

 

Conmemorativos al día de las madres, en virtud de lo cual pido se me informe lo siguiente: 1.- costo 

total del festejo del día de las madres celebrado en la cabecera municipal el día 10 de mayo del año 

en curso y facturas y/o comprobantes que soporten dicho gasto. 2.- relación de comunidades donde 

han celebrado a los niños y madres y costo de cada evento, soportado con las facturas y/o 

comprobantes respectivos. Por otra parte: se me informe el costo total y desglosado por conceptos del 

festejo del día del maestro, con sus respectivos comprobantes.  

 

Cuantas lamparas de alumbrado publico tiene zavala 

 

¿Cuántas lamparas de alumbrado publico hay en zavala? 

 

¿Numero de usuarios de agua potable en la localidad de zavala? 

 

¿cuántos vehículos tiene el ayuntamiento de concordia? 

 

Cuantas lamparas de servicio publico en el verde concordia Sinaloa   

 

¿cuantos trabajadores tiene el ayuntamiento de concordia? 

 

¿Cuánto ganan los músicos de la casa de la cultura? 
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¿Cuantas camionetas tiene el ayuntamiento de concordia? 

 

¿Cuánto gastaron el día del el niño zavala?  

 

Quiero saber si la institución está tramitando mi solicitud para recibir una beca del programa jóvenes 

construyendo el futuro., tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, 

representante. 

 

Recurso dirigido a: comisión estatal para el acceso a la información pública »sujeto obligado 

impugnado: ay00500-ayuntamiento de concordia »nombre del recurrente: doctorado administración 

»nombre del representante legal: »acto o resolución impugnada: solicitud de información con folio 

00656019 »fecha de notificación del acto impugnado:14/06/2019 »razones o motivos de 

inconformidad:no da respuesta a la pregunta 7 »información solicitada: la información que se solicita 

corresponde, únicamente, al año 2018 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de concordia en el año 2018, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; de éstas cuántas 

fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de granadas o 

explosivos?  

 

Petición de los gastos por festejos del día de las madres y del niño en diversas localidades, requiero 

se me informe, en qué consistieron los gastos de $ 4647.62 que se realizaron en el verde; de $ 

30005.86 en las iguanas; $ 4018.13 en mesillas; 3801.24 en el huajote; $ 4701.15 en aguacaliente de 

gárate; $ 2434.72 en zavala y $ 3112.93 en la concepción. De igual modo, se me desglose por 

conceptos de gasto los recursos que emplearon para la fiesta del día del maestro y que ascendió a la 

cantidad de $ 171, 640.61 

 

Se me informe cuántos viajes ha realilzado el presidente municipal a la ciudad de Culiacán desde el 

mes de enero de este año hasta la fecha, así mismo se me indique el costo de cada viaje y el asunto a 

tratar en cada gira realizada a la capital del estado 

 

Se me infonrme si el tesorero municipal tiene antecedentes académicos o laborales en el área de 

finanzas ya sea públicas o privadas; ya sean cursos, diplomados, carrera técnica o similares, que 

avalen su nombramiento como tal, de acuerdo con lo que especifica la ley de gobierno municipal en 

los requisitos que marca para ocupar el cargo de tesorero municipal 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015,2016,2017,2018,2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 201, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Informe de presupuesto correspondiente a los años 2015,2016,2017,2018,2019. Informe de ingresos 

y egresos de los años mencionados anteriormente 201, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Se me informe función que desempeña, nombramiento que ostenta, horario y área de trabajo de la 

empleado guadalupe pasos díaz y quien es su jefe inmediato superior. Copia de registrp de asistencia 

de la referia trabajadora desde el mes dde enero al mes de mayo de 2019. 
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Le solicito atentamente se me proporcione el curriculum del director de seguridad pública municipal 

para conocer la preparación con la que cuenta, tanto académicamente como su experiencia en materia 

de seguridad.  

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de concordia en el año 2019, en cada uno de los siguientes meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio; de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué 

calibres; así como el número de granadas o explosivos? 

 

Se me proporcionen las fichas de depósitos bancarios de la cuenta corriente de los días 28, 29 y 30 

de octubre de 2018 

 

Copia digitalizada del acta constitutiva del consejo municipal de protección civil 

 

Quisiera saber el tipo de policía que realiza las funciones de tránsito en su entidad federativa o 

municipio (policía de tránsito,preventivo, operativo, etc.), el nombre de la corporación policial 

encargada de tal labor, el instrumento normativo que establece dichas funciones, los tipos de 

infracciones de tránsito más recurrente del año 2018 a la fecha (julio 2019), el nombre completo de 

la boleta de infracción y cuanta de estas se han levantado del año 2018 a la fecha (julio 2019) y 

finalmente identificar si le es posible cuales de estas infracciones de tránsito son atendidas por el juez 

cívico. Anexar boleta de infracción de tránsito para conocer la información que se reporta en la 

misma.  

 

Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la oficina de la o el 

síndico procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 2. Solicito 

el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el síndico procurador 3. Solicito el 

presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el síndico procurador 4. Solicito el número 

de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al órgano interno de control actualmente, 

especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 5. Solicito el presupuesto total que ejerció en 

2018 el órgano interno de control 6. Olicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 del órgano 

interno de control 7. Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito a la 

unidad de transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de ellos 8. 

Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la unidad de transparencia 9. Solicito el presupuesto 

total para el ejercicio 2019 de la unidad de transparencia 

 

Empleos, cargos comisiones desempeñadas por maria luisa reyna velázquez hernández en el gobierno 

municipal de concordia, durante los años de 1993 a 1998 y constancias, credenciales, talones de 

cheque o de pago que comprueben la antigüedad. Empleo, cargo o comisión que desempeña el señor 

manuel salazar ramírez en el gobierno municipal, indicándome horario de labores, funciones que 

desempeña, quién es su jefe inmediato superior y salario que percibe; así como registro diario de 

asistencia.  

 

Describir en versión pública las investigaciones que se siguen por parte de la oficina del síndico (a) 

procurador(a) contra funcionarios municipales y exfuncionarios y los motivos. Precisar sanciones de 

los últimos tres años y contra quienes fue.  
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El adeudo de impuesto predial respecto del predio urbano número de clave catastral 012-000-002-

096-002-001 y nombre del propietario de dicho predio  

 

Listado de obras licitadas en el ejercicio 2019, monto ejercido del programa fondo minero del año 

2018 y en qué fue erogado. Gastos ejercidos por presidencia municipal en viajes del año 2018 ( 

desglosar ) 

 

Directorio de los integrantes del consejo de desarrollo cultural o su similar. Proyectos aprobados para 

ejercer en el año 2019 en el ámbito cultural, descripción de cada proyecto, costo, beneficiario. 

Programa del consejo de desarrollo municipal o de su similar para el año 2019. Descripción de los 

escudos que se pintaron en la barda del polideportivo de concordia 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas: nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. Miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. De c.v. Miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. De c.v. Luis enrique rodelo galvez  

 

Solicitud de permiso al instituto nacional de antropología e historia y repuesta del mismo instituto 

concediendo autorización para la instalación de las letras espectaculares en el monumento histórico 

denominado templo de san sebastian, que se localiza enla cabecera municipal de concordia, Sinaloa. 

 

Decreto por el cual se nombra heroica ciudad concordia a la cabecera municipal.  

 

Proyecto, presupuesto, bitácora, cotizaciones y en general, expediente completo de la obra de 

construcción del puente peatonal en la calle alvaro obregón al sur, atrás del hospital integral de 

concordia; director responsable de la obra y tiempos de ejecución. 

 

Expediente del proyecto de pintura de los escudos municipales en la barda del antiguo cobertizo de 

concordia; se me incluya presupuesto, cotizaciones, recibos, facturas y todo lo relacionado con la 

obra, se me diga el origen de los recursos con que se efectuó dicho trabajo. 

 

Facturas del negocio de pinturas mil colores de villa unión, Mazatlán, Sinaloa, por ventas realizadas 

al municipio de concordia, desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31de julio de 2019.  

 

Con base en el artículo 95 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa en relación a las fracciones xlix y l 1. ¿cuáles son los indicadores que permiten a los 

ciudadanos conocer de forma pública a través de la página electrónica del ayuntamiento de concordia 

los objetivos y resultados de la dirección de seguridad pública y tránsito de concordia? 2. ¿cuándo y 

qué servidores públicos diseñaron los indicadores con los cuales se evalúa y publica de forma pública 

el trabajo realizado por la dirección de seguridad pública y tránsito de concordia? 3. ¿cuáles fueron 

los acuerdos ya sea del consejo nacional de seguridad pública, del consejo estatal de seguridad pública 

del estado de Sinaloa, del consejo municipal de seguridad pública, u otros organismos con los cuales 

se construyeron los indicadores de evaluación de la dirección de seguridad pública y tránsito de 

concordia? En cuanto a la fracción xii que señala la obligación de poner a disposición de los usuarios 
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en las plataformas electrónicas las solicitudes y respuestas de acceso a la información 4. ¿en qué 

página o sitio electrónico se encuentran publicadas las solicitudes y respuestas de acceso a la 

información pública realizadas en el año 2019 a la dirección de seguridad pública y tránsito de 

concordia? 5. ¿cuál es la periodicidad con que se actualizan las páginas electrónicas con las solicitudes 

de acceso a la información para dar cumplimiento a la ley en la materia por la dirección de seguridad 

pública y tránsito de concordia? En cuanto a la fracción xix 6. ¿el hipervínculo o enlace de la página 

electrónica en que se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por los órganos públicos 

del estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos y las acciones 

que han llevado a cabo para su atención por la dirección de seguridad pública y tránsito de concordia? 

En relación al artículo 96, fracción iii, inciso e 7. ¿cuáles son las estadísticas e indicadores con que 

se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la dirección de seguridad pública y 

tránsito de concordia? 8. ¿en dónde se encuentran publicadas de forma electrónica las estadísticas e 

indicadores con que se mide el desempeño de los cuerpos de policía y gobierno de la dirección de 

seguridad pública y tránsito de concordia?  

 

Origen de los recursos para la compra de despensas que son entregadas en diversas comunidades del 

municipio de concordia. Cantidad de despensas adquiridas desde el 1 de enero al 31 de agosto de 

2019 con sus respectivas facturas. Cantidad de pobladores beneficiados con entrega de despensas 

desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2019, desglosado por población, barrio, calles o colonias. Costo 

total desglosado del festejo que con motivo del dia del abuelo organizó el dif y la presidencia 

municipal, con sus respectivas facturas.  

 

Expediente del programa de remoción (sic) y rehabilitación de la casa de la cultura por1´199,998.03; 

empresa que se hará cargo de la obra y plazos.  Al cronista de la ciudad se le solicita la descripción y 

significado de los escudos que fueron pintados en la pared lateral del polideportivo municipal. 

  

Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de homicidio 

doloso? 3.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo,junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a casa? 6.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal 

de la dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
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junio, julio, agosto,septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de concordia 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿número de 

informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública 

municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de violencia 

familiar? 12.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

secuestro? 

 

¿Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de homicidio 

doloso? 3.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de 

homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a casa? 6.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable 

delito de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal 

de la dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2017 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de concordia 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿número de 
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informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública 

municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿número de informes policiales homologados de seguridad pública municipal de concordia en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del año 2017 relacionados por el probable delito de violencia familiar? 12.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de 

concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año 2017 relacionados por el probable delito de secuestro 

 

¿Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo de vehículo? 

2.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de homicidio 

doloso? 3.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de feminicidio? 5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de robo a casa? 6.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable 

delito de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal 

de la dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria? 8.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de concordia en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2018 relacionados por el probable delito de robo a transeúnte? 9.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipal de concordia 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de robo a transportista? 10.¿número de 

informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública 

municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de narcomenudeo? 

11.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de violencia 

familiar? 12.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de 

seguridad pública municipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
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septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 relacionados por el probable delito de 

secuestro? 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre,puesto,sueldo bruto y neto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios , que incluya todas las 

percepciones,prestaciones ,estímulos y compensaciones  del mes de agosto del 2019 

 

Cuantos juicios laborales a tenido la dependencia en los años 2017 y 2018, de estos mismos años 

cuantos juicios se han perdido, cuantos juicios se han ganado y cuantos juicios se encuentran en 

litigio. A cuanto asciende el monto de cada uno de los laudos (juicios laborales)     

 

Me permito solicitar las gestiones realizadas hasta el momento por la regidora abigail garzon ante el 

ayuntamiento solicito la cantidad de gasolina que tiene asignada la regidora abigail garzon solicito la 

bitacora de uso de la gasolina de la regidora abigail garzon solicito el horario de atencion de la 

regidora abigail garzon en su oficina   

 

¿Cuantas personas se integran al mes? 

 

¿Cuántas armas de fuego fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de seguridad pública y 

tránsito municipal de concordia en cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019; 

de éstas cuántas fueron armas largas, cuántas armas cortas, de qué calibres; así como el número de 

granadas o explosivos?   

 

Información respecto al plan o programa municipal para combatir el cambio climático del municipio. 

Donde dichos planes/programas son instrumentos programáticos que sirven como guía para combatir 

el cambio climático y que contemplan medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Si 

bien, de acuerdo a la ley general de cambio climático los municipios no están obligados a desarrollar 

planes o programas de acción climática, ya hay municipios que cuentan con dichos instrumentos 

programáticos. En ese sentido me gustaría saber si el municipio cuenta con algún instrumento de 

acción climática municipal. De ser el caso, me gustaría tener acceso al mismo. Sin embargo, si no 

cuentan con alguno de estos instrumentos o si se encuentran en elaboración, mucho agradecería si 

pudieran notificármelo. El motivo de mi solicitud de tal información es porque me encuentro 

realizando mi proyecto de titulación en los estudios de ingeniería ambiental. Para lo que he 

considerado elaborar un diagnóstico de la política climática municipal e identificar áreas de 

oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades.  

 

Solicito el acta o documento que registra la información sobre el proceso de selección de la o el titular 

del órganointerno de control de este municipio   2. Solicito el curriculum vitae completo del titular 

del órgano interno de control de este ayuntamiento   

 

Solicito a su dependencia información detallada, referente a los enfrentamientos de las fuerzas del 

estado contra civiles armados ocurridos desde enero de 2006 hasta agosto de 2019 en los territorios 

en los que competa a su dependencia. De cada enfrentamiento requiero saber lo siguiente -lugar, fecha 

y duración estimada del enfrentamiento. –dependencias gubernamentales involucradas, ya sea la 

secretaría de defensa nacional, el ejército mexicano, la marina, policía federal, policías estatales, 

policías municipales, gendarmería, guardia nacional, o cualquier dependencia gubernamental con uso 

autorizado de fuerza. -número de elementos de cada dependencia gubernamental involucrada que 
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murieron en el enfrentamiento. -número de elementos de cada dependencia gubernamental 

involucrada que fueron heridos pero no muertos en el enfrentamiento. -número de elementos de cada 

dependencia gubernamental involucrada que participaron en el enfrentamiento. -número de civiles 

que murieron en el enfrentamiento. -número de civiles que fueron heridos pero no muertos en el 

enfrentamiento. -número de civiles que fueron detenidos en el enfrentamiento. -número de civiles que 

participaron en el enfrentamiento, o en su defecto, la estimación de este número. 

 

Que sistema informático utiliza para llevar el control financiero y recaudador de impuesto; 

especificando nombre del sistema, empresa o particular que lo proveyó, monto total del costo del 

sistema, si existe un contrato o póliza de servicio o mantenimiento también especificar el monto 

mensual, bimestral, anual, etc y con que empresa se realiza. 2. Adjuntar en el caso de la compra inicial 

del sistema: la solicitud del sistema informático (quién o qué área), el acta del comité de adquisiciones 

dónde se evaluó el sistema, el fallo y el contrato. 3. Adjuntar en el caso de contar con póliza de 

servicio y mantenimiento, por cada año desde que se realiza: la solicitud del servicio, y el contrato 

por cada año 

 

¿Cuál es el salario mensal del alcalde del municipio? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal de concordia al mes de marzo de 2018? 2. ¿cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal de concordia al mes de marzo de 2019?   

 

Solicito copia del acta de sesión de cabildo en que se dio la designación del o la titular del órgano 

interno de control. 2. Solicito el dictamen de la comisión de cabildo en que se valoró la propuesta 

para ocupar el cargo de titular de órgano interno de control. 3. Solicito el expediente que contiene 

curriculum viite y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 67 bis d de la ley de gobierno municipal vigente para el estado de Sinaloa, del o la titular del 

órgano interno de control. 4. Solicito copia de la convocatoria emitida, si fue el caso, para postular 

por el cargo titular del órgano interno de control. 

 

¿Cuanto es lo que gana anualmente  el presidente actual?  

 

¿Cuanto fue el gasto total por la remodelacion del centro historico de concordia?  

 

¿Cuanto gana el presidente? ¿cuál es el porcentaje dirigido a obras públicas?  

 

¿Cuanto gana el presidente se concordia? ¿que porcentaje de les da para obras públicas? 

 

Cuanto se le dara de aguinaldo al director de obras publicas julio cesar castillo, al presidente 

municipal al tesorero, a los regidores, al oficial mayor, al secretario y cuando se les pagara 

 

Cuanto es lo que gana un empleado del ayuntamiento de concordia al mes 

 

¿Cuál es el sueldo actual del presidente de concordia? 
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Sirva la presente para saludar y al mismo tiempo presentarme, mi nombre es jorge daz lavallade, me 

desempeño como gis engineer para méxico dentro del departamento de operaciones de fuentes 

regionales de tomtom.tomtom es la empresa líder en tecnologías de localización, somos proveedores 

de productos y servicios basados en la navegación y ubicación. Nuestros mapas digitales de alta 

precisión y productos relacionados como software de navegación e información y servicios de tráfico 

en tiempo real potencian los sistemas de navegación integrados en tableros de automóviles, 

dispositivos móviles, portales de internet y aplicaciones de mapeo del sector público y privado. 

Tomtom, diseña y fabrica dispositivos de navegación portátiles (es decir, dispositivos gps). Si usted 

ha usado una aplicación de mapeo, es muy probable que haya usado nuestros mapas. Puede encontrar 

más información sobre tomtom visitando www.tomtom.comme dirijo a usted para solicitar a este 

municipio, el trazo de calles con nombres, sentido de tráfico y números decasa, en formato digital 

(esri shapefiles, mapinfo, microstation, autocad dxf/dwg, postgis, spatialite, oraclespatial, klm, kmz, 

mssql etc.), así como la ubicación de sitios de interés, mercados, iglesias, escuelas, 

restaurantes,negocios en general, hospitales  

 

¿Cuanto gana el presidente del ayuntamiento de concordia actualmente? 

 

¿Número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

pública municipalde concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionados por elprobable delito de robo de vehículo? 2.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipalde 

concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por elprobable delito de homicidio doloso? 3.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipalde concordia en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por 

elprobable delito de homicidio culposo? 4.¿número de informes policiales homologados elaborados 

por personal de la dirección de seguridad pública municipalde concordia en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por elprobable delito de 

feminicidio?5.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección 

de seguridad pública municipalde concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre del año 2019 relacionados por elprobable delito de robo a casa?6.¿número de informes 

policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipalde 

concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 

relacionados por elprobable delito de robo a comercio? 7.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipalde concordia en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por el 

probable delito de robo a institución bancaria?8.¿número de informes policiales homologados 

elaborados por personal de la dirección de seguridad pública municipalde concordia en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por elprobable delito 

de robo a transeúnte?9.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la 

dirección de seguridad pública municipalde concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionados por elprobable delito de robo a transportista? 

10.¿número de informes policiales homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad 

públicamunicipal de concordia en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

del año 2019 relacionadospor el probable delito de narcomenudeo?11.¿número de informes policiales 

homologados elaborados por personal de la dirección de seguridad públicamunicipal de concordia en 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionadospor el 
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probable delito de violencia familiar? 12.¿número de informes policiales homologados elaborados 

por personal de la dirección de seguridad públicamunicipal de concordia en enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 relacionadospor el probable delito de 

secuestro? 

 

¿Cuál es el número de elementos operativos y de tránsito que pertenecen a la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal de concordia al mes de marzo de 2018? 2. ¿cuál es el número de 

elementos operativos y de tránsito 

 

Solicito el presupuesto de egresos 2019 por concepto del gasto del municipio. 

 

Solicito el presupuesto de egresos ejercido en 2018, desagregado por concepto del gasto del municipio 

 

Con fundamento en los artículos 125 y 127 de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Sinaloa, solicito: listado de proveedores de los ejercicios 2017 al 2019 del h. 

Ayuntamiento municipal de concordia. Listado de compras efectuadas en el ejercicio 2019 

correspondientes de enero a octubre del mismo. Copia de las facturas que validan la adquisición de 

los equipos donados a la jumapac en el mes de noviembre de 2019, los cuales son: 1 equipo 

rotomartillo marca bosh, 1 equipo generador de energía de 3500 w, 1 cortadora para concreto.  

 

Solicito información sobre la aplicación de gastos publicos 

 

Solicito información sobre la aplicación de gastos publicosme permito solicitar las gestiones 

realizadas hasta el momento por la regidora abigail garzón ante el presidente municipal. Me permito 

solicitar las gestiones realizadas hasta el momento por la regidora abigail garzon ante el ayuntamiento. 

Solicito la bitácora de uso de la gasolina de la regidora abigail garzón. Solicito el horario de atención 

de la regidora abigail garzón en su oficina 

 

Balanza de comprobación mensual de enero a diciembre 2018.2.- balanza de comprobación anual 

20183.- estado de actividades mensual de enero a diciembre 20184.- estado de actividades acumulado 

anual 20185.- estado del presupuesto de ingresos por rubro de ingresos mensual de enero a 

diciembre20186.- estado del presupuesto de ingresos por rubro de ingresos acumulado anual 20187.- 

estado del presupuesto de egreso por capitulo y objeto del gasto mensual de enero adiciembre 20188.- 

estado del presupuesto de egresos por capitulo y objeto del gasto acumulado adiciembre 20189.-

relaciones analiticas de todas las cuentas contables mensuales de enero a diciembre 2018a su ultimo 

nivel10.- relaciones analiticas de todas las cuentas contables acumuladas a diciembre 2018 a suultimo 

nivel.11.- estado de posicion financiera al 31 de octubre de 201812.- estado de posición financiera al 

30 de noviembre de 2018.13.- estado de posición financiera al 31 de diciembre 2018  

 

Solicito se me otorgue el sueldo bruto y neto del mes de octubre (incluyendo todo tipo de percepción 

y bonos) del alcalde del municipio, así como el de los integrantes de su gabinete (funcionarios de 

primer nivel, como lo son el de tesorero,gerente municipal de obras públicas, oficial mayor, director 

de ingresos, etcétera) cuerpo de regidores y síndico osíndica procuradora o procurador| 
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Solicito la información desglosada por meses, de el gasto en gasolina del alcalde municipal desde el 

1 de enero del 2019hasta el 18 de noviembre del2019. Requiero que se me informe, en montos, y 

litros, lo que ha gastado el funcionario público 

 

¿cuánto gana el presidente municipal felipe garzón al año?  

 

Solicito el modelo de automóvil que usa el presidente municipal para sus labores como alcalde, sea 

propio, o de la comuna. Requiero que se me informe, de ser del ayuntamiento el automóvil, el año de 

adquisición. También requiero las agendas públicas del alcalde desde el 1 de enero hasta el 18 de 

noviembre 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde el 1 de enero del 

2015 al 04 de diciembre del 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perro y gatos se han realizado desde el año 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019, desglosado por año y animal 

 

Solicito conocer cuántas esterilizaciones de perros y gatos se han realizado desde de 01 enero de 2015 

al 04 dediciembre de 2019.desglosado por año y por animal.a si como deseo saber si ustedes realizan 

sacrificios de animales, cuantos se han hecho por el periodo de e 01 enero de 2015 al 04 de diciembre 

de 2019 

 

Todos los permisos de construcción solicitados, otorgados o en trámite a la universidad autónoma de 

occidente de 2016 a 2019. Así como el número de hodrantes, paradas de camión, alumbrado público 

cercanos a cada terreno o construcción y a ¿cuantos metros cada uno?, escaneada la información.  

 

¿cuál es el número de armas de fuego que fueron decomisadas o aseguradas por la dirección de 

seguridad pública y tránsito del municipio de concordia en cada uno de los siguientes años 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019?  

 

Oficios que la presidencia municipal o cualquier otra dependencia del ayuntamiento le han girado al 

sacerdote de la parroquia de san sebastian con motivo de la ocupación del atrio del templo. Actuacion 

notarial levantada por el lic. Trinidad osuna lizarraga. Solicitud al inah instituto nacional de 

antropologia e historia solicitando autorizacion para oupar el atrio de la iglesia y respuesta emitida 

por esa dependencia. Acuerdo emitido para retirar las cintas de peligro que habian sido colocadas en 

el atrio de la iglesia de san sebastian por parte del sacerdote. Oficio enviado al sacerdote del templo 

de san sebastian donde le informan la ocupación del atrio. 

 

Acta de integración o conformasion del comité municipal de protección civil de concordia Sinaloa 

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2019. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 
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Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2018. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido.  

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2017. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido.  

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2016. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido.  

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2015. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.)   (personal) destinados a este tema durante el lapso referido.  

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2014. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido.  

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2013. 

Incluya en e listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido.  

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido.  

 

Presupuesto que destinó ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 2012. 

Incluya en el listado los recursos financieros utilizados (presupuesto total), materiales (equipo de 

cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2020. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 

de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido.  

 

Presupuesto que destinará ayuntamiento al área de acceso a la información pública durante el año 

2015. Incluya en el listado los recursos financieros a utilizar (presupuesto total), materiales (equipo 
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de cómputo, teléfonos, mobiliario, etc.) Y humanos (personal) destinados a este tema durante el lapso 

referido. 

 

Listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben, al cierre de 2019, esto en base a la 

fracción xxvii artículo 95de la ley de transparencia del estado. Datos que faciliten la búsqueda y 

eventual localización de la informa 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia.  

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

132 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 7 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

7.6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

                                                     

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

2 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO  

DE CONCORDIA 

        

         SOLICITUDES     21 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

comercializadores de materiales de Sinaloa, s.a. De c.v desde el 2001 a la fecha 2.-favor de desglosar 

por año, mes o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar 

en cada uno de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-

en caso de que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección 

de los inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno 

de los inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

proyectos y edificaciones daal, s.a. De c.v desde el 2007 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 

inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles. 

 

Quiero una relación estadística de los servicios pagados y/o contratos hechos con la empresa 

inmobiliaria santa mercedes, s.a de c.v. Desde el 2006 a la fecha 2.-favor de desglosar por año, mes 

o como se tenga, el tipo de servicio contratado y el monto pagado. 3.-favor de especificar en cada uno 

de los servicios adquiridos o los contratos si fue por adjudicación directa o licitación. 4.-en caso de 

que los servicios sean por arrendamiento de inmuebles, favor de proporcionar la dirección de los 
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inmuebles arrendados y el uso que se les da, es decir, qué se resguarda o almacena en cada uno de los 

inmuebles. 

 

Solicito el estado analítico asignado y ejercido del ejercicio del presupuesto de egresos clasificador 

por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida (genérica y específica)) por año (2015, 2016, 2017 

y 2018) de su organismo operador de agua 

 

Solicito Información Pública de : Los formatos donde se describen las Tarifas del Agua Potable de 

Concordia por Categorías Doméstica, Comercial, Industrial y Pública de los años ; 

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018 y 2019. Solicito protección de mis Datos Personales. 

 

¿Numero de usuarios de agua potable en la localidad de Zavala? 

 

Buenas tardes, mi nombre es Antonio Romero, estoy haciendo una investigación sobre las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, estoy interesado en información sobre las Plantas de tratamiento 

y sus características actuales que se encuentran en el Estado de Sinaloa o del municipio que opere, ya 

que el inventario que maneja la CONAGUA es del 2016 y no se tienen registros actuales. Los datos 

que solicito serian: -Nombre de las Plantas de tratamiento -Capacidad instalada -Caudal tratado -

Estatus (activo o fuera de operación) -Tipo de proceso de PTAR -Cuerpo receptor -Año de operación 

-Si tiene rehabilitaciones o ampliaciones Anexo una tabla de excel para facilitar la captura de 

información en caso de que se tenga. De antemano muchas gracias y estaré a la espera de su respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Solicito el número de usuarios de las Juntas Municipales de agua potable y alcantarillados clasificadas 

por: -Domésticas, -Comerciales, -Industriales, -Públicas Así como el estatus en el que se encuentran: 

-Activo o Inactivo, -Interrupción de servicio, limitación de servicio o cortado. Así como también 

solicito el régimen tarifario de cada organismo. 

 

Gastos generados por viáticos en el año 2018 ( facturas ) copia de contratos realizados en obra 

hidráulica durante 2018 

 

Detalle de la solicitud: por este medio solicito la siguiente informacion relativa a las siguientes 

empresas:. Nombre y numero de obras adjudicadas en 2017 y 2018. Catalogo de conceptos de dichas 

obras. Avances financieros y fisicos de las obras. Curriculum de la empresa. Contratos con los que 

licita como soporte. Cotizaciones de los insumos, esto apegado a los requerimientos de las licitaciones 

por parte de la secretaria. Miguel angel corrales villaseñor construcciones felmi, s.a. De c.v. Miguel 

diaz campos urbanizaciones y edificaciones corrales, s.a. De c.v. Luis enrique rodelo galvez 

 

Copia de los contratos por prestación de servicios de Los despachos encargados de la recuperación 

de IVA ( José Antonio Espinoza Sepúlveda ) Miguel Angel Vizcarra Bernal. En los ejercicios 2016 

al 2019. 

 

Adjuntar copia de facturas: 1.- Por compras de equipos de bombeo para pozos. 2.- Por compras de 

material para reparación de fugas. 3.- Lista de proveedores. de los años 2017 al 2019 
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¿Cual es el adeudo de agua potable en el municipio de concordia? 

 

Solicito la siguiente información referente a las plantas de tratamiento dentro de los municipios de 

Concordia, Sinaloa. Tecnología de tratamiento de cada planta Caudal de tratamiento Costo operativo 

en pesos/m3, incluyendo el costo de electricidad y de salarios Costo de inversión de cada planta 

Fuentes de financiamiento para la construcción de cada planta y porcentaje de participación de cada 

fuente de financiamiento Año de construcción de cada planta 

 

Plantilla de personal de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Concordia, salario bruto 

y salario neto de cada trabajador ya sea de base o confianza, tabulador de sueldos, fundamento legal 

para ese tabulador de sueldos 

 

¿Cuáles son los proyectos para abastecer tanta sequía que existe en los pueblos de concordia ? 

 

¿Cuánto es el dinero que se utiliza para el mantenimiento del alcantarillado en un tiempo de 2 años? 

 

¿Cuanto se gastó en arreglado de alcantarillado de 2016 a 2019? 

 

Quiero acceder a todos los registros que tengan datos personales a mi nombre., tipo de derecho arco: 

acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: titular 

 

Cuantos litros de aguan se gastan al mes? 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

21 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SISTEMA DIF CONCORDIA 

 

                        SOLICITUDES   9 

 

Padrón de beneficiados con despensas de los meses Noviembre 2018 a Marzo de 2019 Nómina de 

empleados de dif correspondiente al mes de marzo de 2019. Horario de atención de terapias, 

psicología, nutrición y del médico. Horario de trabajo de XXXXXXXXXXXX, así como las 

actividades que desarrolla cada una. 
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Registro con edad y sexo de los menores dentro del Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo (PAMAR) en el municipio de Concordia -Las principales razones del ingreso al programa. 

-Registro de tipo de apoyo en cada uno los menores dentro del Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR) de Concordia 

 

Solicito me proporcionen la siguiente información: ¿Cual es el número de solicitudes de adopción en 

2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó el proceso de adopción en México, 

es decir; que ya viven legalmente con sus padres adoptivos entre 2017 y 2018? ¿Cuál es la edad de 

los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron adoptados en los años de 2017 y 2018? ¿Cuál era 

el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018? 

 

Solicito ¿Cuál era el número de niños, niñas y jóvenes viviendo en casas hogar, pertenecientes a ese 

centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

¿Cuál es el número de solicitudes de adopción que ha recibido ese centro de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) entre los años de 2017 y 2018? ¿Cuál es el número de niños a los que se les concluyó 

el proceso de adopción en ese centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es decir; que ya viven 

legalmente con sus padres adoptivos entre los años de 2017 y 2018? Si la pregunta anterior tiene 

alguna cifra, favor de indicar ¿Cuál es la edad de los niños, si se cuenta con dicho dato, que fueron 

adoptados entre los años de 2017 y 2018 a cargo de ese centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)? Gracias 

 

Listado de los beneficiarios que reciben despensa en el ejercicio 2018 y que reciben en en el periodo 

comprendido de Enero de 2018 a Octubre de 2019. 

 

¿Cuál es porcentaje que se le da al DIF? ¿cuanto gastan en las leches que se entregan? ¿esas leches 

son gratuitas? 

 

Solicito me puedan apoyar con la informacion solicitada mediante los organismos estatales 

competentes asi como el DIF estatal y demas instituciones las cuales se encarguen de salvaguardar la 

integridad y el sano desarrollo de los menores de 18 años en situacion de calle 

 

¿Cuántos niños, niñas y adolesenres han muerto bajo el cuidado del DIF o Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia estatales y municipales de 2006 a 2019, por año, estado, municipio, nombre del 

centro DIF en donde murió, sexp y edad del menor occiso asi como la causa de muerte.  

 

¿Cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han abierto por la muerte de menores 

bajo el cuidado del DIF o Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatales y municipales? 

De 2016 a 2019 por año, estado, municipio, nombre del centro DIF donde murió, sexo y edad del 

menor occiso así como la causa de muerte.  

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 

PENDIENTES 0 
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PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN (STASAC) 

 

                         SOLICITUDES   35 

 

Cuántas secretarías conforman el comité ejecutivo de stasac, cómo se llaman y a cargo de quiénes 

están? 

 

Nómina del personal (nombres y sueldos) a la fecha enero de 2019, de la plantilla que labora en el 

sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán 

 

Solicito la nómina general del personal sindicalizado al servicio del honorable ayuntamiento de 

Culiacán a la fecha enero del 2019 

 

Solicito saber las vacantes (a la fecha) con que cuentan estas dependencias, además de los requisitos 

para cubrirlas y los salarios que podrían percibir. Solicito el tabulador de dichas dependencias 

(actualizado a la fecha). 

 

Información completa sobre los 10 montos económicos más altos que reciben jubilados del sindicato 

de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán, precisando nombres de quienes se hacen 

acreedores a dichos montos, el número total de jubilados de este sindicato y el número actual de 

procesos en trámite para jubilación. 

 

¿Cuántos asaltos ha mano armada hubo en Culiacán desde que comenzó el año 2019? 

 

Cuántos policías reprueban el examen de control de confianza y por qué laboran en la pgr. 

 

Por medio de la presente, quiero solicitar lo siguiente.- quiero solicitar la siguiente información del 

sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán (stasac): 1.-los estatutos del stasac. 

2.-cual es el total de trabajadores sindicalizados activos. 3.-cual es el total de trabajadores jubilados. 

4.-cual es el monto total que percibe el sindicato quincenalmente de las cuotas sindicales, y en que se 

utiliza ese dinero. 5.-los servicios de mantenimiento del edificio del stasac los cubre el ayuntamiento 

de Culiacán o corren por parte del stasac. 6.-la nomina de los trabajadores que se encuentran en el 

comité ejecutivo del sindicato, las cubre el ayuntamiento de Culiacán o el stasac. 7.-con cuantos 

vehículos cuenta el sindicato y quien cubre económicamente su operación y mantenimiento. 8.-cual 

es el monto total de percepciones por concepto de la renta del salón de eventos stasac y en que se 

utiliza ese ingreso. 
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Ultimo contrato colectivo del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán y 

estatutos del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán. 

 

Solicito que se me brinde el contracto colectivo 2018 y que se me proporcione los sueldos de todo 

los representante del sindicato. 

 

Solicito información de como se lleva a cabo la modificaciones del estatuto interno de de trabajo del 

sindicato y desde cuando esta vigente. 

 

Un listado de todos los delegados que tienen en las áreas y cuales son sus funciones? 

 

Quiero saber la antigüedad de la servidora publica alva madrigal susana carolina? 

 

Quiero saber en que gastan el apoyo mensual que da el ayuntamiento de Culiacán para este sindicato 

y pruebas de facturas del mes de agosto del 2019? 

 

De acuerdo a la circular con firma de 13 de septiembre de 2018, solicito el documento que hace 

referencia como reglamento para la administración de fondo de ahorro y préstamo de ese sindicato, 

no siendo esta información confidencial, ya que no estoy pidiendo información de las aportaciones 

de los empleados sindicalizados. 

 

1.requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. Con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Solicito al sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Culiacán (stasac) para que se me informe ¿a 

que empleado del ayuntamiento de Culiacán le asignaron la base sindical de la jubilada sandra luz 

arellano rojas? Es bien destacar que el tema de otorgamiento y asignación de bases sindicales son 

competencia del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Culiacán. Solicito lo antes escrito en 

apego al artículo 8vo constitucional 

 

Solicito al sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Culiacán (stasac) para que se me informe ¿a 

que empleado del ayuntamiento de Culiacán le asignaron la base sindical del jubilado pedro 

guadalupe osuna ibarra? Es bien destacar que el tema de otorgamiento y asignación de bases 

sindicales son competencia del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Culiacán. Solicito lo 

antes escrito en apego al artículo 8vo constitucional 

 

Transferencias, facturas, recibos y demás evidencia de pagos recibidos por cualquier dependencia de 

gobierno al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán (stasac) en el periodo 

comprendido de enero de 2013 a septiembre de 2019, desglosado por meses. 

 

Nombre de los proveedores que manejen de ortopedia de 6 años a la fecha, así como relación de pagos 

realizados a dichos proveedores con cantidad pagada y fechas en el que fueron pagados, y si 

actualmente cuentan con alguna deuda con alguno de ellos 
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Solicito al sindicato de trabajadores al servicio del h.ayuntamiento de Culiacán (s.t.a.s.a.c.) la relación 

de facturas pendientes de pago al proveedor de ortopedia denominada "ortopedia mexico" 

 

Indice de criminalidad en el sector la conquista de Culiacán Sinaloa numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Por este medio solicito al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán (stasac) 

informe de ¿cuanto dinero se ha gastado por el concepto de uniformes del personal sindicalizado del 

mismo ayuntamiento de Culiacán, correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019? Favor de 

proporcionar cada monto del gasto por año desglozado. 

 

Solicito me informen con listado y datos de los beneficiados de la bolsa económica stasac para 

trabajadores activos pensionados y jubilados del año 2010 al 2019.. Favor de describir por cada año, 

con la siguiente información: listado de los beneficiados, cantidad, dependencia o area donde trabajan 

y monto final del sueldo cuando recibieron ese apoyo. 

 

A través de este medio solicito al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán 

(stasac) lo siguiente: ¿cuanto dinero se destinó a los rubros de deporte, cultura y recreación para los 

años 2017 y 2018? Favor de desglosar por rubro y cobcepto cada gasto. 

 

A través de este medio solicito al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán 

(stasac) lo siguiente: ¿recurso de los gastos generales destinados a deportes, cultura y recreación para 

los años 2017 y 2018? Favor de desglosar por rubro y concepto cada gasto. 

 

A través de este medio solicito al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán 

(stasac) lo siguiente: ¿recurso destinado al deporte de los gastos generales destinados a deportes, 

cultura y recreación para los años 2017 y 2018? Favor de desglosar por rubro y concepto cada gasto. 

 

A través de este medio solicito al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán 

(stasac) lo siguiente: ¿recurso destinado a cultura de los gastos generales destinados a deportes, 

cultura y recreación para los años 2017 y 2018? Favor de desglosar por rubro y concepto cada gasto. 

 

A través de este medio solicito al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán 

(stasac) lo siguiente: ¿como se utilizó la bolsa para aparatos ortopédicos en el año 2017 y 2018? Favor 

de desglosar por rubro y concepto cada gasto. 

 

A través de este medio solicito al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán 

(stasac) lo siguiente: ¿como se utilizó la bolsa de capacitación para los años 2017 y 2018? Favor de 

desglosar por rubro y concepto cada gasto. 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción iii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 
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Solicito en versión digital el directorio del comité ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción ii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción i, de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción iv artículo 104 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 

del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

35 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN.  

 

                      SOLICITUDES      18 

 

Solicito la información como se da la negociacion del contrato y estatutos. Cada cuanto se modifican 

y a cargo de quien estan las negociaciones. 

 

Según faltas y ausencias por cualquier causa como se da el proceso de selección de miembros del 

comité que se retiren o jubilen;  en asamblea se puede proponer basta con que sean sindicalizados. 

En que tiempo se debera cubrir la ausencia definitiva. 

 

Favor proporcionar copia de la solicutud de negociacion de incrementos  y actualizacion  del contrato 

sindicalizado para 2019 

 

Cual es el numero de servidores publicos registrados en la plataforma y cuanto es su salario 

 

Requiero informacion de personal jubilado o pensionado del sindicato japac 
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Solicito información de los trabajos de modificacion actualizacion y cambios al contrato colectivo 

vigente. 

 

Desde cuando esta vigente el contrato colectivo y los estatutos que rigen la vida del sindicato. Cuando 

tienen fecha las modificaciones. Por que no estan la de la leyes vigentes de transparencia y del trabajo. 

 

Solicito información y/o copias de los gastos que ha efectuado el sindicato en estos 5 meses del año 

en lo que respecta a eventos deportivos o culturales. 

 

Solicito el informe por que no muestran inmuebles en internet según lo señalado en el articulo 95 f 

35 de ltaipes; en su nota solo dice que esta en tramite. 

 

Solicito información de tipo de contratacion  bajo q modalidad, que cantidades recibe y recibio la 

hermana del secretario general josel verdugo. Informe que miembros del comité actualmente tienen 

o han tenido familia trabajando en el sindicato  de ser asi mencione nombre y parentezco con cada 

representante del comité 

 

Requiero conocer si se ofrece asesoria a los agremiados que tengan creditos hipotecarios o infonavit 

para la devolucion de impuestos. Con el fin de ofrecer servicios requiero me faciliten el nombre del 

personal sindicalizado correo electronico y numero telefonico. 

 

Criminalidad de santa rocio 

 

Solicito informacion respecto la fraccion xxx por qu el sindicato de japac no transparente le gasto que 

utilizan los mienbros del sindicato en la representacion. 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

17 

PENDIENTES 1 
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PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES DENEGADAS 1 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 

 

                          SOLICITUDES   9 

 

Cuantas lamparas de alumbrado publico tiene zavala 

 

¿Cuantas tomas de agua hay en zavala concordia ? 

 

¿Cuantas lamparas hay en zavala? 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. Con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción iii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del comité ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción ii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción i, de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción iv artículo 104 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 

del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

ROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 

PENDIENTES 0 
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PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 
 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO.  

 

                    SOLICITUDES      9 

 

Estuve trabajando a partir del 2008 cuatro años en el ayuntamiento de el rosario Sinaloa y cotizaba 

con el ISSSTE ahora q busco mi estado de cuenta o saber mis semanas cotizadas no hay respuesta 

alguna de ella solo me dan números y paginas para buscar yo quisiera saber si cotize en esos cuatro 

años y cual es mi estado de cuenta tambn sino fue así q paso con ese ingreso q Asia durante esos años, 

tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de 

persona: Titular 

 

Quiero saber si en sus bases de datos consta algún dato personal a mi nombre y, de ser el caso, me 

los proporcionen, asimismo, que me expliquen el procedimiento para la portabilidad de dichos datos., 

tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: ,tipo de persona: 

titular 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Solicito la remuneración mensual integral por nombre, puesto, sueldo bruto inepto de todos los 

servidores públicos de confianza, base o por honorarios, que incluya todas las percepciones 

prestaciones estímulos, y compensaciones del mes de agosto de 2019 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 9 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

8 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO 

                    

                                                                                                SOLICITUDES  7 

 

¿Cuánto es el ingreso económico destinado para la infraestructura de la comunidad, anualmente? 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. Con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a sus agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico. 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 
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PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

7 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO 

                    

  SOLICITUDES    7 

 

Todo trabajador que ingrese al servicio de la junta, lo hará por un término de prueba de 30 (treinta) 

días, dentro del cual si su conducta, capacidad y eficiencia o sus servicios no son satisfactorios a 

juicio de la junta, ésta se lo hará saber al sindicato y de comprobarse la objeción, el sindicato se obliga 

a proporcionar un nuevo trabajador que será sujeto a la misma regla, hasta que los intereses del 

sindicato y la junta queden debidamente garantizados; lo anteriormente expuesto es aplicable 

únicamente a trabajadores de nuevo ingreso. Si la junta no presenta objeción alguna dentro del plazo 

señalado se entiende que ésta acepta la capacidad y eficiencia, la conducta y los servicios del 

trabajador propuesto. Presentar las propuestas de los 5 años que se hicieron a la junta y las 

evaluaciones, así como el perfil y los grados de estudios de las propuestas. 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a sus agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico. 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 
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lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

5 

PENDIENTES 2 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

                    

               SOLICITUDES  59 

 

Solicito nombre de los integrantes del comite ejecutivo del sindicato de trabajadores de la junta de 

agua potable y alcantarillado de guasave 

 

¿cuanto dinero recibieron de becas en los años en el periodo de los últimos 10 años, del 2008 al 2018?. 

¿a que personas se dieron esas becas?. ¿ cuales fueron los criterios para entregar esas becas?. ¿que 

calificaciones tuvieron esas personas? ¿que estudiaron esas personas? 

 

¿cuántos recursos economicos y en especie han recibido en los últimos 10 años del periodo 2008 al 

2018 de parte de la junta de agua potable, y por que conceptos y montos fue? 

 

Costos de uniformes de los últimos tres años y que importe entrego la paramunicipal para la compra 

de los mismos, proveedor a quien se hizo la compra y copias de factura de dichas operaciones 

 

Monto de perrogativas entregadas en los ultimos 3 años 

 

Presentar informacion legal donde se acredite la legalidad del dirigente sindical 

 

Declaración patrimonial de cada uno de los integrantes del comité ejecutivo 

 

Totalidad de agremiados de este organismos y sus sueldos 

 

Totalidad de activos con los que cuenta este sindicato autos oficinas muebles computadoras y sus 

facturas de compra 
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Los últimos 5 contratos colectivos de trabajo y cuales fueron las modificaciones que se llevaron acabo 

asi como la aceptacion de ellos 

 

Delaracion de impuestos por los ultimos 5 años del sindicato 

 

Listas de asistencia de las ultimas 30 reuniones sindicales o asambleas 

 

Solicito el documento de reglamento interior de trabajo en el que se basaron los últimos 3 elaborados 

 

Como se da el aumento tabular para los empleados que conforman el padrón de la lista de puestos y 

como se lleva acabo el escalafón de los empleados, proporcionar los movimientos de los últimos 5 

años 

 

Acta de resolucion final donde deja sin efecto la demanda de nulidad de funciones como lider sindical 

al c. Jose roberto acosta quevedo 

 

Presentar el documento legal que obliga a la junta a utilizar únicamente a trabajadores del sindicato, 

donde se autoriza por primera vez y como se dio el logro de los puestos de las diversas áreas 

oficialmente 

 

Especificar domicilio para escuchar y recibir notificaciones sobre demandas y actos legales. 

 

Balance de comprobacion, estado de resultados, acredores diversos al 2018 

 

En que parte del reglamento de la junta se obliga a solicitar por escrito al sindicato de los trabajadores 

de nuevo ingreso que necesite y éste se obliga a proporcionar a la junta el personal que le solicite, 

enviándole por lo menos dos candidatos idóneos para cada plaza, debiendo satisfacer dicha obligación 

dentro de 3 (tres) días hábiles? 

 

Presentar los expedientes de por lo menos 5 años con los que cuenta el sindicato y/o la junta sobre el 

apartado octavo los trabajadores que proporcione el sindicato en los términos de propuestas en este 

contrato, deberán llenar los requisitos siguientes para que puedan ser admitidos por la junta a, b, c, d, 

e y el f 

 

Presentar el sustento legal para la clausula novena donde informa que la junta esta obliga a suspender 

en su trabajo hasta por 8 días como máximo, al trabajador o trabajadores que sean sancionados en 

forma por el sindicato. 

 

Décima primera. - las partes reconocen que ningún trabajador estará obligado a desempeñar labores 

que no correspondan al puesto para el cual ha sido contratado; se exceptúa de esta modalidad a los 

trabajadores conocidos como ayudante general. Presentar el manual de operación de los empleados 

sindicalizados y sus actualizaciones para poder conocer sus funciones de las que esta obligado cada 

trabajador y las actualizaciones que atenido este documento 

 

Décima tercera. - el personal de nuevo ingreso será para cubrir los puestos menores señalados en el 

tabulador y el escalafón del presente contrato. Las vacantes de puestos clasificados, tanto de nueva 

creación como definitivas o temporales, serán cubiertas en calidad de ascenso por el personal de 
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planta que viene ocupando los puestos fijos en el tabulador, recorriéndose en todo caso el escalafón, 

según la aptitud de los trabajadores capacitados, debiéndose preferir para el puesto al más competente 

y mejor capacitado y sólo en caso de igualdad de competencia y capacidad se le dará preferencia al 

más antiguo. Todo trabajador ascendido por la junta a un puesto de superior categoría, estará sujeto 

a un término de treinta días, dentro del cual, en cualquier momento, la junta podrá regresar al 

trabajador al puesto y salario de origen, si los servicios del trabajador no son satisfactorios en el nuevo 

puesto, a juicio de la junta y con la intervención del sindicato, a efecto de que éste tenga la 

participación que le corresponda. En este caso, se harán los movimientos de personal necesarios sin 

ninguna responsabilidad para la junta. Presentar los estudios de viabilidad con las que generan el 

crecimiento del empleado y la competitividad para el escalafón de ellos presentar los cambios con 

sus estudios de los últimos 5 años 

 

Presentar un informe sobre los ahorros de los trabajadores así como la documentación que ampare el 

monto que el trabajador ahorro y el entregado de los últimos 3 años 

 

Décima sexta. - las jornadas de trabajo tendrán como duración las que señala en su disposición relativa 

el capitulo segundo del título tercero de la ley federal de trabajo y se distribuirá de lunes a viernes, 

fijándose los horarios respectivos en el reglamento interior de trabajo. Presentar reglamento interior 

de trabajo para reglamentar lo no previsto en el contrato colectivo. 

 

Décima séptima. - con el fin de evitar las graves consecuencias que representa la falta de asistencia y 

puntualidad en el trabajo, se conviene que los trabajadores quedan obligados a presentarse sin retraso 

a sus labores precisamente a las horas marcadas para el turno que tengan asignado. 

 

Cuotas ordinarias y extraordinarias sindicales, las cuales serán entregadas al secretario tesorero del 

sindicato a más tardar el día siguiente de las quincenas del mes en curso. Presentar un informe de la 

entrega de ella de los últimos 10 años oficial donde se especifiquen el monto recibido así como las 

comprobaciones de los gastos que amparen 

 

Delaracion patrimonial de cada uno de los que conforman el comite ejecutivo este sindicato 

 

Expedir una relacion de todas las facturas de los gastos generados por este sindicato en los ultimos 3 

años 

 

Copia de las declaraciones presentadas ante hacienda de los ultimos tres ejercicios fiscales 

 

Reporte de todas las actividades realizadas por este sindicato en bien de agremiados 

 

Deudores diversos del 2018 a la fecha 

 

Solicito archivo en pdf de las clausulas vigentes al 2019 para el sindicato de trabajadores de las juntas 

de agua potable y alcantarillado de guasave y Sinaloa. 2.- en el caso de otorgamiento de becas en los 

años 2016,2017,2018, mediante el apoyo que se ha destinado por parte patronal para ello, ¿cuales son 

los criterios utilizados para asignar el recurso para cada trabajador y/o hijo? 4.- ¿a cuanto corresponde 

la beca para cada trabajador y/o hijo? 5.- ¿con que periodo de tiempo se han otorgado en 2016,2017, 

2018? 6.- ¿que requisitos tienen para otorgarla? 7.- ¿que equipos son los que pertenecen al sindicato 
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y cuales son los apoyos que se les otorga para su funcionamiento? 4.- ¿ a que liga pertenecen dichos 

equipos? 5.- ¿quienes han sido los integrantes de los equipos formados en los años 2016,2017,2018 

y 2019? 

 

Solicito statutos vigentes al 2019 del sindicato de trabajadores de las juntas de agua potable y 

alcantarillado de guasave y Sinaloa. 2.- solicito las actas de asambleas de dicho sindicato de los años 

2016,2017,2018,2019. 3.- solicito la estructura organizacional u organigrama de dicho sindicato, 

funciones de cada cargo. 4.- solicito la causa y/o fundamento legal del incumplimiento en la creación 

de una pagina de internet sobre su sindicato y/o el link que deberían tener habilitado en la pagina 

oficial del patrón. 5.- solicito los comprobantes que avalen fiscalmente el apoyo a la federaciòn de 

trabajadores de los municipios de guasave y Sinaloa (ctm) de los años 2016,2017,2018 6.- solicito 

los comprobantes mensuales que avalen las compras de papeleria de los años 2016,2017,2018 7.- 

solicito comprobantes que avalen la renta de las oficinas del sindicato de los años 2016,2017,2018 

 

Recibos de las becas otorgadas en los últimos 10 años 

 

Pido me proporcionen los estados de cuentas bancarios de ls últimos 10 años 

 

Que gastos tuvo en el año 2018 el sindicato. Que gastos tuvo el sindicato en el año 2017 que gastos 

tuvo el sindicato en el año 2016 que gastos tuvo el sindicato en el año 2015 

 

Que cosas se han facturado por servicios, cuotas o beneficios sindicales por el sindicato del año 2008 

a febrero del 2019. Que ingresos obtuvo el sindicato del año 2008 a febrero del 2019 que cosas ha 

facturado el sindicato por pagos o compras realizadas por este del año 2008 a febrero del 2019 

 

De los ingresos del sindicato cuanto se ha destinado a gastos del comité ejecutivo del año 2008 a 

febrero del 2019. Cuanto se gasto por concepto de viaticos del año 2008 a febrero del 2019. Cuanto 

se gasto por concepto de abogados o tramites legales del 2008 a febrero del 2019. Cuanto se gasto 

por concepto de comidas o alimentos del año 2008 a febrero del 2019 cuanto se gasto por concepto 

de viajes del año 2008 a febrero del 2019 

 

Cuanto dinero del sindicato se ha entregado del año 2008 a febrero del 2019 al secretario general. 

Cuanto dinero del sindicato se ha entregado del año 2008 a febrero del 2019 al secretario de finanzas 

o tesorero cuanto dinero del sindicato se ha entregado del año 2008 a febrero del 2019 al secretario 

de trabajo. Cuanto dinero del sindicato se ha entregado del año 2008 a febrero del 2019 a la familia 

de los lideres sindicales. Cuanto dinero del sindicato se ha entregado del año 2008 a febrero del 2019 

a gente que no pertenece al comite ejecutivo del sindicato 

 

Cuanto dinero se gasto en compra de uniformes por año del 2008 al 2019. Que el sindicato entregue 

y muestre los recibos de pago, cheques, facturas y demas documentos contables de las compras de 

uniformes. Que informe a quien entrego los uniformes. Que diga cuanto costaron los uniformes que 

diga a que empresas compro los unifirmes 

 

Que informe cuantos carros tiene el sindicato. Que informe cuanto paga de renta por oficina el 

sindicato que informe cuanto gasta de gasolina el sindicato que informe que personal tiene el sindicato 

que informe cuanto paga de salarios el sindicato 
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Cuanto gasta por festejos el sindicato desde el año 2008 a febrero del 2019. Cuanto gasta por festejos 

del dia del sindicato el sindicato desde el año 2008 a febrero del 2019. Que entregue los recibos de 

gastos y cheques o formas de pagos de esos festejos 

 

Cuanto ha recibido de cuotas del año 2008 a febrero del 2019. Cuanto ha recibido de fondo de ahorro 

del año 2008 a febrero del 2019. Cuanto ha recibido de intereses del banco del año 2008 a febrero del 

2019. A quien a pagado fondo de ahorro en el period de 2008 a febrero del 2019. Que informe cual 

es el saldo actual de las cuentas del sindicato. 

 

Presentar reporte detallado de los ingresos por las aportaciones ( cuota sindical ) que realiza el 

trabajador de este organismo sindical en los años 2017 y 2018 

 

Presentar balance general, estado de resultados, reporte de los deudores diversos, reporte de acredores 

diversos del los años 2017 y 2018 

 

Especificar el domicilio para escuchar y recibir notificaciones 

 

Reporte detallado donde especifique los importes y y fechas de las prerrogativas recibidas por este 

organismo en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

Presentar listas de asistencias de las ultimas 20 reuniones sindicales 

 

Solicito estados financieros con sus cuentas analíticas detalladas desde el periodo 2015 al 2018. 

 

Solicito de forma detallada datos de facturación con proveedores de uniformes y cachuchas en el 

periodo del 2015 al 2018 (ultimos cuatro años) 

 

Solicito detalle de facturación de uso de celulares (3 lineas) mes por mes en los periodos del 2015, 

2016, 2017, y 2018 respectivamente; así como nombre (s) de proveedor de los mismos (celulares). 

 

Solicito copia de recibos de renta de local de las oficinas de ese sindicato pagadas en los 

2015,2016,2017 y 2018 respectivamente mes por mes. 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. Con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción iii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del comité ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción ii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa. 
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Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción i, de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción iv artículo 104 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 

del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

5 

PENDIENTES 41 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

15 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

3 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

 AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 

                    

  SOLICITUDES  10 

 

Cuánto recibieron en el año 2018 por concepto de Cuotas Sindicales? 

 

Señale ¿Cuántas becas se otorgaron a hijos de sindicalizados durante las administraciones 2014-2016 

y 2017-2018? y ¿porque montos fueron otorgadas? 

 

¿Cuánto se recibió de cuotas sindicales durante los años 2015 al 2018? ¿Cuántas becas se otorgaron 

a trabajadores sindicales durante el periodo de 2015 al 2018? ¿Cuánto se recibió por concepto 

gasolina durante el periodo del 2015 al 2018? Acompañar escaneado los estados de cuenta de las 

cuentas bancarias del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento De Guasave de 

los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. ¿Cuál es el saldo actual de la cuenta bancaria del sindicato? 

Acompañar la caratula del estado de cuenta más reciente en donde conste el saldo de la cuenta. Exhiba 

las facturas correspondientes a la compra de uniformes de los años 2015, 2016, 2017 y 2018? ¿Qué 

cantidad de dinero se facturó por concepto de alimentación durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 

2018? ¿Qué cantidad de dinero se ha recibido por concepto de fiestas, durante el periodo del 2015 al 

2018? Exhibir escaneadas por este medio, las facturas que acrediten el pago de lentes otorgados a los 

trabajadores durante la administración 2017-2018. Mencione los nombres de los trabajadores 

beneficiados con becas, durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Mencione los nombres de los 

trabajadores que han sido beneficiados con becas para sus hijos, durante los años 2015, 2016, 2017 y 
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2018. ¿Qué cantidad han recibido durante el periodo del 2015 al 2018 por concepto de mantenimiento 

del local del sindicato? 

 

¿Cuál es el saldo actual de la cuenta del Sindicato al Servicio de los Trabajadores del H. Ayuntamiento 

De Guasave? ¿Cuánto ingreso por cuotas sindicales a la cuenta del sindicato en el periodo del año 

2014 al 2018? Proporcionar la relación de los trabajadores beneficiados con las becas de estudios 

entregadas al Sindicato por el H. ayuntamiento de Guasave. Proporcionar la relación de los 

trabajadores beneficiados con lentes por parte del Ayuntamiento de Guasave, durante el periodo del 

año 2014, al 2018. Poner a la vista los estados de cuenta del Sindicato, del ejercicio 2018. 

Proporcionar la relación de trabajadores expulsados del Sindicato durante el periodo del año 2014 al 

2018 y cuáles fueron las causales, fundamentos legales y los argumentos para proceder a la expulsión. 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. Con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a sus agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de curriculum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el Directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

10 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

6 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 
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SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

                    

  SOLICITUDES   7 

 

¿Cuánto dinero se invirtió en la obra de la remodelación y restauración de la plazuela Navolato? 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

7 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 
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  SOLICITUDES   8 

 

Se solicita los motivos y razones con fundamento legal por los cuales no se ha reinstalado a la c. 

Maria alejandra Elenes Garcia , aun cuando existe una resolucion de por medio por parte de la junta 

local de conciliacion y arbitraje. 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. Con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Se adjunta solicitud de informacion 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción iii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del comité ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción ii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción i, de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción iv artículo 104 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 

del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 
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SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA 

 

                          SOLICITUDES   6 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

                     

NO LO 

INFORMÓ 

PENDIENTES NO LO 

INFORMÓ 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

NO LO 

INFORMÓ 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

NO LO 

INFORMÓ 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMENTO DE MAZATLÁN 
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                     SOLICITUDES      17 

 

Cuanos miebros regristrados tiene hasta el día de hoy el sindicato del ayuntamiento de Mazatlán? 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

crediros hipotecarios Fivissste o de infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa 

deducción personal. “.Con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que 

me faciliten nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico 

y número telefónico.  

 

Transparencia y rendición de cuentas 

 

¿Cuántas personas conforman el sindicato? 

 

¿Cuánto dinero obtinen de los impuestos al año? 

 

Quisiera saber cualñe son los nombres de todas las persona que trabajan dentro de este sindicato 

 

Solicito que me proporcione la cantidad de recursos que les fueron asignados este 2019, en que los 

han gastado y los comprobantes o facturas correspondientes 

 

¿Cuánto dinero se utiliza para pagar a los trabajadores de su sindicato en 2 años? 

 

¿Cuál es el costo del mantenimeinto anual del centro de ciencias? 

 

Cúal es el salario mensual del presidente muncial de Maztlán? 

 

En base al articulo 8 cnstitucional, solicito nóminas de sus trabajadores 

 

¿Cuánto es el sueldo de los trabajadores según el área? 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sunducati en base a lo que señala el articulo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del estado de Sinaloa 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sunducati en base a lo que señala el articulo 104, 

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del estado de Sinaloa 

 

Solicito copia en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicatos y autoridades, 

suscritps durante el años 2019, esto en base a lo que indica el articulo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso ala Información Pública del estado de Sinaloa 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio 2019 y en base a lo que 

establece ña fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del estado de 

Sinaloa 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

2438 

Solicito copia de curriculum actualiazdo de responsable de la unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

17 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

 

       SOLICITUDES        21 

 

Quierosaber con cuantos vehiculos cuenta el sindicato Modelo, quien los utiliza y que uso se les da. 

Cuantos vehiculos recibieron en la administracion pasada y cuantos en la actual. Solicito inventario 

de equipo de trabajo y uniformes y calzado que ha otrogado el ayuntamirñento en el mismo periodo. 

Su costo y copia de las facturas. Quiero saber cuanto gasta de combustibles al mes el sindicato en el 

mismo periodo. Solicito nombres y cargos de quienes integran la mesa directiva del sindicato 

incluyendo sueldos y prestaciones 

 

Quiero saber con cuantos vehiculos cuenta el sindicato Modelo, quien los utiliza y que uso se les da. 

Cuantos vehiculos recibieron en la administracion pasada y cuantos en la actual. Solicito inventario 

de equipo de trabajo y uniformes y calzado que ha otrogado el ayuntamirñento en el mismo periodo. 

Su costo y copia de las facturas. Quiero saber cuanto gasta de combustibles al mes el sindicato en el 

mismo periodo. Solicito nombres y cargos de quienes integran la mesa directiva del sindicato 

incluyendo sueldos y prestaciones 

 

Se solicita ¿Cuándo se sanciona a un trabajador sindicalizado lo hace directamente la autoridad 

administrativa y/o interviene el sindicato? 

 

Solicito copia del contrato colectivo de trabajo vigente a la fecha en que sea recibida la presente 

solicitud de información Solicito estados de cuenta en el que se detalle ingresos y egresos, sueldos y 

prestaciones del personal sindicalizado solicito una relación del parque vehicular que tiene a su cargo 

el sindicato - Quierosaber con cuantos vehiculos cuenta el sindicato - Modelo, quien los utiliza y que 

uso se les da. Cuantos vehiculos recibieron en la administracion 2017, 2018 y cuantos en 2019. - 

Solicito inventario de equipo de trabajo y uniformes y calzado que ha otorgado el ayuntamiento en el 

2017, 2018 y 2019. Su costo y copia de las facturas. - Quiero saber cuanto gastó de combustibles por 

mes el sindicato en 2017, 2018 y 2019. - Solicito nombres y cargos de quienes integran la mesa 

directiva del sindicato incluyendo sueldos y prestaciones como trabajadores de la JUMAPAM y lo 

que perciben como integrantes del Sindicato 
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Solicito inventario de equipo de trabajo y uniformes y calzado que ha otorgado el ayuntamiento en el 

2017, 2018 y 2019 al sindicato de trabajadores de la jumapam. su costo por año y copia de las facturas. 

- quiero saber cuanto gastó de combustibles por mes el sindicato en 2017, 2018 y 2019 y quien lo 

paga si jumapam o el ayuntamiento 

 

Quiero saber la cantidad de sindicalizados afiliados, sus nombres y las cuotas de aportación, tanto de 

los patrones como de los trabajadores y para qué se utiliza dicho dinero. 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

¿Cual es el costo de una bomba de 40 caballos para el suministro de agua potable? 

 

Solicito el dato sobre alguna relación de trabajo con Jumapam, si es así, explicar la relación 

 

¿Cual es la colonia que mas adeudo tiene en cuanto a agua potable en el municipio de Mazatlán? 

 

¿Como se basan para el cobro mensual del agua? 

 

De acuerdo al articulo 8 de la constitucional, solicito las nominas de los trabajadores. 

 

En base al articulo 8 constitucional, solicito las nominas de sus trabajadores 

 

Con el respeto que se merecen y con fundamentos en el articulo 8° de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos quisiera saber: cual es el ingreso que les asigna el gobierno para 

mantenimiento de obras publicas. 

 

Cuanto gana mensualmente un empleado por de darle mantenimiento a los alcantarillados de la ciudad 

 

De acuerdo al articulo 8 de la constitucion, solicito las nominas de los trabajadores 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

15 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

10 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

6 

 

 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMENTO DE SAN IGNACIO 

                   

 SOLICITUDES    8 

 

Solicito acceder a los datos personales que tienen en sus registros de afiliados y trabajadores., tipo de 

derecho ARCO: Acceso (Consulta) , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 

Titular 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Con cuanto personal cuenta el sindicato del ayuntamiento de san Ignacio 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 

 

                        SOLICITUDES   7 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico  

 

¿Cuál es el monto total de dinero que se ha obtenido por concepto de pago de agua potable del 

municipio en lo que va del año 2019? 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 
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lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Solicito copia del curriculum actualizado del responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

7 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA 

 

                          SOLICITUDES  7 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o Infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a sus agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico. 

 

Solicitamos información Completamente Legible y en formato PDF sobre lo siguiente. Copia simple 

del Contrato Colectivo de Trabajo actual que tiene con JUMAPAG. Copia simple de los estatutos 

internos del Sindicato. Copia simple de los tabuladores de sueldos de los trabajadores del sindicato y 

su escalafón. Aportaciones realizadas al Sindicato derivadas de los reclamos de las huelgas que 

realizaron en el 2019. Evidencia de la aplicación de las becas que señala el Contrato colectivo de 

Trabajo del Sindicato. Evidencia de los gastos que realiza por uso de combustibles de la 

paramunicipal. Evidencia de los gastos realizados por aportaciones de JUMAPAG para sus viajes de 

representación. Listado de vehículos beneficiarios de la gasolina que la paramunicipal les asigna. 

Listado de los integrantes del Sindicato que están comisionados y deberían de estar trabajando en 

labores administrativas u operativas de JUMAPAG. Detalle de la integración del Sueldo del Líder 

Sindical Roberto Acosta Quevedo, área asignada, tabulación de sueldos de puestos similares. Detalle 

de la integración de los sueldos del Secretario Israel López Cortez. área asignada, tabulación de 

sueldos de puestos similares. Copia en formato PDF de la Comprobación de todos los gastos que 

EJERCEN con motivo de las aportaciones que JUMAPAG realiza al sindicato derivado del Contrato 

Colectivo. Oficio de validez por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la huelga de hambre 

presentada en meses anteriores. Copia del Convenio realizado con la Gerente de JUMAPAG para 

levantar la huelga de hambre. Listado de todos los trabajadores Jubilados Listado de todos los 

trabajadores por jubilarse en los próximos 5 años. Listado de trabajadores sindicalizados con fecha 

de ingreso a JUMAPAG. Formato Excel. Copia de todos los pagos que ha recibido de JUMAPAG de 
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enero del 2018 a diciembre de 2019. Copia en formato PDF de la comprobación de todos los gastos 

que ha ejercido el Sindicato por motivo de Rentas, teléfonos celulares y de oficinas. Papelerías. En 

general, solicitamos información en formato PDF de toda la evidencia que compruebe los recursos 

ejercidos por el Sindicato de trabajadores, derivado de las aportaciones que JUMAPAG le realiza por 

el Contrato Colectivo de Trabajo actual. Describir el monto de los recursos que maneja a discreción 

el Líder sindical Roberto Acosta Quevedo e Israel López. De donde provienen y donde los ejerce. 

Documentos que Comprueben ambos conceptos. Mostrar documentación que compruebe que los 

vehículos que utilizan los líderes sindicales, son propiedad del Sindicato y documentos que 

comprueben que fueron adquiridos con recursos de JUMAPAG. como lo señala el contrato colectivo 

de trabajo, ya que año con año se les otorgan recursos para el Vehículo. 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

6 

PENDIENTES 1 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA  

                     

 SOLICITUDES   8 
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Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

¿Cuantos trabajadores en general integran este sindicato? 

 

¿Cuanto dinero ha recibido del ayuntamiento en el año 2019 por concepto de pago de cuota sindical? 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

1 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMIENTO DE AHOME 

         

SOLICITUDES    11 

 

Contrato colectivo vigente. 
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Requisitos para pertenecer al Sindicato. 2.- Información sobre convocatoria para ingreso al Sindicato. 

3.- Remuneración Mensual de los empleados sindicalizados bruta y neta por puesto de trabajo. 

 

Informe en que se ha gastado los $ 11,036,129.30 que se les han retenido a los empleados del 

Municipio de Ahome, mediante el fideicomiso del Plan de Beneficios Múltiples, dentro del periodo 

que comprende del 1ro de noviembre de 2018 al 30 de junio del 2019. 

 

Conocer si en el sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen créditos 

hipotecarios Fovissste o Infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción personal. 

2.- Nombre del personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico. 

 

Solicitud de datos personales registrados como sindicalizado, en cuantas bases de datos y en que áreas 

se localizan. 

 

Horarios de atención. 2.- Plantilla General del sindicato, número de plazas autorizadas por categoría 

y área de adscripción. 3.- Cuales son las prestaciones que se ofrecen 4.- Como funciona el escalafón 

y cuáles son las categorías por las que tiene que pasar una persona hasta la categoría más alta. 5.- En 

base a que cambian las atribuciones hacia una plaza. 

 

Solicita relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto duran el ejercicio del año 2019 y en base a loa 

que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito Copia de curriculum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, en base a lo que indica el artículo 104, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Publica del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital en base a lo que señala el artículo 104 fracción III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 11 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 
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SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMIENTO DE SINALOA 

 

         SOLICITUDES     6 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 6 

PENDIENTES 6 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

331 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

0 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL  

AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 

          

                                                                                           SOLICITUDES     8 
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Solicitante requiere saber si se ofrece algún tipo de asesoría para créditos hipotecarios Infonavit o 

Fovissste, para obtener devolución de impuestos por esta deducción.  

 

Solicitante requiere saber los costos de reproducción por concepto de acceso a la información y 

protección de datos personales, su fundamento jurídico, ante quien se debe realizar el pago y los 

plazos para pagar y recoger la información.  

 

Solicitante requiere saber cuántos servidores públicos de la institución han tenido algún 

procedimiento ante la contraloría, estatus y motivo del procedimiento.  

 

Solicitante requiere copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y 

autoridades, suscritos durante el año 2019.  

 

Solicitante requiere copia de currículum actualizado del responsable de la unidad de transparencia.   

 

Solicitante requiere la relación detallada de los recursos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, durante el ejercicio 2019.     

 

Solicitante requiere en versión digital el directorio del comité ejecutivo a diciembre de 2019.  

 

Solicitante requiere en versión digital el padrón de socios del sindicato. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 8 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

9 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE BADIRAGUATO Y 

SALVADOR ALVARADO 

 

         SOLICITUDES    7 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. Con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a sus agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico. 
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Solicito saber si en sus bases de datos cuentan con datos personales registrados a mi nombre como 

afiliado., tipo de derecho arco: acceso (consulta), presento solicitud: titular, representante: tipo de 

persona: titular. 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción iii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del comité ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción ii, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción i, de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción iv artículo 104 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 

del estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS 7 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

3 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

4 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (STASE) 

 

        SOLICITUDES       126 

 

Cuántas secretarías conforman el comité ejecutivo del sindicato de trabajadores al servicio del estado 

y cómo se llaman esas secretarías 

 

Cúantas propuestas han sido presentadas por parte del stase ante la direccion de recursos humanos de 

gobierno del estado, para la categoria profesionista durante los años, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019. Indicando por cada año, el nombre del o la servidora publica de base, la 

dependencia de su adscripcion laboral, su profesion, su antiguedad al servicio del gobierno del estado 

y las funciones que desempeña. 2.- copia del convenio celebrado entre el gobierno del estado de 

Sinaloa y el stase en el año 2018. 3.- cúantas propuesta para categoria profesionista se encuentran en 

tramite para ser presentadas ante la direccion de recursos humanos de gobierno del estado, indicar el 

nombre del servidor o servidora pública de base, la dependencia de su adscripcion laboral, su 
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profesión, su antiguedad al servicio de gobierno del estado, y las funciones que desempeña. 4.- copia 

del listado de escalafon para categoria profesionista de los servidores públicos de base de la secretaria 

de seguridad publica incluyendo todas las direcciones, jefaturas o áreas pertenecientes a la misma. 

Indicando en dicho listado el nombre del servidor o servidora pública, su adscripcion laboral, su 

profesion, su antiguedad al servicio del estado y las funciones que desempeña. 

 

Solicito copia del listado de escalafon a cargo de la Secretaría de Escalafon del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa (STASE) del personal de base de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, de aquellos trabajadores y trabajadoras de base 

contemplados para que se les de conforme a dicho escalafon la categoria profesionista, especificando 

por separado al personal de la Dirección de Programas Preventivos, Dirección de Servicios de Apoyo, 

Dirección de Prevención y Reinserción Social, Unidad de Asuntos Internos, Unidad de Medidas 

Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, Unidad de Asistencia a Preliberados, Dirección 

o Jefatura de Asuntos Juridicos, Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, 

Centro de Internamiento de Adolescentes, Centro Penitenciario Aguaruto, Centro Penitenciario 

Goros, Centro Penitenciario El Castillo. describiendo en dicho listado el nombre del trabajador o 

trabajadora, el lugar donde se encuentra laborando, la antiguedad laboral, su profesión, y de ser 

posible las funciones que hace. No. 2.- Solicito copia del listado de escalafon de los trabajadores y 

trabajadoras de base de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, de aquellos trabajadores y 

trabajadoras que se encuentran en espera de que se les de la nivelación y/o homologación por ser 

profesionista en Trabajo Social, Psicología, Medicina, Químico Farmacobiólogo, Odontología, 

Enfermería etc., describiendo en dicho listado, el nombre del personal, la profesión que tienen, la 

antiguedad en el trabajo, la profesión, la adscripción laboral, y las funciones que desempeña. No. 3. 

Listado de Personal de base que se encuentra comisionado en el STASE, indicando el nombre del 

trabajador o trabajadora, la dependencia a la que pertenece, las funciones que desempeña dentro del 

STASE, la categoria actual, la dependencia a la que pertenece su adscripción laboral, la profesión que 

tiene, la antiguedad al servicio del gobierno del estado, las funciones que desempeñaba antes de ser 

comisionado. No. 4.- copia del listado del personal comisionado en el STASE, que hayan sido 

beneficiados durante el 2017, 2018 y 2019 con la Nivelación y7o Homologación correspondiente, y 

la Categoria Profesionista, indicando en dicho listado el nombre de los beneficiados y la plaza o 

categoria que se le dió. 

 

Copia del listado de escalafon del personal de base de la Dirección de Prevención y Reinserción 

Social, Centro Penitenciario Aguaruto, Centro Penitenciario Goros II, Centro Penitenciario El 

Castillo, Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes y Centro de 

Internamiento de Adolescentes, que se encuentran en lista de espera para ser propuestos a la categoria 

profesionista, en la que se indique el nombre, su antiguedad, su profesión y las funciones que 

desempeñan en su centro de trabajo. 

 

Listado y/o plantilla de escalafón del personal de base (stase) que se encuentran laborando en la 

Secretaria General de Gobierno del Estado de Sinaloa, y que se encuentran en espera conforme a 

dicho escalafon para ser propuesto a la categoría profesionista, mencionado, el nombre, su 

adscripción laboral, la antiguedad al servicio del estado, la profesión y las actividades o funciones 

que desempeña. 2.- cantidad de personal de la secretaria general de gobierno que conforme a dicho 

escalafon será considerado para ser propuesto a la categoria profesionista; indicar nombre, 
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adscripción laboral dentro de dicha secretaria, profesión, antiguedad laboral y funciones que 

desempeña. 

 

A través de la presente; solicito copia del convenio celebrado entre gobierno del estado de Sinaloa y, 

el sindicato de trabajadores al servicio del estado(stase), en el año 2018. Y en caso de aludir;que aun 

se encuentra en firmas, demuestre por esta vía tal aseveración. Gracias. 

 

Sindicato de trabajadores al servicio del estado Por medio de la presente, el que suscribe Miguel 

Arturo Villaseñor González solicito a usted de la manera más atenta y respetuosa el que se me expida 

copia fotostática de la respuesta al oficio dirigido a usted con Número 1121 por la Secretaría de 

Trabajo y Conflicto Lic. Wendy Beltrán Audelo, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 

con fecha 22 de mayo del 2018 donde le informa a usted que he sido puesto a disposición 

administrativa en Los Mochis, Sinaloa. 

 

Cuales son las funciones que realiza la persona titular de la Secretaría de Trabajo y Conflictos del 

STASE. 2). Qué categoría tiene actualmente la persona que esta a cargo de la secretaria de trabajo y 

conflictos del stase. 3).- Que perfil profesional debe tener la persona que ocupe la Secretaría de 

Trabajo y Conflictos del stase. 4). Cuantas profesiones tiene la persona que ocupa la secretaria de 

trabajo y conclictos del stase, decir el nombre de cada profesión. 5.- La persona que ocupa 

actualmente la secretaria de trabajo y conflictos del stase, ha sido propuesta para obtener su 

nivelacióny/homolgacion, y qué profesión acreditó para acceder a la propuesta. 6.- A partir de que 

fecha fue propuesta para acceder a su nivelacióny/o homologación. 

 

Saber el nombre de los trabajadores y trabajadora de base cuyos casos estan siendo analizados y 

valorados para ser propuestos a la categoria profesionista, esto según las 8 ocho plazas que quedan 

actualmente de las 15 conveniadas entre el stase y gobierno del estado, especificando el nombre, su 

profesión, y su adscripción laboral. 

 

Copia del listado de escalafon de los trabajadores y trabajadoras de base del organo especializado en 

la ejecucion de medidas para adolescentes que estan en lista de espera para ser propuestos a la 

nivelacion y/o homologacion por ser profesionistas en psicologia. 2.- Copia del listado de escalafon 

de los trabajodores y trabajadoras de base del Organo especializado en la ejecucion de medidas para 

adolescentes que estan en lista de espera para ser propuesto a la nivelación/homologacion por ser 

profesionistas en trabajo social. 3.- Copia del listado de escalafon de los trabajadores y trabajadoras 

de base del organo especializado en la ejecucion de medidas para adolescentes que estan en lista de 

espera para ser propuesto a la categoria profenionista. 4.- Copia del listado de escalafon de los 

trabajadores y trabajadoras de base del organo especializado en la ejecucion de medidas para 

adolescentes que estan en lista de espera para ser propuestos al concepto de "alto riesgo". 5.- Saber el 

nombre de los trabajadores y trabajadoras de base del organo especializado en la ejecucion de medidas 

para adolescentes que durante el 2018 y 2019 han sido propuestos al concepto de alto riesgo ante la 

Direccion de Recursos Humanos. 6.- Saber el nombre de los trabajadores y trabajadoras de base del 

organo especializado en la ejecucion de medidas para adolescentes que durante 2018 y 2019 han sido 

propuestos ante la Direccion de Recursos Humanos para la categoria profesionista. 7.- Saber el 

nombre de los trabajadores y trabajadoras de base del organo especializado en la ejecucion de medidas 

para adolescentes que durante el 2018 y 2019 han sido propuestos ante la Dirección de Recursos 

Humanos de Gobierno del Estado para la nivelación y/o homologacion (psicologia). 
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Solicito copia del documento por el que se propuso a la servidora publica de base wendy beltran 

audelo ante la dirección de recursos humanos de gobierno del estado para su nivelación y/o 

homologacion. 

 

Se anexa pdf con solicitud. 

 

¿Cuantos agremiados existen en este sindicato activos en total? 

 

¿Cuántos delegados existen dentro del gremio sindical en todo el estado? 

 

Solicito saber que personal cuenta con la categoría de "profesionista" que la información detalle la 

dirección o secretaria de la que depende, así como la fecha de ingreso del personal. 

 

A que cantidad haciende el concepto de compensacion sindical, establecido en el convenio celebrado 

entre el stase y gobierno del estado. 2.- cuales son los requisitos que se necesitan para acceder a ese 

concepto. 3.- que secretaria del stase es competente para llevar a acabo los tramites para acceder a 

ese concepto. 4.- proporcionar copia de listado de trabajadoras y trabajadores de base que se 

encuentran en lista de espera para acceder a dicho concepto. 5.- proporcionar copia de la propuesta 

de todos aquellos trabajadores y trabajadoras de base que hayan sido propuestos ante la direccion de 

recursos humanos para recibir este concepto. 

 

Solicito copia del documento por medio del cual se propuso ante la Direccion de Recursos Humanos 

de Gobierno del Estado a cada trabajador y trabajadora de base de las diversas dependencias 

gubernamentales para acceder a la categoria profesionista; esto del 01 al 31 de enero de 2019; 

incluyendo en esto al personal comisionado en el STASE y a los integrantes del Comité Ejecutivo. 

2.- Solicito copia del documento por medio del cual se propuso ante la Dirección de Recursos 

Humanos de Gobierno del Estado a cada trabajador y trabajadora de las diversas dependencias 

gubernamentales para acceder al concepto de alto riesgo; esto del 01 al 31 de enero de 2019, 

incluyendo en este punto al personal de base comisionado en el stase y los integrantes del Comite 

Ejecutivo. 3.- Solicito copia del documento por medio del cual se propuso ante la Direccion de 

Recursos Humanos de Gobierno del Estado a cada trabajador y trabajadora de las diversas 

dependencias gubernamentales para acceder a las nivelaciones y/o homolación; esto del 01 al 31 de 

enero de 2019, incluyendo en ello al personal comisionado en el stase y los integrantes del Comité 

Ejecutivo. 

 

exijimos los trabajadores stasistas la remosion de Julio terrazas. Amenazas si no estamos de acuerdo 

con lo que ordena. Puras mentiras sin cumplir compromisos. El stase es para todos. No para sus 

concentidos. Llamada #1 atencion secretario gabriel ballardo. Cumpla su palabra de trato con respeto 

entre todos. 

 

El contrato colectivo de los trabajadores al servicio del estado. Pliego petitorio del periodo 2018 y lo 

aprobado por la secretaria de administración y finanzas del gobierno del estado. Las categorías y 

bases otorgadas durante el 2018 y 2019; así como los nombres de los beneficiarios. El padrón 

actualizado de socios del sindicato de trabajadores al servicio del estado. Actas de asambleas 

ordinarias y extraordinarias tanto general como de delegados; de 2017 al 2019. 
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Opia de cada documento por medio del cual el stase durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2018, y del 01 al 31 de enero de 2019, propuso ante la dirección de recursos humanos 

a trabajadores y trabajadoras de base para el concepto 75 (riesgo de trabajo), y concepto 52 (alto 

riesgo). 2.- copia de cada documento por medio del cual el stase propuso ante la direccion de recursos 

humanos a trabajadoras y trabajadores de base de las diversas dependencias para acceder a la 

categoria profesionista; esto de noviembre y diciembre de 2018, y del 01 al 31 de enero de 2019. 3.- 

en cuanto al punto 1 y 2, de cada persona que se haya propuesto, saber su antiguedad laboral, su 

adscripcion laboral y su profesión y/0 escolaridad. 

 

Solicito copia de los estatutos del stase. 2.- solicito saber las funciones que le competen a la persona 

a cargo de la secretaria de escalafon del stase. 3.- solicito saber los tramites que conforme a sus 

funciones realiza la persona responsable de la secretaria de escalafon del stase. 4.- solicito saber si la 

persona responsable de la secretaria de escalafon del stase, para la toma de decisiones de las funciones 

y tramites que realiza necesita de la intervencion, aprobacion, o visto bueno de la persona a cargo de 

la secretaria de conflictos. 5.- solicito saber cual es el procedimiento que realiza la persona a cargo 

de la secretaria de escalafon para proponer a los trabajadores de base para acceder a la categoria 

profesionista, nivelaciones, y de riesgo de trabajo y alto riesto; en este punto favor de especificar que 

procedimiento hacen por cada movimiento. 6.- solicito saber como le hacen saber al trabajador o 

trabajadora que ha sido propuesto para cualquiera de los movimientos (categoria profesionista, 

nivelación etc.) 7.- solicito saber si le dan copia al trabajador o trabajadora de base cuando lo 

proponen para cualquier movimiento (categoria profesionista, nivelación etc) o si le notifican. 8.- 

solicito saber que personal del stase analiza y valora los documetos de las personas que habran de 

proponerse para acceder a la categoria profesionista. 9.- solicito saber que personal del stase 

interviene para revisar y analizar las propuestas para nivelacion. 

 

En base al acta número 0005/2019 del Comité de Transparencia donde se me informa como 

inexistencia de información de la respuesta al oficio enviado a la Secretaría de Administración y 

Finanzas con número 1121 por la Secretaria de Conflictos Lic. Wendy Beltrán Audelo del sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado, con fecha 22 de mayo de 2018 donde solicita se le informe a 

usted las causas por las que ha sido puesto a disposición administrativa en Los Mochis, Ahome y su 

cambio de grupo nominal de la Secretaría de General de Gobierno a la Secretaría de Administración 

y Finanzas, les pido respetuosamente se me informe el procedimiento que se llevará a cabo para que 

el oficio descrito anteriormente no se quede sin contestación, o bien que se solicite de nueva cuenta 

la información que requirieron en el oficio antes mencionado, ya que esa información es fundamental 

para un trámite de carácter personal. 

 

Convenios celebrados entre gobierno del estado de Sinaloa y el sindicato de trabajadores al servicio 

del estado de Sinaloa, en el rubro de personal de base homologado 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018 

 

Solicito me informe, en atención la respuesta a la solicitud de información 00207319, oficio número 

0022, en el cual me informa que se le giró oficio recordatorio de nueva cuenta al Director de Recursos 

Humanos, sobre la información que se solicitó en el oficio número 1121 girado en fecha 22 de mayo 

de 2018, si ya cuentan con dicha respuesta, de tenerla en sus manos le solicito me envíe copia de 

dicha respuesta de manera electrónica (vía infomex). 

 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

2453 

Cual es el organigrama actual del stase, cual es el nombre de cada uno de sus funcionarios que lo 

integran, indicando su nivel de estudios y el monto total de percepciones recibidas al mes. 2.-

mencione el número de trabajadores sindicalizados del centro de ciencias que se encuentran 

comisionados actualmente al stase especificando cual es el monto total de percepciones pagadas al 

mes. 3.-enviar copia escaneada de los permisos de los trabajadores del centro de ciencias que están 

comisionados actualmente en el stase mencionado que actividad desempeñan cada uno de ellos, cual 

es su horario de labores, en que área fueron asignados y la fecha en la que inicio su comisión al stase. 

4.- nombre y cargo de la persona que autorizo dicho permiso y/o convenio. 5.- enviar copia escaneada 

del curriculum vitae de todos los funcionarios que laboran actualmente en el stase. 6.- cual fue el 

monto total que percibieron por concepto de aportación jafe, seguro mutual stase, cuota sindical y 

seguro de vida stase en los años 2015 2016 2017 y 2018. 7cual es el numero total de prestamos que 

fueron otorgados para compra de vivienda en los años 2015 2016 2017 2018 y 2019 para los 

trabajadores al servicio del estado de Sinaloa, indicando el nombre de los beneficiados, monto 

autorizado y en que dependencia laboran. 8.- enviar copia escaneada de las partidas presupuestales 

de los años 2015 2016 2017 2018 del sindicato de trabajadores al servicio del estado de Sinaloa 

indicando el monto total asignado y ejercido para cada rubro. 9.- por cuantas unidades está 

conformada su parque vehicular, indicando modelo, marca y nombre de los funcionarios a los cuales 

están asignados. 

 

Solicito copia del documento por medio del cual se propuso ante la dirección de recursos humanos 

de gobierno del estado, a los servidores públicos de base de las diversas dependencias 

gubernamentales para el concepto 52 de riesgo de trabajo o alto riesgo; esta informacion a partir del 

01 al 28 de febrero de 2019. 2.- solicito copia del documento a travez de cual se propuso ante la 

direccion de recursos humanos de gobierno del estado a servidores publicos de base de las diversas 

dependencias gubernamentales para el concepto 75 de riesgo de trabajo; esta informacion apartir del 

01 al 28 de febrero de 2019. 2.- solicito copia del documento a traves del cual se propuso ante la 

dirección de recursos humanos de gobierno del estado, a servidores publicos de base de las diversas 

dependencias gubernamentales, para recibir la nivelacion (trabajo social, medicos, enfermeras, 

psicologos etc.) Esto a partir del 01 al 28 de febrero de 2019. 4.- solicito copia del documento a través 

del cual se propuso ante la dirección de recursos humanos de gobierno del estado a servidores públicos 

de base para recibir la categoria profesionista; esto del 01 al 28 de febrero de 2019. 

 

Solicito saber el nombre de los servidores publicos de base a quienes se les ha suspendido, cancelado 

o quitado la categoria profesionista por irregularidades encontradas en su revision durante el año 

2017, 2018, 2019. Así como tambien se me de copia del documento por medio del cual se les hizo 

saber tal situacion. 2.- solicito saber el nombre de los servidores publicos de base del stase a quienes 

se les ha suspendido, cancelado o quitado la nivelacion por encontrarse irregularidades en los 

documentos de propuesta, durante el año 2017, 2018 y 2019. Así como tambien se me de copia del 

documento por el que se le hizo de su conocimiento tal situacion a cada uno de ellos. 3.- solicito copia 

del documento por medio del cual han sido propuestos los servidores publicos de base ante la 

direccion de recursos humanos para la categoria profesionista; durante el año 2017, 2018 y 2019. 4.- 

solicito copia del documento por medio del cual han sido propuestos ante la direccion de recursos 

humanos a servidores publicos de base para la nivelacion (trabajo social, medicina, psicologia, 

enfermeria etc.) Durante el año 2017, 2018 y 2019 
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Conforme al derecho de saber y estar informado, quiero que me digan como va el analisis y revision 

de los casos de los servidores publicos de base que aparecen en su "listado de escalafon", para que 

los mismos se han propuestos a ocupar las 8 ocho categorias profesionistas que quedan de las 15 que 

fueron autorizadas en el convenio 2018, clausula quinta. 2.- saber el nombre del personal de base que 

"conforme a su analisis y revisión de casos", han resultado beneficiados para ser propuestos a la 

categoria profesionista, y me den copia del documento de propuesta de cada uno de ellos. 3.- solicito 

me den copia del listado de escalafon del personal de base para la categoria profesionista. 4.- solicito 

copia del documento por medio del cual fueron propuestos ante la direccion de recursos humanos los 

siguientes servidores publicos: mario gutierrez arredondo, pascual santos cervantes, yaniree 

guadalupe lopez murillo, ramon izabal rodriguez, ileana ibarra romanillo, ricardo armienta zaragoza, 

jesus humberto felix miranda, manuel cruz rubio, ana aurora soto montoya, francisca angulo camacho, 

paula castro ramos, gloria zulema estrada ibarra, magda janeth manjarrez medina, adriana valdez ruiz, 

rafael de jesus renteria lara, juan antonio rosales felix, joel quintin lopez duran, josefina osuna silva, 

jesus maria juarez montes, alberto gamez castañeda y jesus humberto perez rivas. 5.- saber ha cuantos 

servidores de publicos de base se le ha quitado, cancelado o desincorporado de su categoria 

profesionista por no cumplir con la normatividad o requisitos, (favor de indicar el nombre de cada 

uno y darme copia del documento por medio del cual se les informo o notificó su desincorporacion. 

6.- saber a que servidores publicos se les ha dado las categorias profesionistas que han quitado o 

desincorporado, y darme copia del documento de cada una de las propuestas realizadas ante la 

direccion de recursos humanos. 

 

Solicito copia del documento por medio en el mes de noviembre de 2018 se propuso a wendy audelo 

beltran servidora publica de base ante la dirección de recursos humanos para la nivelacion de 

psicologa clinica. 2.- solicito copia de toda la documentacion que acompaña a la propuesta de wendy 

audelo beltran para la nivelacion de psicologa clinica. (copia titulo, cedula, recibo de pago, constancia 

de antiguedad en el servicio, así como la hoja, carta, u o oficio donde se especifican las funciones que 

dicha servidora publica realiza segun como psicologa en el "oeema". 3.- solicito saber cual fue la 

valoracion y revision que la secretaria de escalafon realizo al caso y/o expediente para proponer a 

wendy audelo beltran a la categoria de psicologa clinica, sabiendo que esta actualmente no ejerce las 

funciones que dice hacer. Incumpliendo con esta accion a lo especificado en el convenio respectivo 

que precisa claramente a las profesiones de la rama y/o area de la salud. 4.- solicito saber que acciones 

ha realizado la secretaria de escalafon para desincorporar a dicha servidora publica de base de la 

categoria que ya le fue otorgada por no estar realizando ni ejerciendo las funciones de psicologa 

clinica del area de la salud, si no que actualmente se encuentra como secretaria de conflictos de ese 

sindicato. 

 

De cuanto fue el por ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el año 

2000 De cuanto fue el por ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el 

año 2001 De cuanto fue el por ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro civil 

en el año 2002 De cuanto fue el por ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro 

civil en el año 2003 De cuanto fue el por ciento del incremento al salario de los trabajadores del 

registro civil en el año 2004 De cuanto fue el por ciento del incremento al salario de los trabajadores 

del registro civil en el año 2005 De cuanto fue el por ciento del incremento al salario de los 

trabajadores del registro civil en el año 2006 De cuanto fue el por ciento del incremento al salario de 

los trabajadores del registro civil en el año 2007 De cuanto fue el por ciento del incremento al salario 

de los trabajadores del registro civil en el año 2008 De cuanto fue el por ciento del incremento al 

salario de los trabajadores del registro civil en el año 2009 De cuanto fue el por ciento del incremento 
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al salario de los trabajadores del registro civil en el año 2010 De cuanto fue el por ciento del 

incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el año 2012 De cuanto fue el por ciento 

del incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el año 2013 De cuanto fue el por 

ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el año 2014 De cuanto fue el 

por ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el año 2015 De cuanto fue 

el por ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el año 2016 De cuanto 

fue el por ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el año 2017 De 

cuanto fue el por ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el año 2018 

De cuanto fue el por ciento del incremento al salario de los trabajadores del registro civil en el año 

2019 

 

En el ejercicio de mi derecho a saber, solicito me proporcionen copia del documento por el que la 

secretaria de escalafon del stase o la secretaria de conflictos del stase, propuso a servidores publicos 

de base ante la direccion de recursos humanos para recibir en sus percepciones el concepto 52 de alto 

riesgo y/o riesgo de trabajo; dicha informacio se pide desde el mes de octubre, noviembre y diciembre 

de 2018, así como del mes de enero y febrero de 2019. 2.- en el ejercicio de mi derecho a saber y 

estar informado les solicito también, me proporcionen el listado de escalafon de los servidores 

publicos de base que se encuentran en espera para acceder a este concepto. 

 

Solicito saber como se llevo a cabo la asignacion de plazas para categoria profesionista de los 

servidores publicos de base irma oliva barreras lopez y ascencion perez moreno, que aspectos se 

tomaron en cuenta en la valoracion y revision de sus casos y expedientes para decidir su propuesta. 

2.- solicito saber porque irma oliva barreras lopez y ascencion perez moreno "no aparecen sus 

nombres" en el "listado de categoria profesionista" de servidores publicos de base que estan esperando 

acceder a esta categoria. En el entendido que dicho listado ya es informacion publica. 3.- solicito 

saber que papel, actividades o funciones desempeña la comision de honor y justicia en la asignacion 

de plazas (categoria profesionista y nivelaciones). 4.- solicito saber quien decide en el stase a quien 

si le dan o no le dan la categoria respectiva y como transparentan esta decisicion. 

 

Cual es el Sueldo mensual del secretario de organismos descentralizados del stase 

 

Cual es el Sueldo mensual del secretario de genral del stase 

 

Cual es el Sueldo mensual del secretario de organizacion del stase 

 

Cual es el Sueldo mensual de la secretaria de trabajos y conflictos del stase 

 

Cual es el Sueldo mensual de la secretaria de escalafon del stase 

 

Cual es el Sueldo mensual de la secretaria de pensiones y jubilaciones del stase 

 

En cumplimiento con el Artículo 95 ° Fracción IV Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la sig. Información: Curricular del secretario de organismos 

descentralizados del stase, e informe si ha sido objeto de una sanción administrativa por la autoridad 

competente. 

 



 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

  

 
 
 

 
 
 

2456 

En cumplimiento con el Artículo 95 ° Fracción IV Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la sig. Información: Curricular del secretario general del 

stase, e informe si ha sido objeto de una sanción administrativa por la autoridad competente. 

 

En cumplimiento con el Artículo 95 ° Fracción VI Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la sig. Información: Cual es La remuneración bruta y neta 

del secretario de organismos descentralizados del stase , incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad de dicha remuneración. 

 

En cumplimiento con el Artículo 95 ° Fracción VI Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la sig. Información: Cual es La remuneración bruta y neta 

del secretario general del stase , incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad 

de dicha remuneración. 

 

En cumplimiento con el Artículo 95 ° Fracción VI Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la sig. Información: Cual es La remuneración bruta y neta 

del secretario de organizacion del stase , incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad 

de dicha remuneración 

 

En cumplimiento con el Artículo 95 ° Fracción VIII Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la siguiente información: Declaracion patrimonial del 

secretario de organismos descentralizados. 

 

En cumplimiento con el Artículo 95 ° Fracción VIII Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la siguiente información: Declaracion patrimonial del 

secretario general. 

 

En cumplimiento con el Artículo 95 ° Fracción VIII Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la siguiente información: Declaracion patrimonial del 

secretario de organización. 

 

Se lo dijimos señor secretario. aora por la culpa del peleonero secretario de organizacion 

descentralizada Julio Terrazas no tenemos el trato directo con nuestras instituciones como siempre 

habia sucedido. ES una lastima que usted se deje malinfluenciar por este tipo. Todo en prejuicio de 

los trabajadores stasistas. Dice Julio Terrazas que los directores generales son los cerrados pero no 

dice nada de las amenazas que siempre nos hace si no le hacemos caso. No es justo. Exigimos se 

solucione para poder trato directo con los organismos. No podemos hacerlo de otra manera porque 

nos dijo que el puede expulsar a quien el quiera. Queremos solucion interna. pero si no hay respuesta 

sera público el despotismo de Terrazas y que se le protege en el comite. Confiamos en usted secretario 

general. 

 

En que área del stase se encuentra comisionada la c. Karina Aispuro Espinoza esposa del secretario 

de organismos descentralizados del stase 
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En el cumplimiento del Artículo 95 ° Fracción X Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita la sig. Información Nombres, nombramientos, fotografías, 

domicilios, teléfonos y correos electrónicos oficiales de las personas que integran la Unidad de 

Transparencia y el Comité de Transparencia del sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de 

Sinaloa, así como la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 

información; 

 

En cumplimiento con el Artículo 95 ° Fracción XXI Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se solicita lo sig. información financiera sobre el presupuesto asignado 

de los periodos 2017 y 2018, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Estos deberán 

clasificarse en 3 rubros: • Información contable • Información presupuestaria • Información 

complementaria 

 

Para sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) ocupo me hagan llegar vía electrónica, la 

siguiente información acerca del proceso legal y administrativo actual, por medio del cual, se 

investiga, documenta y ejecuta la expulsión de un trabajador (a) de ese sindicato. Les pido además, 

que ejemplifiquen y comprueben (vía versión pública), con la documentación electrónica legible y 

con las firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas y resolutivos 

levantados, al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia no descentralizada de gobierno, 

que haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Incorporen también un ejemplo y su 

comprobación respectiva (vía versión pública), de la documentación electrónica legible y con las 

firmas de todos los involucrados, de todos los documentos, actas, minutas y resolutivos levantados, 

al tenor de algún trabajador adscrito a una dependencia descentralizada de gobierno, que haya sido 

expulsado durante el actual comité ejecutivo. Todo lo solicitado es, en su correspondiente versión 

pública. C.c.p.-junta local de conciliación y arbitraje, Culiacán, Sinaloa c.c.p.-procuraduría de la 

defensa del trabajo c.c.p.-comisión de derechos humanos del h. Congreso del estado c.c.p.-auditoria 

superior del estado c.c.p.-transparencia y acceso a la información pública d 

 

Para sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) requerimos procedimiento legal y 

administrativo por el cual se investiga, documenta, da seguimiento y resolución a quejas interpuestas 

en la comisión de honor y justicia, contra algún miembro del comité ejecutivo. Y la forma en la que 

garantizan la imparcialidad y objetividad de su actuar, sin anteponer que son juez y parte, por ser 

parte activa de la base sindical de ese mismo sindicato y ser parte de la actual administración y del 

comité ejecutivo actual del stase. Ejemplifiquen y comprueben (vía versión pública), con la 

documentación electrónica legible y con las firmas de todos los involucrados, de todos los 

documentos, actas, minutas y resolutivos levantados, al tenor de algún miembro de su comité 

ejecutivo, que haya sido expulsado durante el actual comité ejecutivo. Además, anexen copias 

electrónicas de las credenciales (título y cédulas profesionales) de todos y cada uno de los integrantes 

que conforman la comisión de honor y justicia de este sindicato, que los acredite con el perfil legal 

para tratar los asuntos de quejas y denuncias propias de la naturaleza de esa comisión. Todo lo 

solicitado es en su correspondiente versión pública. C.c.p.-junta local de conciliación y arbitraje, 

Culiacán, Sinaloa c.c.p.-procuraduria de la defensa del trabajo c.c.p.-omisión de derechos humanos 

del h. Congreso del estado c.c.p.-auditoria superior del estado c.c.p.-transparencia y acceso a la 

información pública 
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Solicito saber que trabajadores de base ocuparon las 15 quince categorias de profesionistas que se 

autorizaron en la clausula quinta del convenio del año 2017, celebrado entre el gobierno del estado y 

el stase; en cuanto a este punto favor de darme copia del documento por medio del cual se solicito la 

recategorizacion y/o propuesta de cada uno de ellos ante la dirección de recursos humanos de 

gobierno del estado. 2.- solicito saber que trabajadores de base han ocupado las 15 quince categorias 

de profesionistas autorizadas en la clausula quinta del convenio del año 2018, celebrado entre el 

gobierno del estado y el stase; en cuanto este punto favor de darme copia del documento por medio 

del cual han sido propuestos cada uno de ellos ante la direccion de recursos humanos de gobierno del 

estado para ocupar la categoria profesionista. 3.- solicito saber cuantos trabajadores de base en el 

2017 y 2018, han ocupado la categoria profesionista por jubiliación y/o movimiento escalafonario 

y/o conversion de plaza; en cuanto a este punto darme copia del documento por medio del cual se 

solicito a la direccion de recursos humanos de gobierno del estado en favor de cada uno de los 

trabajadores este tramite. 4.- solicito saber que trabajadores de base ocuparon las las 5 cinco 

nivelaciones autorizadas en el convenio de 2017, y darme copia del documento por el que se solicito 

la nivelacion de cada trabajador ante la direccion de recursos humanos de gobierno del estado. 5.- 

solicito saber que trabajadores de base ocuparon las 5 cinco nivelaciones autorizadas en el convenio 

2018; y darme copia del documento por el que se solicito o se propuso la nivelacion de cada trabajador 

ante la direccion de recursos humanos de gobierno del estado. 

 

Me informen que trabajadores y/o empleados de base han ocupado el concepto 52 que dejaron los 

siguientes trabajadores de base jubilados: guadalupe garcia beltran, brigida avitia de la cruz, oscar 

acosta acosta, martha alicia osuna toledo, maria elvira muñoz jara y maria del carmen machado 

torrecillas, todos del oeema y/o cia. Y proporcionarme copia del documento por el que se efectuo la 

"reasignacion de bono o concepto de riesgo de trabajo" ante la direccion de recursos humanos de 

gobierno del estado. 

 

¿Porque se nombro al c. Luis arturo leon tavera director general del centro de ciencias de Sinaloa, el 

cual viola el articulo 12 inciso b del decreto de creacion del c.c.s ? Decreto de creación del centro de 

ciencias de Sinaloa art. 12°.- el director general del centro de ciencias y, en su caso, el de los centros 

que con posterioridad se establezcan, deberán satisfacer los siguientes requisitos. A).- ser ciudadano 

mexicano. B).- poseer título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia 

profesional en el sector educativo. C).- ser de reconocida solvencia moral. 

 

Saber que trabajadores de base del stase en los meses de octubre, noviembre y dieciembre de 2018, 

enero, febrero y marzo de 2019 recibieron el concepto 52 riesgo de trabajo y/o alto riesgo, ya se por 

"reasignacion de bono de riesgo de trabajo" o cualquier otro movimiento que los beneficie con este 

concepto; de este punto pido copia de cada documento realizado por el stase ante la direccion de 

recursos humanos de gobierno del estado para que los trabajadores favorecidos o beneficiados lo 

reciban. 

 

Se solicita envíen scaneados con sus respectivas firmas los acuerdos sindicales celebrados entre Stase 

y la Universidad Politécnica de Sinaloa en los años 2017 y 2018, con sus respectivos addendums. 

 

Solicito el padrón de personas sindicalizadas Que pertenezcan al sindicato de trabajadores al servicio 

del estado. Solicito el número de personas sindicalizadas que pertenezcan al sindicato de trabajadores 

al servicio del estado por municipio. Solicito el número de personas sindicalizadas que pertenezcan 

al sindicato de trabajadores al servicio del estado por género. 
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Requerimos que por favor, se nos detalle y explique los procedimientos legales y administrativos que 

se han seguido durante la actual administración del centro de ciencias de Sinaloa, y en el que el 

sindicato stase y su comité ejecutivo tienen el deber de haber participado en defensa y representación 

del trabajador para el levantamiento de las actas de extrañamiento, en todas y cada una de sus etapas. 

Complementen la información ejemplificando con las copias electrónicas del acta de extrañamiento 

levantada a trabajadores sindicalizados administrativos, asegurándose de que los documentos sean 

legibles y las firmas de todos los implicados estén perfectamente visibles en todo el proceso y en cada 

etapa del mismo. Ejemplifiquen también con las copias electrónicas del acta de extrañamiento 

levantada a trabajadores sindicalizados académicos, asegurándose de que los documentos sean 

legibles y las firmas de todos los implicados estén perfectamente visibles en todo el proceso y en cada 

etapa del mismo. Todo lo anterior en su respectiva versión pública ccp junta local de conciliación y 

arbitraje, Culiacán, Sinaloa procuraduria de la defensa del trabajo comisión de derechos humanos del 

h. Congreso del estado auditoria superior del estado 

 

Requerimos que por favor, se nos detalle y explique los procedimientos legales y administrativos que 

se han seguido durante la actual administración del centro de ciencias de Sinaloa, y en el que el 

sindicato stase y su comité ejecutivo tienen el deber de haber participado en defensa y representación 

del trabajador, para el levantamiento de actas administrativas, en todas y cada una de sus etapas. 

Complementen la información ejemplificando con las copias electrónicas del acta administrativa 

levantada a trabajadores sindicalizados administrativos, asegurándose de que los documentos sean 

legibles y las firmas de todos los implicados estén perfectamente visibles en todo el proceso y en cada 

etapa del mismo. Ejemplifiquen también con las copias electrónicas del acta administrativa levantada 

a trabajadores sindicalizados académicos, asegurándose de que los documentos sean legibles y las 

firmas de todos los implicados estén perfectamente visibles en todo el proceso y en cada etapa del 

mismo. Todo lo anterior en su respectiva versión pública ccp junta local de conciliación y arbitraje, 

Culiacán, Sinaloa procuraduria de la defensa del trabajo comisión de derechos humanos del h. 

Congreso del estado auditoria superior del estado 

 

En virtud de los acontecimientos deplorables y deshonestos por los que el Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa (IPES), se ha visto en la necesidad extrema de dejar de pagar en al menos en dos 

ocasiones a los pensionados y jubilados afiliados en su momento al STASE, quiero que me expliquen 

y enuncien las acciones que el Comité Ejecutivo y específicamente la secretaría de pensiones y 

jubilaciones y las comisiones que al tenor se hayan conformado o estén involucradas, han efectuado 

en cada año desde que tomaron protesta hasta la fecha (2017, 2018 y 2019), para: o Velar por los 

intereses de los agremiados y sus aportaciones al IPES o Garantizar que las aportaciones de los 

trabajadores sí lleguen al IPES. o Velar y garantizar que el gobierno cumpla cabal y oportunamente 

con la parte económica que le corresponde aportar al IPES o EVITAR que el gobierno o cualquier 

otro ente o instancia, toque, retenga, manipule o desvíe las aportaciones de los trabajadores, 

garantizando así, candados contra cualquier acto ilegal por el que pudieran manipular (manosear o 

jinetear) las aportaciones económicas de los trabajadores. Todo lo solicitado, lo requiere por vía 

electrónica. Copia para: Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Saber a que servidores publicos de base se les ha dado las 15 categorias profesionista; las 5 

nivelaciones y las 30 basificaciones autorizadas en el convenio de junio de 2018, y me den copia del 

documento de cada uno del tramite realizado ante la dirección de recursos humanos. 
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Muy respetuosamente pido, me den copia del oficio (documento) por medio del cual el stase, envió 

ante la dirección de recursos humanos de gobierno del estado, el documento para que los siguientes 

servidores publicos de base se les otorgue la categoria profesionista, conforme lo estipula la clausula 

quinta del convenio celebrado en el mes de junio de 2018 entre el stase y gobierno del estado. Irma 

olivia barreras lópez. Ascensión perez moreno. Kristhian rene lopez rojas (de profesión psicologo). 

Claudia judtih avila soto 2.- muy respetuosamente pido se me de copia del listado de escalafon para 

categoria profesionista que se tiene en el stase. 

 

Con cuantos organismos desentralizados cuenta este sindicato 

 

El el ejercicio del derecho a saber y estar informado muy respetuosamente solicito lo siguiente: a) 

qué trabajadores o trabajadoras de base han ocupado o se les ha propuesto para ocupar el concepto 

52 de riesgo de trabajo o alto riesgo que dejarán disponibles por jubilación los cc. Guadalupe garcia 

beltran, brigida avitia de la cruz, oscar acosta acosta, martha alicia osuna toledo, maria elvira muñoz 

lara, maría del carmen machado torrecillas y reyes corral moreno, todos jubilados del oeema y cia. 

B).- qué mecanismos tiene la secretaria de escalafon del stase, para transparentar la asignación de 

estos conceptos. C).- ha recibido propuesta la secretaria de escalafon del stase, por parte de la 

delegada de oeema, para asignar este concepto a la base trabajadora activa en el oeema. D) porqué la 

secretaria de escalafon del stase no respeta el escalafon que se tiene para la asignación de este 

concepto al personal del oeema y cia. 

 

Solicito padrón vehicular de todos los vehículos del (stase) con fotografia solicito nombre completo 

y sueldo mensual de todos los integrantes del comité en turno del (stase) solicito el nombre de todos 

los trabajadores sindicalizados del 2017 al 2019 fallecidos y a quienes se les a pagado su seguro 

mutual solicito el organigrama 2019 solicito nombre completo y funciones de las personas que ya no 

pertenecen al stase pero siguen ocupando puestos como secretarios 

 

Cuales son los procedimientos o mecanismos seguidos para determinar la asignación de la plaza de 

base BAA4025-II-S31600 a Yuridia Guadalupe Ruiz Quintana, adscrita al Tribunal Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 2.En qué fecha se asignó la plaza de base BAA4025-

II-S31600 a Yuridia Guadalupe Ruiz Quintana. 3.Cual es la antiguedad laboral que tiene Yuridia 

Guadalupe Ruiz Quintana como trabajadora del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

En el ejercicio al derecho de saber y estar informada, solicito me den copia de todos los documentos 

que sustenten las propuestas que el stase a realizado ante la direccion de recursos humanos de 

gobierno del estado para que los y las servidoras publicas de base de todo el estado y de todas las 

dependencias estatales que lo integran se les proponga para que se les de la categoria profesionista, 

basificaciones, y nivelaciones o homolagaciones, esta información y documentancion que lo sustenta, 

desde el año 2017, 2018 y de enero al 31 de mayo de 2019. 

 

Presupuesto para prestamos personales 2019 JAFE 

 

Según los estatutos cuando debió de haberse realizado elecciones para asignar a un nuevo dirigente 

como representante de los trabajadores en la UAIS y así haber hecho el cambio correspondiente? 
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Cuales son y que cálculos aritméticos se realizan para calcular cada una de las percepciones y 

deducciones de los trabajadores al servicio del estado de Sinaloa de base afiliados al Sindicato de 

trabajadores al Servicio del Estado, STASE 

 

Listado de todos los proveedores durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Que especifique 

nombre de la razón social; giro; y producto/servicio que prestó al STASE. 2.- Monto total del pago a 

cada proveedor durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 3.- Copia de cada contrato celebrado 

con cada proveedor durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

Convenio celebrado con Gobierno del Estado de Sinaloa en 1989 

 

Ejerciendo el derecho humano de saber y estar informada, respetuosamente les solicito: copia del 

convenio celebrado entre el stase y gobierno del estado en el mes de mayo o junio de 2019. 

 

Listado de todas las nivelaciones/homologaciones/categorías de profesionistas que otorgó el STASE 

durante los años 2018 y el 2019. Que especifique nombre; categoría y sueldo percibido por cada 

trabajador beneficiado. 

 

Listado de todos los basificados que tiene STASE hasta el año 2019. Que especifique nombre y nivel 

de estudios. 

 

Se solicita la información del padrón general de trabajadores afiliados al Stase incluyendo el tipo de 

plaza del trabajador 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Me interesaría conocer la cantidad aportada por Gobierno del Estado o sus dependencias no 

descentralizadas, a los trabajadores del estado de Sinaloa (contemplados bajo la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa) para el efecto de adquirir una vivienda, y bien, el 

órgano de la administración publica encargado de las administración del fondo para vivienda. 

 

al crearse el instituto de pensiones para el estado de Sinaloa y entrar en vigor la ley de pensiones para 

el estado, ¿cuantos empleados se consideraron en transición y de estos cuantos emigraron al nuevo 

sistema de pensiones?. 

 

Por este medio me permito solicitar el padrón de empleados de base sindicalizados, al servicio del 

estado de Sinaloa 

 

Nombramiento del secretario de organizacion el C. Gustavo sanchez Morales 

 

Estatutos del stase vigentes al 2019 que incluya las modificaciones que se le han hecho 
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Solicito informacion sobre documentos de alta, baja o modificaciones de todos los tramites que haya 

realizado xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tambien puede aparecer como 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

De manera respetuosa, solicito copia formalizada del convenio celebrado entre el stase y gobierno del 

estado. 

 

Copia del documento por el cual se realizo el tramite ante la direccion de recursos humanos para que 

los siguientes servidores publicos accedieran a la plaza de categoria profesionista: melissa maria 

avila; paola hernandez coronado; israel monarrez lara; patricia montaño vega; juan francisco morales 

soto; claudia aracely quintna quintero, y jose alfredo sanchez felix. 2.- copia del documento por medio 

del cual el stase realizo el tramite ante la direccion de recursos humanos de gobierno del estado para 

que el siguiente personal de base accedierea a la plaza de categoria profesionista: adela meza 

escalante; teresa de jesus ochoa perez; hector melendez cano; irma olivia barrera lopez; leticia isabel 

lugo jimenez; luis alberto garcia manzo; carlos felipe alcantar ortiz; jesus alfonso duran lopez; angel 

moises corrales garcia; ascencion perez moreno; jose antonio lopez villela; alma angelina pacheco 

leon; mirna liboria cardenas grave, y elizabeth millán velez. Me informen que servidores publicos de 

base ocupan las 15 categorias profesionistas autorizadas en el convenio 2018, y me den copia de cada 

documento del tramite realizado ante la dirección de recursos humanos de gobierno del estado para 

que se les diera dicha plaza. Me informen en caso de que quede alguna plaza pendiente de proponer 

de las 15 plazas autorizadas en el convenio 2018. 

 

Me den copia del documento por medio del cual el stase realizo el tramite ante la direccion de recursos 

humanos de gobierno del estado para que a la c. Angela edith castro torres y cesar olavo crespo carrillo 

se les diera la plaza de categoria profesionista 

 

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del 

personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos 

que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

 

Necesito dos informaciones : 1) la cantidad (en números absolutos y porcentaje) de trabajadores de 

confianza del Gobierno del estado de Sinaloa. 2) la cantidad (en números absolutos y porcentaje) de 

trabajadores de confianza (académicos y administrativos) de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Copia de los convenios y/o acuerdos celebrados entre gobierno del estado de Sinaloa y el sindicato 

de trabajadores al servicio del estado desde la creación del presente sindicato stase, en 1968 hasta la 

fecha actual 31 de octubre de 2019. 

 

Solicito copia de el o los reglamentos o normas que rigen el orden interno del Sindicato de 

trabajadores al servicio del estado STASE, en cuestión electoral, de la Junta administrativa de fondos 

y Estatutos, de existir algún o algunos mas también requiero su copia. Soy trabajador sindicalizado 

adherido al stase y con numero de empleado 010550 

 

Copia de todos los laudos en lo sque STAse halla sido parTe apoyando de cualquier forma a cualquier 

trabajador. El apoyo puede ser juridico o de cualqquier tipo. Solicito respetuosamente la informacion 

de los años 2015 a junio 2019. Gracias por su amable atencion atentamente Estudiante Licenciatura 

Facultad Derecho Uas Emmanuel Bojorquez Sandoval 
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Respetuosamente les solicito copia del convenio celebrado entre el stase y gobierno del estado en el 

2019. 

 

Cuanto les aporto el gobierno del estado en lo que fue del 2019 al primer semestre del 2019. ´en que 

lo aplicaron, describiendo cada concepto de los gastos,así como anexar copia de cada factura o recibo 

que soporte dicho gasto 

 

Enliste las dependencias u organismos donde cuenten con personal agremiado a su sindicato, así como 

a cuanto asciende las aportaciones que hace cada dependencia u organismo y en que lo aplican, 

anexando facturas que lo soporten durante el periodo 2018 y primer semestre del 2019 

 

Cuanto recibieron por concepto de cuotas sindicales por parte de sus agremiados durante el 2018 y 

primer semestre del 2019, enlistado por dependencia u organismo 

 

?Cuanto se gasto el sindicato en viáticos durante el 2018 y primer semestre del 2019. Relacione los 

lugares a donde asistieron, por cada oficio de comisión y que cantidad se les dio para comprobar 

 

Cuanto se gastaron en nomina por cada mes del 2018 y lo que va del 2019 

 

Con cuantos trabajadores o agremiados operan las oficinas centrales del sindicato 

 

Cuanto persibio el sindicato por concepto de cuotas de la preparatoria del stase durante el ciclo 2018 

y lo que va del 2019 

 

Cuanto aporto el gobierno del estado por concepto de operación para la preparatoria stase durante el 

periodo 2018 y el primer semestre 2019 

 

Cuanto percibieron por concepto de cuotas durante el ciclo 2019 2019 de parte de las guarderías del 

stase y cuanto les aporto el gobierno del estado durante este periodo para su operación 

 

Cuanto recibieron por concepto de renta para eventos del figlo-stase durante el 2018 y primer 

semestre del 2019. Desglosarlo por cada mes 

 

Solicito relación de empresas o instituciones que les retaron las instalaciones del figlostase durante el 

2018 y primer semestre del 2019 

 

Cuanto recibió el sindicato por parte del gobierno del estado por concepto de mantenimiento y 

operación de la unidad recreativa y deportiva stase 

 

Deseo saber cuanto gana cada miembro del comité del stase ya neto sin impuesto, desde el secretario 

hasta el personal de mas bajo nivel 

 

Que perfil profesional debe tener el director o directora de la preparatoria satse. Describirlo 

puntualmente 
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Que perfil profesional debe tener un maestro de la preparatoria stase. Describirlo puntualmente 

 

Cuanto gana la directora del cedis (guardería) que se ubica por la ave. Lázaro cárdenas y que perfil 

profesional tiene 

 

Cuanto gana el director del instituto de capacitación stase y que perfil profesional tiene. 

 

Cuanto gana el responsable de la jafe y que perfil profesional tiene 

 

Cuanto gana el responsable del centro de eventos figlostase y que perfil profesional tiene 

 

Cuanto gana la directora del jardín de niños stase y que perfil profesional tiene 

 

Numero de sindicalizados con base definitiva, vigentes de todas las dependencias a los cuales les 

extiende pago la secretaria de administración y finanzas del gobierno del estado, separados por 

municipio y oficina de adscripción, separados por mujeres y hombres. Se requieren todos del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial, organismos descentralizados, universidades, personal adscrito al 

stase, icatsin, personal comisionado al stase. Se requiere el total de trabajadores de base afiliados al 

stase, activos, separados por municipio, oficina de adscripción, por mujeres y hombres, también 

señalar el numero total de personal de base comisionados al stase y la oficina de adscripción dentro 

de este sindicato, separados por hombres y mujeres. 

 

Solicito el padrón vehicular Solicito los horarios de oficinas del STASE? solicito solamente la 

cantidad de solicitudes que les hacen de prestamos a la JAFE? 

 

A través de la presente; solicito copia del convenio celebrado entre gobierno del estado de Sinaloa y, 

el sindicato de trabajadores al servicio del estado(stase), en este el año 2019. Y en caso de aludir;que 

aun se encuentra en firmas, demuestre por esta vía tal aseveración. Gracias. 

 

Informe el stase cuantas categorias profesionistas han sido tramitadas ante la direccion de recursos 

humanos para personal de la secretaria de seguridad publica del estado (es decir de todas las areas 

que dependen de esta secretaria) durante el periodo comprendido de enero de 2017 al 15 de diciembre 

de 2019. Informe el stase cuantas nivelaciones y homolagaciones han sido tramitadas ante la direccion 

de recursos humanos para personal de la secretaria de seguridad publica del estado (es decir de todas 

las areas que dependen de esta secretaria) durante el periodo comprendido de enero de 2017 al 15 de 

diciembre de 2019. Y conforme las atribuciones que como sujeto obligado tiene el stase, y demas 

conferidad, solicito copia en version publica de cada documento por el que se realizaron los tramites 

respectivos ante la direccion de recursos humanos. 

 

Cuanto recurso publico ha recibido el sindicato en 2019 2.- destino del recurso publico recibido por 

el sindicato en 2019 3.- facturas de todo el ejercicio del recurso publico en 2019 

 

Deseo saber si el señor jesus enrique becerra elizalde es trabajador del estado de Sinaloa 

 

Pacifica y respetuosamente se solicita: copia del documento por el que se propuso ante la direccion 

de recursos humanos a la c. Flor angel cardenas garcia. Copia del documento donde se le concedio 

licencia sindical o permiso o comision a flor angel cardenas garcia para estar en el stase. Copia del 
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dictamen de la comision mixta de escalafon para asignar a flor angel cardenas garcia la categoria 

profesionista. Porque el secretario del stase no cumple con el compromiso de campaña al decir que 

transparentaria la asignacion de categorias profesionistas, siendo el el principal solapador y violador 

de los derechos de los trabajadores principalmente a los de todo el personal del centro penitenciario 

aguaruto que tenian mas antiguedad que esa conflictiva y pesima servidora publica y la han premiado 

dandole la categoria profesionista. Señor secretario general: ya basta de mentiras, principalmente 

porque esto fue obra de su aspirante a la silla del stase, la teresa que fue la que beneficio a esta mujer 

conflictiva que no tiene cabida en toda la secretaria de seguridad publica. 

 

En debido ejercicio del derecho de saber y estar informada, de manera comedida les pido me informen 

lo siguiente: 1.- durante el periodo comprendido del enero de 2017 al 15 de enero de 2020, cuantas 

categorias profesionistas le fueron otorgadas al personal de base de la secretaria de seguridad publica 

del estado. En esta pregunta favor de decir el nombre de las personas beneficiadas y el area de 

adscripcion donde se encuentran dentro de dicha secretaria. 2.- durante el periodo comprendido de 

enero de 2017 a enero de 2020, cuantas nivelaciones le fueron otorgadas al personal de base de la 

secretaria de seguridad publica. En esta pregunta decir el nombre de las personas beneficiadas y el 

area de adscripcion donde se encuentran dentro de dicha secretaria. 3.- porque de entre todo el 

personal que representa el secretario general del stase , abandono totalmente a todo el personal de la 

secretaria de seguridad publica, sin brindarles ningun tipo de atencion, siendo el personal mas 

abandonado y olvidado por quien los representa. 

 

Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

126 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

4.6 
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SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

2 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HOSPITAL  

CIVIL DE CULIACÁN. 

                   

 SOLICITUDES   15 

 

Cuantos doctores ingresaron al hospital en el 2019 

 

Solicitar informacin de transparencia en la pagina que publican -- stashcc.org que tienen registrada 

en la pagina de Facebook https//www.facebook.com/Sindicato-de-Trabajadores-al-Servicio-de-

HCC-1433052330271861/, donde dicha pagina no existe 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

Saber mas 

 

Cuantos trabajadores se sindicalizaron en el mes de septiembre de 2019 

 

¿Cuantos pasientes recibio en todo el año 2019? 

 

Indice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa Numero de casa habitantes 

numero y nombre de instituciones publicas numero y nombre de instituciones de educación numero 

y nombre de instituciones para la salud 

 

Con el objetivo de realizar un estudio Epidemiologico del Cancer en México, solicitamos la siguiente 

información Numero de Pacientes Nuevos Total de Consultas Otorgadas Numero de Pacientes 

(únicos) con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. 

 

Con el objetivo de realizar un estudio Epidemiologico del Cancer en México, solicitamos la siguiente 

información Numero de Pacientes Nuevos Total de Consultas Otorgadas Numero de Pacientes 

(únicos) con el padecimiento tratados en el hospital. Esto en periodos mensuales 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018. 

 

Cuales son los derechos del turista que servicio deben brindar los trabajadores al servicio del hospital 

civil 
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Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito en versión digital el directorio del Comité Ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción IV artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

15 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA NO LO 

INFORMÓ 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

                     

NO LO 

INFORMÓ 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

3 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

NO LO 

INFORMÓ 

 

 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD  

AUTÓNOMA DE SINALOA. (SUNTUAS)  

               SOLICITUDES    24 

ONTENIDO DE LA SOLICITUD 
Me pueden informar la fecha de mi jubilación de la UAS, por favor 

 

Solicito de la manera más atenta, se me indique la fecha de mi jubilación, martín ricardo ocampo 

manjarrez, tipo de derecho arco: acceso (consulta) , presento solicitud: titular, representante: tipo de 

persona: titular 

 

Cuanto ganan los maestros? 

 

Solicito lista de conserjes en espera de ascenso natural y lista de trabajadores ya evaluados para 

vigilantes de la universidad autonoma de Sinaloa 
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Copia de padrón de trabajadores administrativos y jubilados vigente para votar en la asamblea general 

ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2019, de igual manera, copias fotostáticas de nombres, firma de 

los votos emitidos de la misma reunión. 

 

Copias fotostáticas de recursos entregados a suntUAS-administrativos por cuotas sindicales en el 

período del ejercicio de 2017-2019, así como copias de informe de utilización de dicho recursos en 

el periodo mencionado, montos, nombre y firma de quienes reciben tal recurso. 

 

Copias fotostáticas de recursos entregados al suntUAS-administrativos de la UAS, por concepto de 

cuota defunción del período 2017-2019, así como nombre, monto y firma de los beneficiarios del 

mismo. 

 

A cuánto equivale el sueldo mensual del rector ? 

 

Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo trimestre de 2019, desglosado por 

partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto vigente. 

 

Contrato colectivo de trabajo vigente de la universidad autónoma de Sinaloa con el sindicato único 

de trabajadores de la universidad autónoma de Sinaloa 

 

Requiero conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que tienen 

créditos hipotecarios fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos por esa deducción 

personal. 2. Con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 

nombre de personal que se encarga de llevar los asuntos de vivienda, correo electrónico y número 

telefónico 

 

¿Cual es el salario de un director de la facultad de derecho? 

 

¿Cuánto es el ingreso mensual que recibe un docente de la facultad de derecho? 

 

¿Cuantos trabajadores tiene registrados la UAS? ¿cual es el sueldo que tiene el rector de la 

universidad? 

 

¿Los trabajadores de la UAS reciben algún tipo de pensión? Y de ser así ¿cuál es el monto recibido y 

cuantos trabajadores lo reciben actualmente? 

 

Por cuantas personas esta integrado el sindicato 

 

¿Cuantas solicitudes de ingreso recibió para el año 2019? 

 

Necesito dos informaciones : 1) la cantidad (en números absolutos y porcentaje) de trabajadores de 

confianza del gobierno del estado de Sinaloa. 2) la cantidad (en números absolutos y porcentaje) de 

trabajadores de confianza (académicos y administrativos) de la universidad autónoma de Sinaloa. 

 

Descuerdo al articulo 8 constitucional, solicito las nominas de sus trabajadores 
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Solicito en versión digital padrón de socios del sindicato en base a lo que señala el artículo 104, 

fracción iii, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa 

 

Solicito en versión digital el directorio del comité ejecutivo a la fecha en base a lo que indica el 

artículo 104, fracción ii, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa 

 

Solicito copias en versión digital de los contratos y convenios entre el sindicato y autoridades, 

suscritos durante el año 2019, esto en base a lo que indica el artículo 104, fracción i, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa 

 

Solicito la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

recibidos por el sindicato de parte de la autoridad, esto durante el ejercicio del año 2019 y en base a 

lo que establece la fracción iv artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

24 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO 

(DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

0 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.  

 

                      SOLICITUDES    9 

 

Se solicitan los datos de contacto del Titular de la Unidad de Transparencia de esta dependencia. 

 

Por este medio solicito los siguientes documentos en version electronica Plan(es) Anual de Trabajo 

del Comite Coordinador (CC) del Estado Plan(es) Anual de Trabajo del Comite de Participacion 

Ciudadana (CPC) del Estado Informe(s) Anual del CC del Estado Informe(s) Anual del CPC del 

Estado Actas de sesion del CC del Estado Actas de sesion del CPC del Estado Numero de 

recomendaciones emitidas por parte del CPC, CC y de la Comision Ejecutiva del Estado Numero de 

recomendaciones atendidas de las recomendaciones emitidas. Numero de empleados de la Secretaria 

Ejecutiva, el CC y el CPC del estado. 
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Contratos, informes, PEMEX con la Xunta de Galicia España y Astillero Barreras Dirección: Av. da 

Beiramar, 2, 36208 Vigo, PO propiedad e PEMEX México desde el año 2013 a 2019 e informes de 

la intermediaciónde Emilio Lozoya 

 

Solicito las actas/documentos correspondientes a las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción desde su entrada en operación hasta el mes 

de octubre de 2019 

 

Solicito la información descrita en el documento que se adjunta 

 

Buenas tardes, por medio de la presente solicito ante usted que me señale cuales es el salario mensual 

bruto de quienes formen parte del comité de participación ciudadana local en el año 2019, ya que la 

secretaria ejecutiva es la encargada de celebrar el contrato de honorarios con lo integrantes de dicho 

comité. 

 

Buenas tardes, por medio del presente, solicito a usted los contratos de honorarios del año 2019 de 

quienes sean integrantes del comité de participación ciudadana estatal. agradeciendo la entrega de los 

mismos en el formato de PDF, sin mas que agradecerle me permito enviarle un saludo. 

 

Buenas tardes, por medio de la presente solicito el sueldo bruto mensual del año 2019 de cada uno de 

los integrantes del comité de participación ciudadana local, ya que la secretaria ejecutiva es la 

encargada de dar dicha información. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

9 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

5 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

5 

SOLICITUDES DENEGADAS 2 

 

 

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.  

 

        SOLICITUDES   2 

 

Por este medio solicito los siguientes documentos en version electronica Plan(es) Anual de Trabajo 

del Comite Coordinador (CC) del Estado Plan(es) Anual de Trabajo del Comite de Participacion 

Ciudadana (CPC) del Estado Informe(s) Anual del CC del Estado Informe(s) Anual del CPC del 

Estado Actas de sesion del CC del Estado Actas de sesion del CPC del Estado Numero de 

recomendaciones emitidas por parte del CPC, CC y de la Comision Ejecutiva del Estado Numero de 
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recomendaciones atendidas de las recomendaciones emitidas. Numero de empleados de la Secretaria 

Ejecutiva, el CC y el CPC del estado. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

2 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 0 

TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.  

 

                     SOLICITUDES    5 

 

Pido que me informen sobre la cantidad de vehículos y equipos de telefonía y cómputo que ha 

adquirido la dependencia en los últimos 5 años, desglosado por costo, modelo, empresa a la que se lo 

compraron y el procedimiento para la compra. 

 

Solicito copia de currículum actualizado de responsable de la unidad de transparencia 

 

Solicito me faciliten copia de todos los contratos de prestación de servicios por honorarios que hayan 

firmado los integrantes del CPC, desde su creación hasta la fecha actual. 

 

Solicito respetuosamente por conducto de este medio la siguiente información:  1. El directorio de las 

77 organizaciones de la sociedad civil que tienen registradas.  2. El directorio de medios, conformado 

por 27 empresas informativas de prensa, radio y televisión. 

 

Por este medio solicito los siguientes documentos en version electronica Plan(es) Anual de Trabajo 

del Comite Coordinador (CC) del Estado Plan(es) Anual de Trabajo del Comite de Participacion 

Ciudadana (CPC) del Estado Informe(s) Anual del CC del Estado Informe(s) Anual del CPC del 

Estado Actas de sesion del CC del Estado Actas de sesion del CPC del Estado Numero de 

recomendaciones emitidas por parte del CPC, CC y de la Comision Ejecutiva del Estado Numero de 

recomendaciones atendidas de las recomendaciones emitidas. Numero de empleados de la Secretaria 

Ejecutiva, el CC y el CPC del estado. 

 

PROCESADAS Y 

RESPONDIDAS 

5 

PENDIENTES 0 

PRÓRROGA 1 
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TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO (DÍAS) 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS 

1 

SOLICITUDES DENEGADAS 0 

 



 

 

 


