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MISIÓN 
 
Garantizar el derecho de toda persona para acceder a la información creada, 
administrada o en poder de las entidades públicas en el estado de Sinaloa, bajo los 
principios de imparcialidad y profesionalismo, mediante acciones de difusión e 
investigación que permita promover una cultura sobre el derecho de acceso a la 
información pública. 
  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESENTACIÓN 
 
 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES) fue 
erigida sobre dos ejes fundamentales. Por un lado, los legisladores registraron el 
derecho de acceso a la información pública como especie del Derecho de Acceso 
a la Información referido en el artículo 6o. Constitucional; y por otro, 
contemplaron el derecho de acceder a los datos personales en poder del aparato 
público. 
 
Creada en abril de 2002 y siendo aprobada en forma unánime por los integrantes 
del Congreso estatal, ha sido uno de los productos legislativos más rentables por 
cuanto que las personas la han utilizado para mejorar su calidad de vida, a partir de 
la toma de decisiones informadas, tal y como se anticipaba al establecer ese efecto 
como objetivo de la ley. 
 
El cuerpo legal ha rebasado las expectativas. No sólo ha servido para garantizar los 
derechos citados, e influir en la consolidación de la democracia, o en el 
establecimiento del principio democrático de publicidad de los actos del Estado, 
sino que ha servido a la comunidad nacional cuando se diseñan leyes de la misma 
naturaleza, en las entidades federativas.  
 
Hoy, a cuatro años de publicarse la LAIPES, podemos constatar lo benéfico de 
haber creado el órgano con autonomía legal denominado Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), por cuanto que 
su ubicación externa respecto de los poderes tradicionales y los entes municipales 
le ha privilegiado en la toma de decisiones al participar de la resolución de 
controversias entre particulares y entidades públicas, bajo la directriz ineludible del 
marco jurídico vigente.  
 
En ese contexto, la CEAIPES, por conducto de su Presidenta, acude ante el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa a fin de entregar por escrito el informe 
anual de labores y resultados correspondiente al año 2005, como acto propio de  



su función en términos del artículo 43 de la LAIPES, según el cual, al inicio del 
segundo período ordinario de sesiones deberá presentarse el informe que refiera 
los aspectos informativos que la ley exige y que en forma natural tienen estrecha 
vinculación con los ejercicios formulados por los particulares en cuanto al acceso a 
la información pública, así como a los datos personales en poder de las entidades 
obligadas.  
 
Así, el informe incluye el número de solicitudes de información presentadas ante 
cada entidad, destacando la información que los solicitantes señalan como objeto 
de las mismas; cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; número de 
solicitudes pendientes; prórrogas por circunstancias excepcionales; tiempo de 
procesamiento; cantidad de servidores públicos involucrados en el trámite; 
cantidad de resoluciones tomadas denegando solicitudes de información y los 
fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 
 
La información relativa a esos aspectos forma parte esencial del informe anual que 
la CEAIPES ahora entrega, y en adición a ello, el informe destaca el número de 
asuntos atendidos por este organismo estatal, y las cuestiones que en su 
consideración dificultaron el pleno o cabal cumplimiento de la norma jurídica.  
 
Por considerar que la promoción de la cultura de apertura es un factor importante 
para el desarrollo y evolución de los temas contenidos en la LAIPES, se expone, 
asimismo, información de las actividades llevadas a cabo por la CEAIPES en 
materia de capacitación y vinculación con los entes estratégicos del Estado, 
información que permite dar seguimiento al trabajo del organismo al ejercer sus 
funciones como ente rector del acceso a la información pública y a los datos 
personales. Sin duda se trata de la labor sustancial de la CEAIPES al significar el 
traslado del conocimiento de los derechos referidos a las personas que, por propia 
naturaleza, son los titulares de dichos derechos.  
 
Por otra lado, la función como autoridad emisora de decisiones administrativas 
ante controversias planteadas por los particulares, se enlista y grafica para mejor 
comprensión de los lectores, con la mención de que cada resolución por tratarse 
de una decisión plenaria de la CEAIPES ya se encuentra difundida en el sitio Web 
desde el momento en que los recursos fueron resueltos por el Pleno.  
 



Lo anterior ubica el contenido del informe, lo que no significa que éste se limite a 
los aspectos exigidos desde lo legal, sino que en él se concentra información 
adicional como aquélla que da cuenta de la oportuna respuesta de las entidades 
para cumplir con la obligación contenida en el artículo 42 de la ley, relativa a rendir 
el informe ante la CEAIPES; pero que también contiene las decisiones tomadas 
por el Pleno para contrarrestar las irregularidades encontradas en los informes 
rendidos, incluso, la omisión de presentarlo; el tenor de los requerimientos 
formulados para lograr obtener la información complementaria; la decisión final del 
Pleno de solicitar la intervención de los órganos internos de control de cada 
entidad omisa a efecto de determinar la probable responsabilidad administrativa en 
que se hubiese incurrido; entre otra información.  
 
Se incluye, asimismo, la mecánica de trabajo del Pleno a partir de la información 
aritmética que surge de las sesiones del órgano colegiado en reuniones de carácter 
ordinario o extraordinario, y el grado de coincidencia en los criterios asumidos por 
sus integrantes al momento de votar los acuerdos, resoluciones o propuestas.  
 
Se encontrará, de igual forma, un apartado en el que se desarrolla el contenido 
temático del foro internacional denominado “Datos Personales, Derecho a la 
Intimidad, al Honor, a la Vida Privada y a la Propia Imagen”, celebrado en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, los días 27 y 28 de abril de 2005, en que participaron 
expertos nacionales y extranjeros, con organización conjunta de la Comisión y de 
la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, Proyecto Atlatl, y Radio Universidad Autónoma de 
Sinaloa. El informe difunde las conferencias magistrales y los trabajos profesionales 
de los expertos panelistas con la intención de ampliar o redimensionar, si se 
quiere, el conocimiento vertido por ellos durante su participación. Ello como 
forma de contribuir al desarrollo de la temática de la protección de los datos 
personales. 
 
Por cuenta separada se encontrará información de los convenios suscritos por la 
CEAIPES en su aspiración de vincularse con organismos afines. Con esos lazos se 
intenta incentivar la creatividad de los gobernados para que éstos, al momento de 
proponer solicitudes de información, conozcan tanto los alcances como la 
efectividad de los derechos correspondientes. 
 



En suma, este informe da cuenta de las actividades de la CEAIPES y del ámbito 
general que encontramos en el desarrollo de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales; demostrará los logros 
comprendidos en el periodo enero a diciembre de 2005, y permitirá que la 
sociedad toda quede enterada de la situación que prevalece en el Estado de 
Sinaloa respecto de la temática de la LAIPES, siendo un dato alentador, sólo uno, 
el que se hayan presentado un aproximado de 7,300 solicitudes propiamente 
dichas ante las distintas entidades públicas sujetas a la ley, en poco más de tres 
años de haber entrado en vigor el ejercicio de los derechos correspondientes.  
 
 
 
 

DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
COMISIONADA PRESIDENTA 
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1. AREA JURÍDICA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES) surgió 
como mecanismo garante del derecho fundamental inserto en su nombre y se ha 
materializado en la formulación y correspondiente trámite de al menos 7,300 
solicitudes de información en poco más de tres años. A través de esas acciones el 
particular ha requerido la entrega de datos públicos o personales, según si se trata 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública o del de Habeas Data, 
de conformidad con las reglas generales y de excepción que la misma prevé. En 
ese contexto, cada petición crea igual número de relaciones jurídicas entre 
particulares solicitantes de información y entidades públicas obligadas a 
responderlas.  
 
Así, la ley legitimó a las personas para acceder a los datos, cualquiera de ellos, que 
resulten públicos, de conformidad con la definición y límites que la misma ley 
establece, a excepción de la información que reviste carácter político, en tanto el 
legislador dispuso que quedara reservada a los ciudadanos mexicanos, lo cual 
supone considerar requisitos especiales, como son la mayoría de edad, tener 
modo honesto de vivir y contar con nacionalidad mexicana. 
 
En el caso de acceso a datos personales la propia naturaleza de la información 
hace que incumba sólo a su titular, y por ello quedan exentos de la publicidad 
general que sí es posible dar a los datos públicos. De hecho, la norma jurídica 
establece la obligación de la entidad de protegerlos a fin de evitar su transferencia 
indiscriminada y conocimiento general por personas ajenas a su titular.  
 
La LAIPES prevé un sistema impugnatorio de corte administrativo por el cual el 
solicitante asume la defensa de sus derechos mediante los recursos de 
inconformidad y revisión; donde el primero debe oponerse ante la entidad que 
generó la respuesta ambigua o parcial, en opinión del solicitante y, el segundo, 
ante la CEAIPES, para impugnar la resolución que ponga fin al recurso de 
inconformidad.  
 
Expresado en términos someros el procedimiento de acceso a la información, 
debe sostenerse que la CEAIPES, en ejercicio de una vocación de servicio público, 



limita sus actos a las directrices jurídicas establecidas por los legisladores a través de 
normas generales abstractas, impersonales y obligatorias. Por eso, el organismo 
cuenta con una Dirección Jurídica Consultiva a la que corresponde vigilar, desde lo 
legal, que los actos de la CEAIPES se apeguen al marco jurídico sinaloense.  
 
En ese orden, la CEAIPES, al participar como entidad pública obligada llega a 
conocer de las solicitudes de información que le plantean, de recursos de 
inconformidad al igual que de recursos de revisión al participar en la resolución de 
controversias entre particulares y entidades públicas. 
 
En ese contexto, en el presente informe se incorporan los datos resultantes de las 
acciones ejecutadas durante el periodo enero a diciembre de 2005, en particular, 
de los casos que han venido al conocimiento de la CEAIPES sean solicitudes de 
información, recursos de inconformidad y de revisión, así como gráficas que 
ejemplifican la evolución que han tenido desde la creación del organismo.  
 

DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA 
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1.1 Informe de las entidades públicas a la CEAIPES 
 
 

DESPACHO DEL EJECUTIVO 
  
SOLICITUDES                                                                                       7 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
  
1. ¿Cuántos viajes internacionales realizó en su sexenio el gobernador Juan 
S. Millán?, ¿qué países viajó y quiénes lo acompañaron?, ¿cuál fue su 
agenda de trabajo en cada viaje? 
  
2. Solicito presupuesto asignado a la oficina del Gobernador y agenda 
cumplida del Gobernador de los meses enero y febrero de 2005. 
  

3. ¿A cuánto asciende el gasto mensual en la casa de gobierno?, ¿en qué 
se gasta?, ¿quiénes son los proveedores?, ¿cómo se seleccionaron los 
proveedores?, comparativo histórico, por mes, desde el mes de mayo de 
2002 hasta febrero del 2005. 
  
4. ¿Cuáles son las próximas actividades del C. Gobernador del estado el 
próximo mes de abril del presente? 
  
5. ¿Cuánto gasta de gasolina, reparación y otros servicios la unidad 
automotriz del C. Gobernador a la semana?  
  
6. ¿Cuáles son las funciones del Gobernador? 
  
7. ¿Cuánto gasta en gasolina la caravana del Gobernador? 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             7 
PENDIENTES 0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       9.43 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     1 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
  
SOLICITUDES                                           48 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Solicito me informe a cuánto ascienden las diferentes unidades 
motrices, debiendo especificar el tipo de cada una de ellas (ejemplo línea, 
marca, etc.) que circulan en el estado de Sinaloa deslindándose por 
municipios. 
  
2. Dirigida al RPPYC de Mazatlán: solicita la siguiente información relativa a 
la escritura 8281, volumen XXXI, inciso 166, tomo 572, sección primera, 
en la cual se hace mención de dos terrenos, uno con frente a la Calle 
Tepic y otro con frente a la calle Obregón pero con las siguientes 
características: 1. el plano del terreno es de la calle Obregón, 2. El avalúo 
menciona el número de cuenta del predial correspondiente al lote de la 
Calle Obregón, 1100-29-220026 adjunto copia de recibos del predial y 
certificado de solvencia fiscal e Isai 3. El certificado de solvencia fiscal 
pertenece al lote ubicado en Cuartel 029 manzana 220 lote 026 -de la 
Calle Obregón 4. El pago de Isai pertenece a la clave catastral 1100-29-
20-026 de la Calle Obregón. 
Preguntas: 1) ¿Cuál terreno tiene los efectos fiscales del pago de 
impuestos y cuál terreno es el que los debe? 2) ¿cuál de los dos terrenos 
es el escriturado o qué autoridad es la responsable de decidir o corregir? 
  

3. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la secretaría 
o dependencia que se pagan con los recursos públicos. ¿Cuánto es el 
gasto mensualmente de cada uno de los funcionarios por el uso del 
celular? copia de pagos de un funcionario por lo menos. ¿A qué compañía 
está contratado el servicio celular?, ¿bajo qué criterios se decidió contratar 
esa compañía? 
  
4. Solicita cuántos y cuáles son los permisos de transporte urbano del 
señor Norberto Salazar Niebla. 
  
5. Solicita saber el número de concesiones del transporte público 
otorgadas a las asociaciones de camiones urbanos, taxis, pulmonías, 
aurigas, de turismo y de carga. Especificar número de concesiones por 
organización, saber cuántas concesiones y a qué organización se han 
entregado en los últimos 6 años. 
  
6. Solicito saber el número de sitios de taxis en el municipio de Mazatlán y 
especificar su ubicación y cuándo se aprobó que se instalaran. 
  
7. Solicitamos la relación de personas físicas (empresarios, políticos, lideres 
sociales y otros) y morales (partidos políticos, Ong’s, colegio de 
profesionistas y otros) a los cuales se les da seguimiento informativo y 
monitoreo la Dirección de Gobierno, u otras estructuras similares del 
gobierno del estado. 
  
8. Solicita los ingresos generados por las infracciones aplicadas al 
transporte público desglosado por mes y concepto del 2005. 
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9. Solicita los sueldos, prestaciones, vehículos (marca y modelo) y sus 
categorías (confianza y base) desglosado por municipio de los inspectores 
del transporte público de la Dirección de Vialidad y Transporte del 2005. 
  
10. Solicita los ingresos y egresos por mes, desglosado por municipio y 
por rubros de la dirección de vialidad y transporte del año 2005. 
  

11. Copia de la asignación, convenio o sección en la cual el gobierno 
federal o PEMEX entregaron o cedieron al gobierno del estado la fracción 
3,592.12 mts cuadrados del predio conocido el Estándar en el Puerto de 
Topolobampo donde PEMEX tenía un tanque de chapopote. 
  

12. Solicita el sueldo de los inspectores de la dirección de vialidad y 
transportes, especificado por categoría de empleado (base, confianza y 
honorarios); prestaciones que reciben y con cuántos vehículos se cuenta 
para el trabajo de inspección. La información que se solicita que se 
especifique por municipios. 
  
13. ¿Qué medidas se toman para evitar acaparamiento de licencias de 
alcoholes a través de prestanombres? 
  
14. Solicito me informen sobre los estudios, dictamen o acuerdo que 
permitió autorizar el reciente aumento de tarifas de transporte urbano. 
  
15. Solicito copia de mi expediente político que obra en su poder (J. 
Guillermo Padilla Montiel) y evaluación política del mismo. 
  
16. Solicito el número de casos atendidos por las áreas atendidas por las 
áreas de jurídico y psicología. 
  

17. Relación de cuánto se le ha pagado a Salvador Nava Gomar por 
concepto de asesorías del año 2002 a la fecha (con los conceptos de 
todas las asesorías realizadas a la fecha). Relación de gastos efectuados en 
el hotel Lucerna del año 2002 a la fecha (dicha relación deberá enumerar 
a los beneficiarios que utilizaron este servicio) pagado por esta 
dependencia. 
  
18. Solicita copia de todos y cada uno de los acuerdos de reserva, así 
como sus anexos y/o accesorios del mismo si existieren. Requiero la 
información en formato digital y en papel. 
  
19. ¿Cuál es el sistema que esa dependencia tiene implantado para la 
fiscalización de los ingresos del registro civil, si es que existe alguna entidad 
fiscalizadora? Copia de los dictámenes de la entidad fiscalizadora. 
  
20. Número de internos según edad y sexo y las principales causas de 
internamiento a diciembre de 2004. 
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21. Solicita las copias de todas las concesiones de transporte foráneo de 
pasajeros con terminal de llegada o salida en la ciudad de Culiacán, 
incluyendo sus anexos, en donde se indique los nombres de los 
concesionarios, las modalidades de transporte autorizado, horarios, rutas, 
paradas o terminales intermedias autorizadas. 
  
22. Copia del acuerdo firmado por gobierno del estado con las empresas 
cerveceras, para que puedan cobrar un sobre precio a la venta de cerveza 
después del horario normal. 
  
23. Solicito organigrama oficial con nombre del funcionario y el puesto 
que ocupó del entonces llamado Instituto de Readaptación Social de 
Sinaloa en los años de 1990 a 1993. 
  
24. Solicita copia de todos los fideicomisos constituidos que maneja la 
Secretaría General de Gobierno. 
  

25. Solicita copias de los documentos requisitados al titular del permiso de 
alcoholes número 0222-b desde el otorgamiento del mismo, así como 
copias de los trámites para cambio de domicilio y razón social del mismo 
permiso y cualquier documento referente a éste a lo largo de su historia 
  
26. Solicita copia del emplazamiento girado por el encargado del área 
jurídica para la reubicación del Bar "La Popular" con número de permiso 
0222-b. Dicho emplazamiento fue girado en el mes de marzo del 
presente año. 
  

27. Solicita copia del emplazamiento que el encargado del área jurídica 
giró para la reubicación del restaurant bar "Peón Caminero" con número 
de permiso 0779-B dicho emplazamiento fue girado en el mes de marzo 
del presente año. 
  

28. Solicita copias de los documentos requisitados al titular del permiso de 
alcoholes número 0779-b desde el otorgamiento del mismo, así como 
copias de los trámites para cambio de domicilio y razón social del mismo 
permiso y cualquier documento referente a éste a lo largo de su historia. 
  
29. ¿En qué acuerdos, contratos o convenios ha participado la Secretaría 
de Gobierno durante el 2005? 
  
30. ¿Podría saber si la Secretaría General de Gobierno se encuentra 
laborando algún proyecto de iniciativa de ley y en qué materia? 
  
31. ¿Qué tipo de licencias, autorizaciones, concesiones o permisos ha 
expedido la Secretaría General de Gobierno? 
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32. Solicito cinta de video en la que se capta la salida (o fuga) de 2 reos 
sentenciados por secuestro en la penitenciaria de Aguaruto, suscitada el 
pasado 01 de marzo. Información a detalle de las pertenencias (ropa, 
objetos y documentos) que los reos dejaron en el interior de sus 
respectivas celdas. 
  
33. Solicita el número de divorcios que se registraron en cada municipio 
del estado de Sinaloa desde el año 1999 hasta el año 2004. 
  
34. Solicita el número de matrimonios que se registraron en el estado de 
Sinaloa, por municipios desde el año de 1999 hasta el año 2004. 
  
35. Solicito de la manera más atenta las rutas de servicio de transporte 
semi-foráneo o foráneo de pasaje que parten de la ciudad de Culiacán 
requiriéndose lo siguiente: 1.- número del permiso. 2.- nombre del 
concesionario. 3.- nombre del permisionario. 4.- marca de la unidad. 5.- 
modelo. 6.- rutas en las que operan. 7.- alianza o agrupación a la que 
pertenecen; asimismo relación de permisos provisionales con los mismos 
datos anteriores. 
 
36. Solicito de la manera más atenta las rutas de servicio de carga en 
general que operan en la ciudad de Culiacán requiriéndose lo siguiente: 
1.- número del permiso. 2.- nombre del concesionario. 3.- nombre del 
permisionario. 4.- marca de la unidad. 5.- modelo. 6.- alianza o 
agrupación a la que pertenecen. 
  
37. Relación de asesores de la Secretaría de Gobierno, relación y sueldo 
de empleados, funcionarios y sus organigramas de los antes mencionados. 
 
38. Solicito de la manera más atenta las rutas de servicio urbano que 
operan en la ciudad de Culiacán requiriéndose lo siguiente: 1.- número de 
permiso. 2.- nombre del concesionario. 3.- nombre del permisionario. 4.- 
marca de la unidad. 5.- modelo. 6.- ruta en la que opera. 7.- alianza o 
agrupación a la que pertenece. Asimismo relación de permisos 
provisionales con los mismos datos anteriores. 
  
39. Quiero saber cuál centro de ejecución de las consecuencias jurídicas 
del delito en el estado, fue el que mejor funcionó en el año 2004; según la 
dirección de readaptación social en el estado. 
  
 40. Solicita rutas del servicio urbano que operan en la ciudad de Culiacán 
requiriéndose lo siguiente: 1.- número de permiso 2.- nombre del 
concesionario 3.- marca de la unidad 4.- modelo 5.- Ruta en la que opera 
6.- Alianza o agrupación a la que pertenece considérese en esta solicitud 
los permisos provisionales que están operando actualmente. 
 
41. Solicita el número de matrimonios de 1999 al 2004, especificado por 
municipio. 
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42. Solicita relación de todas las licencias para venta, consumo y 
transporte de alcoholes mejor conocido como licencias de alcoholes que 
existen en el estado. 
  
43. Solicito el directorio de los notarios públicos del estado de Sinaloa, 
favor de proporcionarme nombre, dirección y teléfonos. 
  
44. Copia del manual de organización incluyendo puestos, funciones, y 
perfiles de la Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asesores 
y Coordinación de Comunicación Social.  
  
45. Cuál es el patrimonio particular del C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa. 
  
46. Solicito copia íntegra de cada una de las declaraciones patrimoniales 
presentadas por Jesús Aguilar Padilla durante los años 1999, 2000 y 2001 
como Secretario de Planeación y Desarrollo de Gobierno del Estado. 
  
47. Solicito me informen los requisitos que deben cumplir los despachos 
para formar parte del padrón de despachos externos dictaminadores de 
organismos descentralizados del gobierno del estado. 
  
48. Solicita declaración patrimonial del director de la Escuela Primaria 30 
de abril, profesor Jorge Mario Santos González. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                           48 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                           0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                      5.36 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     3 
SOLICITUDES DENEGADAS                               0 
  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SOLICITUDES                                           73 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la Secretaría 
que se pagan con los recursos públicos. ¿Cuánto es el gasto 
mensualmente de cada uno de los funcionarios por el uso del celular? 
entregar copia de pagos de un funcionario por lo menos. ¿A qué 
compañía está contratado el servicio celular? ¿Bajo qué criterios se decidió 
contratar esa compañía?  
 
2. Relación de cheques emitidos a favor de ZAYSA para la construcción 
de la planta de tratamiento de aguas residuales y en su caso de que sean 
emitidos a JAPAMA y al Ayuntamiento o a cualesquier otro conducto para 
este fin. 
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3. Solicito de nueva cuenta la información de todos y cada uno de los 
empleados y su puesto o cargo o nombre de plaza del 2004 y 2005, 
(personal contratado por honorarios, de confianza, base o cualquier 
cuestión que se le parezca, incluyendo los que están en la página de 
Internet en Gobierno del Estado, o fecha de ingreso al sistema) en virtud 
que así me lo solicitan en oficio de fecha 03 de noviembre 2005 emitido 
por la C. María Elena Murillo Rojo, funcionaria de enlace de la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública, referente a la 
solicitud hecha con fecha del 30 de agosto y radicado con el folio 1489. 
 

4. Solicitamos copia simple de la nómina del gobierno del estado 
correspondiente a la primera quincena de agosto 2005 (documento 
original con datos como: remuneración, prestaciones, estímulos, 
compensaciones y cualquier otra percepción en dinero y en especie 
entregada a cada funcionario). 
 
5. Solicitamos la relación de todo el personal contratado actualmente por 
servicios de honorarios en el Gobierno del Estado (secretarías y 
coordinaciones), anexando alguna copia de uno de los contratos. 
 
6. Solicita el número de empleados del gobierno del estado y a cuánto 
asciende el monto de la nómina mensual (incluyendo personal de 
honorarios, confianza y base). 
 

7. Copia de los acuerdos y convenios de 1980 a la fecha celebrados entre 
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relacionados con 
prestaciones económicas y en especie a favor de los trabajadores. Me 
proporcione el nombre, puesto, los montos de pensión y antigüedad de 
los trabajadores al servicio del estado que han sido jubilados en los años 
2002, 2003, 2004 y 2005, especificando quiénes fueron jubilados en cada 
uno de los años antes mencionados. Tabla actual de categorías que 
existen de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
8. Solicito por dependencia: nombre de servidores públicos, sexo, cargo, 
categoría, nivel, modalidad de contratación, percepción mensual y 
compensaciones. 
 

9. Solicito se me proporcione copia de las pólizas de seguro de vida a 
nombre del Señora  Valentín Gaxiola Piña, quien falleció el día 29 de 
diciembre del 2004 y se desempeñaba en esa fecha como agente de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente del Gobierno del Estado; además 
de las pólizas, requiero las condiciones generales a que estaban sujetas las 
mismas; incluso aún y cuando se trate de un fideicomiso; copia de las 
pólizas o números y nombres de las aseguradoras. 
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10. Solicito copia simple de los comprobantes de pagos por concepto de 
sueldos recibidos en gobierno del estado de los años 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002 y 2003. 
 
11. Copia de facturas de los teléfonos celulares 66-71 01-09-82 y 66-71 
02-59-92 de enero del 2005 a la fecha. 
 
12. ¿Cuáles son las prestaciones y montos que se le paga a un trabajador 
de Gobierno del Estado de Sinaloa que haya obtenido la pensión 
jubilatoria por años de servicio?, si es suficiente que un trabajador del 
Gobierno del Estado de Sinaloa que haya cumplido 29 años 10 meses de 
antigüedad para que pueda obtener la pensión jubilatoria. 
 
13. ¿Cuánto recibieron los municipios por concepto de excedentes de 
petróleo en el 2004 y 2005? ¿En qué obras se usaron? Especificar si los 
recursos económicos los recibieron en forma directa o en su defecto si 
gobierno del estado pago dichas obras. Relación de tipo de obra, cantidad 
erogada, fecha, número de póliza, destinatario, importe. 
 
14. ¿Cuánto recibió el municipio de Ahome por concepto de excedente 
de petróleo en el 2004 y 2005? ¿En qué obra se usó? (relacionar tipo de 
obra, cantidad erogada, destinatario y fecha) Especificar si Ahome recibió 
los recursos económicos en forma directa o en su defecto si Gobierno del 
Estado pagó directamente éstas obras. 
 
15. ¿A cuánto asciende los recursos que percibió el Gobierno del Estado 
por excedente de petróleos en el 2004 y de lo que va del presente año? 

Especificar en qué obras se aplicaron los recursos y además informar en 
sus casos si existen recursos a la fecha por este concepto, (la relación de 
obras debe tener / especificar el importe y el municipio que recibió estos 
recursos si es que los municipios lo recibieron en forma directa. 
 

16. Solicito todos y cada uno de los empleados y su puesto o cargo o 
nombre de plaza del 2004 y 2005, (personal contratado por honorarios, 
de confianza, base o cualquier cuestión que se le parezca) incluyendo los 
que están en la pagina de Internet y su antigüedad en gobierno del estado 
o fecha de ingreso al sistema. 
 

17. ¿A cuánto asciende el monto erogado por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa por concepto de hospedaje y alimentación de las habitaciones 500 
y 501 del Hotel Lucerna-Culiacán, durante el periodo comprendido del 5 
al 31 de octubre del año 2004? así como el número de convenio 
realizado entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el hotel Lucerna 
vigente durante el periodo anteriormente señalado. 
 

18. Solicito copia del convenio para prestaciones de servicios que el 
gobierno del estado de Sinaloa mantiene con el hotel Lucerna de 
Culiacán, Sinaloa, omitiendo o tachando los datos de confidencialidad o 
hábeas data que según ustedes hay en ese convenio. 
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19. ¿A cuánto asciende los gastos de representación que tiene la Señora 
Rosalía Camacho de Aguilar como Presidenta de DIF Sinaloa?, ¿y qué 
cantidad se ha ejercido? 
 
20. Solicito el comprobante de pago por concepto de estímulo 
económico por antigüedad de 15 años de servicio y comprobante de 
pago del tercer quinquenio. 
 
21. Copia del convenio para prestaciones de servicios que el Gobierno 
del Estado mantiene con el hotel Lucerna de Culiacán, Sin. 
 
22. Solicito comprobantes de los pagos por concepto del primero, 
segundo y tercer quinquenio, por el tiempo laborado en Gobierno el 
Estado. 
 
23. Solicito información sobre propiedad de vehículo registrado a nombre 
de Alfonso Pinto Galicia. 
 
24. Solicito información sobre propiedad de vehículos registrados a 
nombre de Carlos Gustavo Ruiz Mápula. 
 
25. Relación de cuánto se le ha pagado a Salvador Nava Gómar por 
concepto de asesorías del año 2002 a la fecha (con los conceptos de 
todas las asesorías realizadas a la fecha) Relación de gastos efectuados en 
el Hotel Lucerna del año 2002 a la fecha (dicha relación deberá enumerar 
a los beneficiarios que utilizaron este servicio). 
 
26. ¿Cuáles son los laboratorios químicos que prestan sus servicios a 
Gobierno del Estado como parte de los servicios médicos que 
proporcionan a sus empleados? 
 
27. Solicito me proporcionen manual de aplicación o uso del sistema 
único de información fiscal. 
 
28. ¿A cuánto ascienden los ingresos que percibió el estado en el 2004 
por los diferentes conceptos que se cobran en el registro público de la 
propiedad? ¿Cómo se fiscalizan los ingresos que percibe el oficial del 
registro público de la propiedad donde sabemos por experiencia que no 
se nos entrega ningún recibo oficial? ¿Quién o quiénes fiscalizan estos 
ingresos? Copia de los dictámenes de la entidad fiscalizadora si es que 
existen. El oficial del registro público de la propiedad (municipal o estatal) 
percibe algún porcentaje por concepto de dichos ingresos que se 
perciben en el mismo, si es así ¿a cuánto asciende? 
 
29. ¿Por qué en el Registro Civil se pagan las diversas actas en la misma 
oficina y no entregan recibos oficiales? ¿Cuánto percibió el estado en el 
año 2004 por concepto del pago de las diferentes actas que se expiden en 
el registro civil? ¿Quién o quiénes fiscalizan esos ingresos? copia de los 
dictámenes de la entidad fiscalizadora si es que existen. ¿El oficial del 
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registro civil (municipal y estatal) percibe algún porcentaje por concepto 
de estos ingresos? 
 
30. Solicito donde labora el Señora  Gustavo Simón Félix Valles, para 
llevar a cabo petición a pensión alimenticia. 
 
31. Relación de destinatarios de los gastos ejercidos por concepto de la 
obra “planta de tratamientos de aguas residuales del municipio de Ahome” 
 
32. Relación de cheques emitidos por Gobierno del Estado, a favor de la 
constructora ZAYSA para la construcción de la planta de tratamientos de 
aguas residuales del municipio de Ahome. 
 
33. Solicito copia de los contratos de todos los fideicomisos de esta 
Secretaría. 
 

34. Cantidad por año de transferencia de ingresos generados en el 
municipio de Mazatlán y demás municipios del estado al Patronato 
impulsor del Deporte Sinaloense (PID) desde 1999 a la fecha por 
concepto de autorización de horario extraordinario para la venta de 
bebidas alcohólicas de las 11:00 PM a las 4:00 AM del día siguiente, dado 
que los municipios carecen de información al respecto. Se solicita esta 
información a la Secretaría de Administración y Finanzas y / o a la entidad 
pública del Gobierno del Estado que la tenga en su poder. 
 

35. Solicito número de empleados por género laborando en la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de 
Culiacán y la Unidad de Servicios Estatales (USE), así también número de 
personas que visitan ambas unidades semanalmente. 
 
36. ¿A cuánto ascendió el pago nominal de la primera quincena de marzo 
de 2005 de todo el Poder Ejecutivo? 
 
37. ¿A cuanto ascendió el pago nominal de la segunda quincena de 
febrero de 2005 de todo el Poder Ejecutivo? 
 
38. Si ante esta dependencia a su cargo se encuentran registradas las 
placas de circulación VHB-1208 del estado de Sinaloa. Si se encuentran 
registradas se me proporcione información en la fecha en que se dieron 
de alta dichas placas de circulación. Me informe las características del 
automóvil al cual le fueron asignadas las placas de circulación antes 
mencionadas. Me informe a nombre de qué persona se encuentran 
registradas en sus archivos las placas de circulación número VHB-1208 del 
estado de Sinaloa. 
 
39. ¿Cuántos contribuyentes de impuestos estatales existen? 
 
40. ¿Qué se está haciendo con los impuestos que está recabando el 
estado? 
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41. Deseo saber qué se hace con el dinero recaudado por concepto de 
pago de tenencia. 
 
42. ¿Cuántos contribuyentes de impuestos estatales existen? 
 
43. ¿Cuánto se le pagó a Ernesto Villanueva por la asesoría para redactar 
la Ley de Acceso a la Información Pública? 
 

44. Si se encuentra registradas las placas de circulación VHB-1208 del 
Estado de Sinaloa. La fecha en la que se dieron de alta las placas. 
Características del automóvil el cual tiene esas placas. Nombre de la 
persona en que se encuentran registradas dichas placas. 
 
45. Solicito catálogos de cuentas de la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 

46. Solicito los criterios para la asignación de sueldos, salarios, 
compensaciones y todo tipo de ingresos económicos de los funcionarios 
desde el Gobernador, Secretarios, Subsecretarios, Asesores, Directores y 
Jefes de Departamento. 
 
47. Solicito los criterios para la designación de los funcionarios de 1ro, 2do 
y 3er nivel y el equipo de asesores por secretaría. 
 
48. ¿Cuánto se paga de renta por el nuevo edificio de gobierno (USE)? 
 
49. ¿Cuánto se invirtió en el nuevo edificio de la Unidad de Servicios 
Estatales? 
 
50. ¿Cuáles han sido hasta hoy los gastos realizados por el gobierno 
vigente y en qué fueron invertidos (nómina, obra pública y programas 
sociales) 
 
51. El presupuesto de egresos para el 2005, ¿en qué porcentaje aumentó 
con relación al año anterior? 
 
52. ¿Qué hacen con el dinero que pagamos por la tenencia de un auto? 
 

53. ¿Cuánto gana el Gobernador del Estado de Sinaloa? ¿Cuánto pagan 
mensual por rentar el nuevo edificio de gobierno?, ¿con ese dinero no se 
hubiese podido construir otra planta en el mismo Palacio de Gobierno, o 
por qué decidieron eso? 
 
54. ¿Qué se hace con el impuesto de tenencia vehicular y por qué sigue 
vigente? 
 
55. ¿Cuánto se paga por la renta del edificio nuevo de la Unidad de 
Servicios Estatales?  
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56. Solicito me informe, el nombre de el o los diputados que perciben la 
cantidad de 55,446.49 con número de clave CFD 2003-11-S. 
 

57. ¿Cuánto aportó el gobierno del estado en la construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales (laguna de oxidación) en el municipio 
de Ahome? ¿Cuánto aportó el gobierno del estado en la construcción de 
la nueva ciudad deportiva ubicada en la ciudad de Los Mochis, municipio 
de Ahome? 
 
58. ¿Cuánto pagan de renta mensualmente por el edificio nuevo del 
gobierno del estado? 
 
59. Quiero saber si el edificio nuevo que ocupan las oficinas de trámites 
de gobierno es en verdad de Juan S. Millán y que éste se lo renta al 
gobierno del estado. 
 
60. Sobre el subsidio estatal ¿cuánto llega? 
 
61. ¿Cuánto se paga por la renta del nuevo edificio administrativo? 
 
62. Solicita copia de cada una de las pólizas de cheques pagadas por el 
gobierno del estado a los propietarios de la nueva unidad de servicios 
estatales, durante los años de 2004 y 2005. 
 
63. ¿Cuánto paga el gobierno a la Comisión Federal de Electricidad por 
municipio y cuántas luminarias existen en el estado? 
 
64. ¿Cuánto reciben de dinero por concepto de viáticos los funcionarios 
públicos? 
 
65. ¿Cuánto han invertido en el plan de los 100 días de gobierno? 
¿Cuántas unidades nuevas ha adquirido el gobierno y cuál es el gasto? 
 
66. ¿Cuántas unidades de modelo reciente han recibido en este gobierno 
y cuál es el gasto? 
 
67. ¿Cuánto se ha invertido en el plan de los cien días de gobierno? 
 
68. ¿Cuánto han invertido para cumplir con lo que llevan en el proyecto 
de los primeros 100 días de gobierno? 
 
69. ¿Cuánto ganan los de Alcoholes? 
 
70. Solicito un directorio de todas las dependencias o entidades del 
gobierno estatal, titular, domicilio y teléfono. 
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71. Solicito me proporcione el inventario actual de automóviles y 
camiones ligeros en circulación por marca y modelo del Estado de Sinaloa 
(parque vehicular). 
 
72. ¿A cuánto asciende los ingresos que percibió el estado por concepto 
de excedentes del petróleo y en qué áreas se aplicó? (desglosado). 
 
73. Solicita parque vehicular del estado, servicio público y privado 
desglosado por tipo camión, pick up y compacto. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            73 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                        5.8 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     4 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
  
SOLICITUDES                                           19 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito toda la información legal y técnica acerca de la Presa Picachos. 
 
2. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la Secretaría 
que se pagan con los recursos públicos. ¿Cuánto es el gasto 
mensualmente de cada uno de los funcionarios por el uso del celular? 
Entregar copia de pagos de un funcionario por lo menos. ¿A qué 
compañía está contratado el servicio celular? ¿Bajo qué criterios se decidió 
contratar esa compañía? 
 
3. Saber en qué estado se encuentra la estación de monitoreo de gases 
que el año anterior se instaló en el techo del seguro social ubicado en 
avenida Ejercito Mexicano en Mazatlán, Sin., cómo funciona, qué 
resultados ha dado en los últimos meses, cuál es el nivel de gases 
contaminantes que ha medido en lo que va de este año. En caso de que 
no funcione explicar por qué y desde cuándo y si hay planes de ponerla a 
funcionar e informar cuándo. 
 
4. Dirigido a la dirección de desarrollo urbano, solicita el número de 
viviendas en zonas de alto riesgo y derechos de vía por municipio, colonia 
y localidad. 
 
5. Solicito el nombre de los programas, los objetivos y las metas que se 
impulsarán en el sexenio 2005-2010, para el cumplimiento del plan estatal 
de desarrollo. 
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6. Solicito me informen los resultados de todos y cada uno de los 
programas incursados para el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
1999-2004. 
 
7. Solicito el nombre de los programas, los objetivos y las metas que se 
impulsaron en el sexenio 1999-2004, para el cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo. 
 
8. Solicita el número de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo 
en las ciudades de: Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Angostura, 
Culiacán, Navolato, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. 
 
9. Solicita copia de todos los fideicomisos constituidos que maneje la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo.  
 
10. Deseo conocer los programas para combatir la pobreza en el estado. 
 
11. Deseo conocer los programas de combate a la pobreza 
implementados por el gobierno estatal. 
 
12. ¿En qué momento debe de presentarse el Plan Estatal de Desarrollo y 
qué contenido o estructura debe tener? 
 
13. Deseo conocer los programas de combate a la pobreza 
implementados por el Gobierno del Estado. 
 
14. ¿En qué momento debe presentarse el plan estatal de desarrollo y 
qué contenido o estructura tiene? 
 
15. Quiero conocer los programas de combate a la pobreza. 
 
16. Solicita copias de los contratos de honorarios asimilables al salario 
otorgados en el año 1988 a 1990. 
 
17. Solicito presupuesto designado al desarrollo de las comunidades 
ubicadas en municipios de la zona serrana; tipo de de programas, 
objetivos que se persiguen y las metas que se pretenden alcanzar. 
 
18. ¿Quiénes participaron para crear el Plan Estatal de Desarrollo? 
 
19. ¿Cuántas obras y de qué tipo estarán destinadas este año al campo 
pesquero La Reforma, Angostura? 
 
 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            19 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       8.68 DIAS 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     4 
SOLICITUDES DENEGADAS                               0 
  
  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA Y CULTURA 

  
SOLICITUDES                                           70 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

1. Solicito se me informe de todos los ingresos aportados al centro 
educativo (escuela primaria Justo Sierra ubicada en ave. Álvaro Obregón 
no. 5701, Colonia Los Mezcales de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa) así 
como un informe detallado de su manejo por la explotación de la parcela 
escolar durante los últimos 10 años. 
 

2. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos 
realizados en la escuela primaria Justo Sierra ubicada en ave. Álvaro 
Obregón número 5701, Colonia Los Mezcales de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, del ciclo escolar 2004 y lo que va del 2005. 
 

3. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos 
realizados en la escuela primaria Justo Sierra ubicada en ave. Álvaro 
Obregón número 5701,  Colonia Los Mezcales de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, del ciclo escolar 2003-2004. 
 
4. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopia de los 
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2004 y lo 
que va del 2005, en la escuela primaria Justo Sierra ubicada en Avenida 
Álvaro Obregón número. 5701,  Colonia Los  Mezcales de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. 
 
5. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopia de los 
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2003-2004, 
en la escuela primaria justo sierra ubicada en ave.  Avenida Álvaro 
Obregón número. 5701,  Colonia Los  Mezcales de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. 
 
6. Información referente a los nombres y fechas de ingreso de los 
maestros de educación física del nivel de preescolar federal del municipio 
de Culiacán, Navolato y sus sindicaturas. 
 
7. Información sobre horas de incremento y nueva creación del nivel 
preescolar federal, en educación física, de septiembre a diciembre del 
2005, con sus respectivos nombres, claves y horas asignadas a cada uno. 
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8. Solicito me informen sobre el resultado del trámite de beca para mi hija 
Keyla Celina Atondo González; con folio de solicitud número 08486 de 
fecha 22/09/05 (beca económica para estudiar en la escuela primaria 
oficial ciclo escolar 2005-2006). 
 
9. 1. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la 
secretaría que se pagan con los recursos públicos. 2. ¿Cuánto es el gasto 
mensualmente de cada uno de los funcionarios por el uso del celular? 
Entregar copia de pagos de un funcionario por lo menos. 3. ¿A qué 
compañía está contratado el servicio celular? 4. ¿Bajo qué criterios se 
decidió contratar esa compañía? 
 

10. 1. ¿A cuánto asciende el presupuesto (federal y estatal) que ejercerán 
las universidades públicas (nivel superior) en Sinaloa para el año 2005? 
Desglosar por institución y procedencia del recurso. 2. ¿qué porcentaje 
del presupuesto nacional se destina a educación y qué parte del 
presupuesto estatal se dedica a la misma actividad en el 2005? 
 

11. La cantidad de escuelas privadas y públicas sean federales o estatales y 
su domicilio de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y técnicas; la 
población escolar total por ciudad de cada uno de los niveles escolares 
mencionados anteriormente, cantidad de alumnos por grados y por sexo; 
de las ciudades de: Escuinapa, Mazatlán, Culiacán, Guamúchil, Los Mochis, 
Guasave, Elota, Rosario y Navolato. 
 
12. Certificado parcial de mi hija María Fernanda Andrade Medina, quien 
realizó sus estudios de preparatoria en el Centro de Estudios Universitario 
Superior (CEUS), en el ciclo escolar 2004-2005, correspondiente al 3° y 
4° semestres. 
 
13. Con el propósito de elaborar un diagnóstico de la situación que 
guardan las instituciones privadas de educación superior en Sinaloa que 
imparten carreras profesionales relacionadas con la formación de recursos 
humanos para la salud solicito: copia fotostática de cada una de las 
opiniones técnico-académicas emitidas por cifras para avalar o rechazar 
programas educativos a las instituciones de educación superior en Sinaloa. 
Solicito lo anterior en función de que: 1.- la educación que imparten los 
particulares es un servicio público de interés social. 2.- corresponde a la 
SEPYC vigilar que la educación que imparten los particulares sea de 
calidad. 3.- que la sociedad tiene derecho a conocer la calidad de la 
educación que imparten los particulares. 4.- que los usuarios de los 
servicios educativos que imparten los particulares tienen derecho a 
conocer las condiciones técnicas, académicas y jurídicas en que operan los 
programas educativos de las instituciones privadas de educación superior. 
 
14. Relación de convenios de exclusividad de proveedores de alimentos y 
bebidas, con las escuelas secundarias, secundarias técnicas y secundarias 
generales, de la zona centro del estado, vigentes a septiembre de 2005, y 
con especificaciones del tiempo de duración y fecha de vencimiento del 
convenio y los beneficios que su firma trae para la escuela (como dinero 
en efectivo, % de comisión, uniformes deportivos, pintura o materiales 
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para mantenimiento y/o operación de la escuela) dicha solicitud se hace 
considerando que todos los convenios de exclusividad pasan o deben 
pasar por el consejo técnico y/o son firmados directamente por el director 
de la escuela, último eslabón en la cadena de mando de la SEPYC. 
 
15. Solicito copia del contrato y de los convenios, modificaciones del 
fideicomiso, fondo mixto CONACYT gobierno del estado de Sinaloa. 
 
16. Solicita información sobre becas para estudiar cultura de belleza. 
 
17. Información de becas para el nivel de educación secundaria 
 

18. Solicitamos copias simples de los padrones de becarios de la SEPYC 
en escuelas públicas y privadas en el ciclo escolar 2005-2006 de primarias 
y secundarias, que precise la relación de beneficiarios, montos, tipo de 
becas y centro escolar. 
 
19. Solicitud de respuesta por escrito del oficio de impugnación que 
entregó el 22 de septiembre de 2005, en el despacho del secretario de 
educación pública, en la dirección de educación secundaria, en el SNTE, 
sección 53 y en el despacho jurídico contencioso de la secretaría de 
educación pública. 
 

20. Solicita información relacionada con la llamada de larga distancia 
nacional, realizada el 8 de octubre de 2004, desde las oficinas de la 
coordinación estatal de actualización del magisterio, teléfono 717-0834, a 
la ciudad de México, distrito federal, al teléfono 5751-5233 
 
21. Antigüedad, número de horas que tiene asignadas y nivel máximo de 
escolaridad con título, el C. Homero Pérez Payán adscrito a la Escuela 
Secundaria Técnica número 79. 
 
22. Organigrama y función de cada puesto administrativo. 
 
23. Antecedentes históricos y evolución de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. 
 
24. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando en las escuelas públicas de 
nivel básico se condicione la inscripción de algún alumno por no haber 
pagado la "cuota voluntaria de padres de familia"? 
 
25. ¿Cuál es la lista oficial de útiles escolares que emitió la SEPYC para 
primaria en cada uno de sus grados? 
 
26. ¿Existe algún programa estatal de becas? De ser así, favor de informar 
sobre: en qué consiste, a quiénes apoya y cuáles son los requisitos y 
formatos para acceder a él. 
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27. Solicito información sobre plazas u horas de nueva creación o frescas 
en educación física del nivel preescolar, entregadas a partir del año en 
curso del mes de abril a la fecha: a qué personas se le asignaron, cuántas 
horas se le entregaron a cada una y su fecha de ingreso. 
 
28. Criterios, lineamientos, normatividad u otros, para el otorgamiento de 
la compatibilidad para obtener doble plaza en educación primaria 
federalizada en el estado de Sinaloa. 
 

29. Prontuario estadístico de educación superior de los ciclos 2000-2001, 
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, desglosado por 
género (hombres y mujeres). Prontuario estadístico de educación media 
superior de los ciclos 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, 
desglosado por género (hombres y mujeres). Plan institucional 2005-
2010. 
 

30. Plaza presupuestal que ocupa el C. José Ramón Zataráin Ochoa, con 
RFC ZAOR830917, adscrito al Departamento de Secundarias Técnicas; la 
clave presupuestal de la misma, fecha en que se otorgó la plaza, lugar de 
adscripción actual y antigüedad en los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa. 
 
31. Directorio de las escuelas inscritas al programa escuelas de calidad 
(pec), conteniendo: nivel, nombre de la escuela, clave del ct, nombre del 
director, domicilio y teléfono. 
 
32. Información sobre el mecanismo de los requisitos para conseguir beca 
a nivel primaria a niños de escasos recursos y que están inscritos en una 
escuela pública. 
 
33. Prontuario estadístico de educación media superior de los ciclos 
2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004 y 2004–2005. 
 
34. Guía metodológica para la elaboración del programa estatal de 
educación 2005–2010. 
 

35. Acta constitutiva del Comité de Padres de Familia del año escolar 
2003-2004, la lista de los alumnos existentes de primero a sexto grado de 
ciclo escolar 2003-2004 de la escuela primaria Andanac No. 25, ubicada 
en el fraccionamiento Villas del Río en Culiacán, Sinaloa. 
 
36. Lista de maestros de secundaria generales (secundarias federales). 
Tiempo completo (42 horas) con categoría "a" en carrera magisterial que 
se jubilaron en los años 1995 y 1996. 
 
37. Copia de los contratos de todos los fideicomisos constituidos por esta 
secretaría. 
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38. Información detallada de auditoria practicada a la escuela primaria 
Fundación Andanac número 25, clave 25DPR204OU del Fraccionamiento 
Villas del Río en la cual se pide la comprobación de los gastos del Comité 
de Padres de Familia en el periodo de 2003 a 2004. 
 
39. Requisitos y formatos de programas de becas de postgrados para este 
año, así como de las instituciones educativas que las imparten. 
 
40. Oferta educativa de las universidades privadas incorporadas al sistema 
educativo estatal y número de alumnos con que cuentan en cada una de 
las carreras. 
 
41. ¿El gobierno estatal destina recursos públicos por concepto de becas 
para estudiantes en el extranjero? Si es así ¿a qué dependencia u 
organismo se le asigna dicho dinero? Y ¿cómo puedo acceder a una beca? 
 
42. ¿El Gobierno del Estado destina recursos por concepto de becas a 
estudiantes? De ser así ¿a qué dependencia se le asigna? Y ¿cómo puedo 
acceder a una de las becas? 
 
43. ¿Existe alguna escuela a la que se le haya revocado el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios? ¿Cuál fue la razón? 
 
44. ¿El gobierno del estado destina recursos públicos por concepto de 
becas de estudios sobre maestría? De ser así ¿a qué dependencia u 
organismo se le destina? y ¿cómo puedo acceder a una de ellas? 
 
45. ¿Qué se requiere para fundar una escuela primaria privada? 
 
46. Número de maestros que pertenecen al sistema privado de 
educación estatal. 
 
47. ¿Qué se requiere para fundar una escuela primaria privada? 
 
48. Relación de beneficiarios de becas en escuelas primarias y secundarias 
del municipio de Culiacán para el ciclo escolar 2004-2005; criterios 
aplicados para el otorgamiento de las becas a los beneficiarios. 
 
49. ¿Cuánto dinero tiene proyectado gastar el gobierno de Sinaloa en este 
año en la educación y qué programas se tienen planeados? 
 
50. Número de maestros que pertenezcan al sistema privado de 
educación estatal. 
 
51. 1. ¿Cuáles son los permisos o autorizaciones que tengan las escuelas 
privadas? ¿son por tiempo determinado? 2. ¿Pueden revocarse? 
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52. Personas de nuevo ingreso y lugar de ubicación, en el Área de Trabajo 
Social, de secundarias técnicas, de un año a la fecha. Nombre, fecha de 
ingreso y ubicación de la persona que estuvo en el Área de Trabajo Social 
a la que sustituyó, en febrero de 2003, Mónica Martha Díaz Montoya en 
la Secundaria Técnica N° 73 del Castillo, Navolato. 
 
53. Listado de todas las escuelas del nivel primaria federal y estatal, del 
municipio de Culiacán. 
 
54. El número, nombres, cargos, horarios, salarios y prestaciones del 
personal administrativo de cada uno de los institutos Windsor de Culiacán, 
Guasave, Los Mochis y Mazatlán, de acuerdo con los registros que obren 
en esa secretaría. Número, tipo, destino y antigüedad de los materiales de 
apoyo que sea empleado por el alumnado, tales como máquinas de 
escribir, fax, telefax, computadoras, televisores, monitores, pantallas, 
pizarrones, proyectores o cualquier otro para tales fines, de acuerdo con 
los registros que obren en esa secretaría. El tipo, modelo, precio, forma 
de distribución, así como todo aquello relacionado con los uniformes 
utilizados por el alumnado y/o personal administrativo de los institutos 
antes mencionados, de acuerdo con los registros que obren en esa 
secretaría. 
 
55. El monto, clasificación, tipo, periodicidad y alcance de las cuotas que 
por concepto de inscripción, colegiatura, gastos extraordinarios, cuotas de 
recuperación o cualquier otra, deben ser cubiertas por los alumnos de 
cada uno de los institutos Windsor de Culiacán, Guasave, Los Mochis y 
Mazatlán. El número, nombres, cargos, asignaturas, horarios, salarios y 
prestaciones del personal docente de cada uno de los institutos 
anteriormente descritos, de acuerdo con los registros que obren en esa 
secretaría. 
 

56. Nombre de las personas que actualmente fungen como directores de 
los institutos Windsor de Culiacán, Guasave, Los Mochis y Mazatlán. 
Matrícula actualizada de cada una de las instituciones educativas señaladas, 
clasificada por tipo de curso, taller, diplomado, carrera técnica, estudio, 
licenciatura o cualquier otro similar. 
 

57. Si los institutos Windsor de Culiacán, Guasave, Los Mochis y Mazatlán 
cuentan con registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura, y en su caso, el número de registro correspondiente. Información 
sobre el número, tipo, denominación o clasificación, de cada uno de los 
cursos, talleres, diplomados, carreras técnicas, estudios, licenciaturas o 
cualquier otro similar que son impartidos en cada uno de esos institutos. 
 

58. Nombre de todos los profesores de educación física del nivel de 
secundarias generales, que han entregado hasta la fecha, por iniciativa 
propia, documentos con valor escalafonario a la Comisión Estatal Mixta de 
Escalafón en Sinaloa, correspondiente a la Sección 27 del SNTE y el total 
de puntos que obtiene cada uno de los profesores citados al sumárseles 
todos los factores escalafonarios. 
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59. ¿Cuanto ganan los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura? 
 
60. ¿Cuántas becas se ofrecen por parte del Gobierno del Estado a favor 
de los estudiantes universitarios? 
 
61. 1. ¿Cuál es la cantidad que otorga el gobierno para fines educativos 
(anualmente en Sinaloa)? 2. ¿Es realmente el necesario? 3. ¿Creen que si 
aumenta la cantidad mejorará la calidad? 
 
62. ¿Cuánto dinero destinan a las becas escolares (primaria)? 
 

63. Relación con el nombre y puntuación escalafonaria y clave 
presupuestal que tenga cada uno de los profesores de educación física del 
nivel secundarias generales que están inscritos y tengan derecho a 
concursar del primero de enero al 31 de diciembre de 2005 en los 
posibles concursos que en un futuro convoque la Comisión Estatal Mixta 
de Escalafón en Sinaloa del SNTE sección 27. 
 

64. Nombre de todos los profesores de educación física que existen en 
cada una de las diferentes etapas de claves escalafonarias hasta la fecha; 
con claves compactadas de 36, 30, 26, 22 y 16 hrs., lugar donde 
devengan su sueldo y la fecha de ingreso a la SEP y fecha de compactación 
o asignación de esta clave, del departamento de secundarias generales de 
los SEPDES. 
 
65. Facultades de cada una de las áreas administrativas y estructura 
orgánica actual de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 
 
66. Antecedentes históricos de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
67. Misión y valores de la Secretaría de Educación Pública Cultura. 
 

68. Datos de las escuelas del nivel básico (educación especial, inicial, 
primaria, secundaria, telesecundaria) del Estado de Sinaloa como: nombre 
de la escuela, zona, nivel, ubicación, N° de alumnos, N° de maestros, 
municipio y deserciones. 
 

69. 1. Solicita el acuerdo que establece las bases mínimas de información 
para la comercialización de los sistemas educativos que prestan los 
particulares, publicado en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1992. 2. 
Reglamento para escuelas particulares vigentes para el Estado de Sinaloa o 
su equivalente. 
 
70. Total de becas otorgadas para el ciclo escolar 2004-2005, de becas 
económicas y particulares, desglosadas en los diferentes niveles de 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria). 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            70 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             1 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       6.33 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     3 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA 

  
SOLICITUDES                                            4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la Secretaría 
que se pagan con los recursos públicos. ¿Cuánto es el gasto 
mensualmente de cada uno de los funcionarios por el uso del celular? 
entregar copia de pagos de un funcionario por lo menos. ¿A qué 
compañía está contratado el servicio celular? ¿Bajo qué criterios se decidió 
contratar esa compañía? 
 
2. Solicito copia de los contratos de todos los fideicomisos constituidos 
por esta Secretaría. 
 
3. ¿Cuáles son los propósitos de este sexenio para mejorar la agricultura? 
  
4. ¿Qué superficie es destinada para las siembras (cultivos) en ejidos y 
pequeña propiedad? ¿Qué figuras jurídicas para la producción son 
reconocidas por el estado (agropecuarios)? ¿Cuántos y qué programas son 
destinados al campo (qué dependencia)? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             4 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       8.25 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     3  
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 

  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  

Y OBRAS PÚBLICAS 
  
SOLICITUDES                                           24 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Solicito saber toda la información legal y técnica acerca de la presa 
Picachos.  
 
2. Solicitamos el presupuesto para inversión en infraestructura de 
comunicaciones y obras públicas durante 2005, por municipio, relación de 
cada una de las obras realizadas, fechas de ejecución y montos. 
 

3. Solicito relación de las obras realizadas durante 2004 y 2005 con 
recursos provenientes de excedentes del petróleo desglosando el 
municipio que recibió la obra, año de ejecución, características de la obra, 
el monto invertido, especificar si fue licitación pública o restringida u obra 
pública directa. Asímismo en el caso de haber sido resultado a 
convocatoria de licitación pública o restringida favor de informarme: la 
identificación precisa del contrario, nombre del proveedor, contratista o 
de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el 
contrato; el monto, el lugar, el plazo para cumplimiento y la forma de 
licitación. Asimismo si la obra se ejecutó por obra pública directa favor de 
especificar el monto, el lugar, el plazo de ejecución y la identificación del 
órgano público ordenador o responsable de la obra. 
 
4. Solicito información sobre el programa de obras a realizarse en el 
estado en lo que resta del año, así como las fechas posibles de 
convocatorias. 
 
5. Solicito copia de los contratos de todos los fideicomisos constituidos 
por esta secretaría. 
 
6. ¿Cuánto dinero tiene proyectado gastar el gobierno de Sinaloa en este 
año en la carretera Navolato-Altata? 
 
7. ¿Cuál será el proyecto de camino que seguirá la carretera futura 
Navolato-Altata? 
 
8. Programa de obra pública por el año 2005, por municipio y monto a 
ejercer. Proveedores de los materiales a utilizar y mecanismos empleados 
para la selección de los proveedores. 
 
9. ¿A cuánto ascendió la inversión en obras públicas del sexenio pasado? 
 
10. ¿Cuánto dinero tiene proyectado gastar el gobierno de Sinaloa en este 
año en la carretera Navolato-Altata? 
 
11. ¿Cuánto se invirtió en la carretera Culiacán-Navolato? 
 
12. ¿Cuántas carreteras han recibido mantenimiento durante este 
gobierno y a cuánto ascienden sus gastos? 
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13. ¿Cuánto se ha invertido en la carretera Culiacán-Altata hasta lo que se 
ha hecho? 
 
14. ¿Cuándo iniciará la construcción de la carretera Navolato-Altata y 
cuánto se invertirá en ese proyecto? 
 
15. ¿A cuánto ascendió la inversión en obra pública del sexenio pasado? 
 
16. ¿Cuánto se invirtió en la carretera Culiacán-Navolato? ¿Cuántos 
kilómetros son de distancia? ¿Cuánto se invertirá en la de Navolato-Altata? 
¿Cuántos kilómetros son? 
 
17. ¿Cómo apoya el gobierno en la pavimentación de calles en el 
gobierno? 
 
18. ¿Cuál es el apoyo que el estado destina para obras públicas, 
alumbrado y servicio de sanidad en las colonias pobres del estado? 
 
19. ¿Cuáles han sido las carreteras restauradas durante el anterior 
gobierno y a cuánto ascienden los gastos realizadas en ellas? 
 
20. ¿Cuánto dinero se invirtió para llevar a cabo el proyecto "Nuevo 
Altata"? 
 
21. ¿Cuánto dinero invierten en las obras públicas? ¿Cuántas obras y de 
qué tipo piensan hacer en Eldorado este año?  
 
22. ¿Cuánto invierte la secretaría de obras públicas en mantener en buen 
estado las carreteras del estado? 
 
23. ¿Cuánto invierte la secretaría de obras públicas en mantener en buen 
estado las carreteras del estado? 
 
24. ¿En cuánto tiempo se piensa terminar el estadio Carlos González y 
González?, ya que se hace un desorden de tierra. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            24 
PENDIENTES                                            0 
PRÓRROGAS                                            0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       8.16 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                    2 
SOLICITUDES DENEGADAS                               0 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
  
SOLICITUDES                                           26 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicita el número de elementos de las corporaciones policiales en el 
estado de Sinaloa, Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial, policías 
preventivos (municipales y de Tránsito) en los 18 municipios.  
 
2. ¿Qué acciones está emprendiendo el gobierno para el combate a la 
inseguridad pública? 
 
3. ¿Qué programas existen para combatir el problema de la inseguridad? 
 
4. ¿En qué papel queda la Policía Estatal al intervenir el Ejército Mexicano 
con base en la seguridad pública de nuestro estado? 
 
5. ¿En qué consistirá el operativo que llevará a cabo el Ejército Nacional 
en el estado de Sinaloa contra el narcotráfico? 
 
6. ¿Sustituirá el Ejército la labor de los cuerpos policíacos o se 
complementarán para mejorar la situación del estado?, ¿Qué medidas 
específicas desempeñará el Ejército? 
 
7. ¿Cuánto será la aportación (hablando de dinero) que dé el gobierno de 
Sinaloa para combatir la violencia en el estado en el 2005? 
 
8. ¿Cuáles son los programas que el actual Gobernador del estado de 
Sinaloa ha implementado en materia de seguridad pública?  
 
9. ¿Con cuántos elementos se contará para empezar a acabar con la 
inseguridad de nuestro estado?, ¿Qué papel tendrán las corporaciones 
policíacas de nuestro estado con la llegada del Ejército? 
 
10. ¿Con qué número de personas del Ejército Nacional contará el 
Gobierno del Estado de Sinaloa para el combate contra el narcotráfico? 
 

11. Se solicitan estadísticas de índices delictivos anuales en el municipio de 
Culiacán de los últimos tres o seis años, tipo y número de delitos 
cometidos reportados y resueltos, zonas de mayor conflicto en el 
municipio y mapas de localización de zonas conflictivas. 
 
12. ¿A cuánto ascienden los recursos destinados a la seguridad pública? 
 
13. ¿Qué métodos utilizan para combatir la corrupción dentro de las 
corporaciones policíacas? 
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14. ¿Cuáles son y en qué consisten los programas preventivos de 
seguridad pública? 
 
15. ¿Qué tipo de armamento tienen autorizado utilizar los elementos 
policíacos de la Policía Estatal Preventiva? 
 
16. ¿Qué programas en materia de protección civil desarrollará el 
gobierno estatal durante el año 2005?  
 
17. ¿Qué programas implementará el gobierno para combatir la ola de 
violencia que se está dando en todo el estado?  
 
18. ¿Existe algún programa implementado por el gobierno del estado para 
prevenir asesinatos y violaciones a mujeres y niños?, de ser así ¿podrían 
proporcionármelos? 
 
19. Solicito copia de todos los contratos de fideicomiso manejados por 
esta Secretaría. 
 
20. Solicito copia del contrato de Fideicomiso del Fondo de Seguridad 
Pública (FOSEG). 
 
21. Solicito se me proporcione copia de las pólizas de seguro de vida a 
nombre del Señora  Valentín Gaxiola Piña, quién falleció el día 29 de 
diciembre del 2004 y se desempeñaba en esa fecha como agente de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente del gobierno del estado; además de 
las pólizas, requiero las condiciones generales a que están sujetas las 
mismas, incluso aún y cuando se trate de un fideicomiso. Ello con el 
objeto de hacer valer mis derechos y los de mis tres menores. 
 

22. Es continuación del folio 1436. Debo aclarar que tengo más de 30 
días solicitando dicha información y en un principio el Lic. Salvador Viedas, 
de Recursos Humanos, me la negó, luego por instrucciones del Lic. 
Cristerna al Lic. Viedas le dijo que me consiguiera dicha información, pero 
el viernes de la semana pasada me informó el Lic. Viedas que siempre no 
me daría esa información; aclaro que requiero copia de las pólizas o 
números y nombres de las aseguradoras. 
 

23. Solicita copia de todos los contratos celebrados entre la Dirección de 
Servicios de Protección con personas físicas y morales, en lo referente a 
guardias que se encargan de la seguridad personal y/o patrimonial de los 
beneficiarios, a partir de la fecha en que se conoce como Dirección de 
Servicios de Protección hasta el 30 de julio del 2005; asimismo el número 
de agentes adscritos a esta Dirección con su sueldo y categoría. 
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24. Copia del reporte realizado el sábado 3 de septiembre 
aproximadamente a las 17:00 horas por la calle de la Amistad 1124 
Fraccionamiento Sembradores de la Amistad; se hizo llamada telefónica y 
acudieron los policías municipales, los hechos fueron reportar que un 
individuo se encontraba dentro de una camioneta Ram Charger. 
 

25. Solicita una lista del personal adscrito a la Dirección del Sistema Estatal 
de Comunicación, categorías de puestos, así como percepciones 
salariales. También solicita de la Dirección de Servicios de Protección un 
listado de los contratos que por concepto de prestación de servicios de 
seguridad se brinda a empresas privadas, número de elementos asignados, 
así como el monto económico del contrato, a partir del 2000 a la fecha. 
 

26. Solicita número telefónico de celular de todos los funcionarios de la 
Secretaría o dependencias que se pagan con los recursos públicos. 
¿Cuánto es el gasto mensualmente de cada uno de los funcionarios por el 
uso del celular?; copia de pago de un funcionario por lo menos, ¿en qué 
compañía está contratado el servicio celular?, ¿bajo qué criterios se decidió 
contratar esa compañía? 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            26 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                        6.6 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     5 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
  
SOLICITUDES                                           27 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito información sobre las empresas intermunicipales.  
 
2. ¿Cuáles son las empresas extranjeras que han invertido en Sinaloa? 
Nombres y montos.  
 
3. ¿Cuáles son las empresas que han invertido en Sinaloa? 
 
4. ¿Por qué eliminaron la forma única de registro empresarial? ¿Qué debo 
hacer para registrar un negocio? Una carreta que vende comida en la 
calle. 
 
5. Quiero saber qué requisitos se tienen que cubrir para dar de alta, 
poner en marcha un negocio de giro consultoría. ¿Qué documentos se 
tienen que presentar?, ¿A dónde se debe acudir? 
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6. ¿Qué medidas se pretende echar a andar para aumentar el número de 
empleos? ¿Qué posibilidades tenemos los jóvenes de adquirir un buen 
empleo? 
 
7. ¿Por qué después de la salida de Heriberto Félix Guerra de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, es decir, en la actual administración de Jesús 
Aguilar Padilla, se eliminó el formato de registro único que brindaba tantos 
beneficios a las personas interesadas en emprender un negocio o en salir 
de su actividad económica informal? ¿Qué razones importantes existen 
para ello? 
 
8. ¿Cuál es la taza de empleo que tiene Sinaloa en lo que va del año? 
 
9. ¿En qué estatus en cuanto a nivel económico se encuentra Sinaloa en 
comparación a otros estados de la República? 
 
10. ¿Qué requisitos se deben cumplir para abrir una empresa en Sinaloa? 
 
11. Solicito copia de los contratos de todos los fideicomisos de esta 
Secretaría. 
 

12. ¿Si se publicaron las bases del fideicomiso “Poliforum Sinaloa”, y cuáles 
son, así como también si ya se registró el fideicomiso se me señalen los 
datos registrales, así como también qué inversionistas privados encabezan 
el fideicomiso? 
 
13. ¿Cuáles son los productos hechos en Sinaloa y de qué empresas? 
¿Qué se exporta fuera del país, y cuáles son los requisitos que hay que 
cubrir para exportar? 
 
14. Solicito me informen si existen programas de apoyo o financiamiento 
para la apertura de pequeñas empresas, ya sea con recursos estatales o 
federales y me indiquen la forma de acceder a ellos. 
 
15. ¿Cuántas guarderías ha abierto el gobierno del estado en Sinaloa para 
apoyar a madres de familia trabajadoras, como lo anuncia en algunos 
espectaculares? ¿Dónde se encuentran ubicadas (dirección exacta, 
localidad)? ¿Quiénes tienen derecho a ingresar a sus hijos? ¿Qué servicios 
presta? 
 

16. Actualmente ¿cuál es el índice de desempleo que registra Sinaloa 
comparativamente con otras entidades de la República? ¿En qué lugar se 
encuentra Sinaloa en este sentido? ¿Cuántos empleos permanentes ha 
generado por año en el estado de 1999 al 2004?  
 
17. ¿En qué consiste el programa jefas de familia? ¿Cómo se puede 
participar en él? ¿Cuántas mujeres y de qué forma se han beneficiado con 
este programa en el tiempo que lleva de implementado? 
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18. ¿Cuáles son los montos de inversión nacional y extranjera que se 
tienen como meta para atraer a Sinaloa durante este sexenio? 
 
19. Solicito el PIB de Sinaloa en los últimos 5 años. 
 
20. Datos del empleo en sector agrícola durante el período 98-04.  
 
21. Información sobre el comportamiento de los sectores económicos en 
Sinaloa.  
 
22. Índices de la inflación 2004-2005. Índices de aumentos en los salarios 
2004-2005. Exportaciones agrícolas 2004-2005.  
 
23. ¿Cómo afecta a la economía de Culiacán la entrada de productos 
chinos de forma ilegal? 
 
24. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la 
Secretaría que se pagan con los recursos públicos. ¿Cuánto es el gasto 
mensualmente de cada uno de los funcionarios por el uso del celular? 
Entregar copia de pagos de un funcionario por lo menos. ¿A qué 
compañía está contratado el servicio celular? ¿Bajo qué criterios se decidió 
contratar esa compañía? 
 
25. Solicito una relación detallada de cheques emitidos por esa Secretaría 
para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Ahome ante ustedes (destinatarios) donde contenga número 
de cheque, póliza y fecha. 
 
26. Solicito relación de autorizaciones de pagos que ejerció esa Secretaría 
para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Ahome. 
 
27. Tomando en cuenta la información telefónica proporcionada por el 
Señora  José Luis Moreno López, en el sentido de que esa Secretaría es la 
que me puede entregar la información sobre la relación de los cheques 
emitidos por el gobierno del estado (recursos de la federación a fondo 
perdido, etc.) para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Ahome, es por ello que solicito dicha relación 
ante ustedes (destinatarios) donde contenga número de cheque, fecha, 
concepto e importe. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             7 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       6.37 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     5 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
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SECRETARÍA DE SALUD 
 
SOLICITUDES                                            7 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Necesito me informen la manera de acceder a programas relacionados 
con la detección de cáncer cérvico-uterino y de mama, ¿en dónde se 
realizan estos y cuál es el costo a cubrir? 
 

2. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la Secretaría 
que se pagan con los recursos públicos. ¿Cuánto es el gasto 
mensualmente de cada uno de los funcionarios por el uso del celular? 
Entregar copia de pagos de un funcionario por lo menos. ¿A qué 
compañía está contratado el servicio celular? ¿Bajo qué criterios se decidió 
contratar esa compañía? 
 
3. Estadística de niños tímidos en Culiacán. 
 
4. Solicita la siguiente información del C. Jaime Martín Osuna Zazueta 
trabajador de la Secretaría de Salud. - fecha de ingreso a la secretaría de 
salud -puesto que ocupa actualmente - sueldo (percepciones). 
 
5. Copia de todos los fideicomisos constituidos que maneje la Secretaría 
de Salud. 
 
6. ¿En qué consisten los programas de atención médica a la ciudadanía de 
escasos recursos? ¿Cuáles y en dónde se han venido aplicando? 
 
7. Misión, visión, valores y estructura de la Secretaría de Salud de México. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             7 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       5.57 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     3 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

  
SOLICITUDES                                           11 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicitamos copia de la última declaración de bienes que presentó el 
actual gobernador Jesús Aguilar Padilla, ante la Contraloría Estatal. 
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2. Directorio de servidores públicos. 
 
3. Copia de los dictámenes que realiza la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, a través de la dirección de auditoría 
gubernamental sobre los ingresos que se perciben a través del registro 
civil, y relación de ingresos anuales del 2000 a la fecha (2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 y 2005) que se han tenido a través del registro civil en todo el 
estado. 
 
4. Directorio de servidores públicos de la administración pública estatal. 
 
5. Solicita: 1. Antecedentes acerca del sistema de participación ciudadana 
en Sinaloa en sus cinco canales de comunicación: oficina de atención 
ciudadana, oficina de atención telefónica, pantallas digitales de 
autoservicios, página de Internet, módulo de información, correo 
tradicional y buzones. 2. ¿Cómo se ha llevado a cabo su desarrollo desde 
su surgimiento? 3. ¿Qué tipo de convenios se establecieron entre 
dependencias en cuanto a la gran diversidad de trámites y servicios que se 
llevan a cabo en cada uno de los canales de información del sistema de 
participación ciudadana en su conjunto? 4. ¿Cómo ha evolucionado, hasta 
la fecha el número de módulos de información, las oficinas de atención 
ciudadana y telefónica, así como las pantallas digitales de autoservicio? 5. 
Información relacionada con las certificaciones del sistema de participación 
ciudadana, anexar estadísticas sobre trámites y servicios, especificadas por 
mes y año. 
 
6. Solicito saber cuál es el motivo por el cual el módulo de información 
pública de Los Mochis carece de impresora en su computadora, y ¿por 
qué a la unidad de apoyo a la información pública de la Coordinación 
General de Acceso a la Información Pública no se le ha proporcionado 
capacitación? 
 
7. Copia del manual de organización incluyendo puestos, funciones, y 
perfiles de la Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asesores 
y Coordinación de Comunicación Social (respuesta en disco). 
 
8. ¿Cuál es el patrimonio particular del C. Gobernador Constitucional del 
estado de Sinaloa? 
 
9. Solicita copia íntegra de cada una de las declaraciones patrimoniales 
presentadas por Jesús Aguilar Padilla durante los años 1999, 2000 y 2001 
como Secretario de Planeación y Desarrollo de Gobierno del Estado. 
 
10. Solicito me informen los requisitos que deben cumplir los despachos 
para formar parte del padrón de despachos externos, dictaminadores de 
organismos descentralizados del gobierno del estado. 
 
11. Solicita declaración patrimonial del director de la escuela primaria 30 
de abril, Profesor Jorge Mario Santos González. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            11 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       5.36 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     3 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO 
  
SOLICITUDES                                           26 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

1. Solicito de la manera más atenta se me informe del resultado de la 
investigación que se desarrollo después de la queja que interpuse en 
tiempo y forma, la cual obra con el número 137/2003 a cargo del Lic. 
Sergio Avendaño Coronel. 
 
2. ¿Qué estrategias están haciendo para combatir la violencia y la 
corrupción?, En dos días que tiene Aguilar Padilla como Gobernador ¿qué 
ha hecho por el estado? 
 
3. ¿Cuánto canalizan al combate a la delincuencia?  
 
4. ¿Cuáles son sus programas para combatir la delincuencia y el 
narcotráfico? ¿Cuánto se pretende invertir en el plan de los 100 días, y en 
qué?  
 
5. ¿Cuánto se invierte anualmente en programas para combatir el 
narcotráfico? ¿Cuánto se ha invertido en el programa de los 100 días y 
qué se ha hecho hasta hoy? 
 
6. ¿Cuáles son sus técnicas a seguir, y cuándo se denuncia un secuestro? 
 
7. ¿Qué acciones emergentes esta realizando la Procuraduría de Justicia 
ante la ola de asesinatos? 
 
 
8. Se solicitan: índices delictivos anuales en el municipio de Culiacán de los 
últimos tres o seis años. Tipos y número de delitos cometidos reportados, 
y resultados. Zonas de mayor conflicto en el municipio. 
 
 
9. ¿Cuáles son los programas implementados para acabar con tanta 
delincuencia y corrupción? 
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10. Deseo obtener información acerca del número de personas 
desaparecidas en los últimos 5 años en el estado de Sinaloa y si se puede 
de las personas desaparecidas de Navolato.  
 
11. ¿Cuáles son las funciones y obligaciones del Procurados General? 
 
12. ¿Cuántas averiguaciones previas se integraron del 1 de enero de 1993 
al 31 de diciembre de 1998?, ¿cuántas se resolvieron y cuántas quedaron 
en reserva? ¿Cuántas averiguaciones previas se integraron del 1 de enero 
de 1998 al 31 de diciembre de 2004?, ¿cuántas se resolvieron y cuántas 
quedaron en reserva?  
 
13. Número de homicidios dolosos cometidos por municipio en el estado 
de Sinaloa de 1993 a 1998. Número de secuestros cometidos por 
municipio en el estado de Sinaloa de 1993 a 1998. 
 
14. Número de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego. Tipos 
(calibre) de armas de fuego utilizadas. Número de homicidios dolosos 
cometidos con arma blanca, por asfixia, por inmersión en medio líquido, a 
golpes, en todos los casos se solicita la información del año 1993 al 1998. 
 
15. Deseo saber cuántos delitos por concepto de secuestro hubo en el 
sexenio de Juan S. Millán. 
 
16. Estadística de homicidios de alto impacto, cuántos por robo, cuántos 
por incidentes, y en general del año 2005. 
  

17. Quiero saber el número de agentes de la Policía Ministerial del Estado 
que dieron positivo en el examen antidoping realizado en abril en las 
ciudades de Culiacán y Mazatlán (incluir rango), si hubo policías positivos 
quiero saber si ya fueron dados de baja o siguen laborando. Quiero saber 
cuántos agentes evadieron la práctica de los exámenes antidoping y cuál es 
su situación laboral actualmente. 
 
18. Solicito la copia de todos los fideicomisos constituidos que maneje la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.  
 
19. Solicito el número de homicidio doloso y total de delitos de los 
municipios de Concordia, El Rosario y Escuinapa en el año.  
 

20. Solicita número de órdenes de aprehensión que ha ejecutado la 
unidad especializada que inició funciones en abril de este año. Tipo de 
delitos por los que fueron detenidos los presuntos delincuentes. Lugar, 
fecha y hora en los que se llevaron a cabo las detenciones. 
 

21. Solicita el número de homicidios dolosos registrados del día 1 de 
enero de 2005 al 31 de mayo de 2005, clasificados por: ocurridos por 
arma de fuego, por arma blanca, incidencia por municipio y número de 
averiguaciones previas consignadas por esos delitos. 
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22. Fecha de destitución o separación como Perito de la Procuraduría de 
Justicia del Estado del señor Francisco Mojica Buenrostro. 
 

23. Solicita de la Procuraduría General de Justicia del Estado el gasto 
mensual de la Agencia Cuarta del Ministerio Público de Mazatlán, número 
de empleados que la componen, tabulador de sueldos completo de la 
Agencia, número de averiguaciones previas integradas por mes en el año 
2005, cantidad de vehículos con que cuenta detallando tipo, modelo y 
características especiales. Tipo de herramientas administrativas con que 
cuenta, como el número de oficinas, mobiliario, aire acondicionado, 
computadoras, teléfonos, archiveros y máquinas de escribir. 
 

24. Solicita información sobre el robo de vehículos, listado de vehículos 
robados, recuperados, entregados, procedimiento, personas detenidas, 
número de denuncias, averiguaciones previas consignadas y pendientes de 
consignarse, órdenes de aprehensión giradas, cumplimentadas, elementos 
de policía ministerial del estado asignados, sueldo mensual, personal 
asignado de la agencia del ministerio público especializada, sueldo 
mensual, funcionarios dados de baja o sancionados por involucrarse en 
robo de vehículos, vehículos robados que estaban asegurados, pérdidas 
económicas que suman robos, estadística de robo de vehículo de los 
último 4 años, vehículos recuperados que se utilizan por funcionarios, 
particular o periodistas, todo de enero a septiembre de 2005. 
 
25. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la 
Secretaría o dependencia, que se pagan con los recursos públicos. 
¿Cuánto es el gasto mensualmente de cada uno de los funcionarios por el 
uso del celular? Copia de pagos de un funcionario por lo menos. ¿En qué 
compañía está contratado el servicio celular? ¿Bajo qué criterios se decidió 
contratar esa compañía? 
 
 
26. Solicito estadísticas estatales sobre robo en casa habitación que se 
tengan desde el año 1995 hacia atrás por años.  
 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            26 
PENDIENTES                                            0 
PRÓRROGAS                                            0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       6.42 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     3 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 

 
  
 
 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

51

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 
  
SOLICITUDES                                            4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Información sobre cuáles acciones han hecho y cuáles tienen 
programadas en el contexto del plan de “los cien días”, desarrollado en el 
inicio de la actual administración. 
 
2. Los propósitos a seguir en el proyecto de los 100 días. 
 
3. La relación de asesores especificando nombres, concepto de asesoría, 
percepciones económicas de ellos, ya sea asesores externos, internos y 
eventuales 
 
4. Número telefónico celular de todos los funcionarios de la Secretaría 
que se pagan con los recursos públicos. Cuánto es el gasto mensualmente 
de cada uno de los funcionarios por el uso del celular. Entregar copia de 
pagos de un funcionario por lo menos 3. A qué compañía está contratado 
el servicio celular. Bajo qué criterios se decidió contratar esa compañía. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             4 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  8.5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     1 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

COORDINACION GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL 

  
SOLICITUDES        11 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la Secretaría 
que se pagan con los recursos públicos. ¿Cuánto es el gasto 
mensualmente de cada uno de los funcionarios por el uso del celular? 
Entregar copia de pago de un funcionario por lo menos. ¿A qué compañía 
está contratado el servicio celular? ¿Bajo qué criterio se decidió contratar 
esa compañía? 
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2. Relación de todos los gastos y erogaciones realizadas por la 
Coordinación General de Comunicación Social a partir del primero de 
enero a la fecha, especificando fecha de erogación, número de factura (o 
cualquier tipo de comprobante), destinatario (razón social de quien recibió 
el cheque) concepto, número de póliza y/o cheque y monto.  
 

3. Relación de todos los gastos y erogaciones realizadas por la 
Coordinación General de Comunicación Social a partir del 1 de enero a la 
fecha, especificando fecha de erogación, número de factura o cualquier 
tipo de comprobante, destinatarios, razón social de quien recibió el 
cheque, concepto, número de póliza o cheque y monto. 
 

4. Relación de todos los destinatarios del uso de los recursos públicos, 
especificando número de cheque, beneficiario, concepto, importe y fecha, 
dando por hecho que esta relación contempla empleados, asesores, 
proveedores de bienes y servicios, prestadores de servicios, etc.  

Copia del presupuesto de egresos aprobado para la Coordinación 
General de Comunicación Social. Copia del currículum vitae del titular de 
la Coordinación de Comunicación Social. Copia del programa de trabajo 
de la Coordinación General de Comunicación Social. 
 
5. Copia de facturas por concepto de publicidad de medios. 
 
6. Presupuesto total para el 2005, distribución, cantidad destinada a pago 
de publicidad y empresas contratadas, monto destinado al pago de 
inversiones en periódicos, radio y televisión por empresa o medio de 
comunicación. 
 
7. Relación de empleados y funcionarios, asesores internos y externos 
que perciben sueldo, honorarios o cualquier otra percepción económica.  
 
8. ¿Cuánto paga en la publicidad nacional? 
  
9. ¿Cuánto invierte el gobierno del estado en hacerse publicidad a través 
de los medios de comunicación? 
 
10. ¿Cómo piensa el Departamento de Comunicación Social de Gobierno 
limpiar la imagen de Sinaloa ante los medios nacionales que lo consideran 
como uno de los estados más violentos? 
 
11. Solicita cantidad de recursos públicos entregados por el gobierno del 
estado a las empresas que editan los periódicos Noroeste, El Debate y El 
Sol de Sinaloa durante el año 2004. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            11   
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       8.27 DÍAS 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     2 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
  
SOLICITUDES                                            0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
  
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             0 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     0 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA 

  
SOLICITUDES                                           11 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicita información sobre equidad de género, contenida en el plan 
estatal de desarrollo 2005-2010. 
 
2. Directorio de funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa. 
 
3. Solicita saber el número de solicitudes a petición de parte que han 
ingresado en el 2005 en cada uno de los 18 municipios, por separado el 
dato. 
 
4. Nombre de todas las personas que trabajan en la Coordinación 
General de Acceso a la Información Pública de Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 
 
5. Total de recursos obtenidos por la venta de cerveza a horas 
extraordinarias durante el trienio 2002 al 2004 del municipio de Navolato. 
¿Cuál es el sueldo del director general Lic. Ramón Elías Lau Noriega y sus 
colaboradores? ¿Cuál es la cantidad recaudada en Navolato en el presente 
año del pids?  
 
6. ¿Cuánto aportó el patronato impulsor del deporte sinaloense de la 
Ciudad Deportiva del Municipio de Ahome? (edificio o salón de usos 
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múltiples, campos deportivos, etc.) Desglosado. 
 

7. Antecedentes de la instrumentación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y de los instrumentos tecnológicos para el diseño del 
portal de Internet de Gobierno del estado de Sinaloa (información de 
oficio), fecha de inicio de la ley, avances, estadísticas de las solicitudes de 
información de los años 2002 al 2005. ¿Cuál es el impacto del gobierno 
en la página de acceso a la información? 
 
8. Número de solicitudes de información recibidas del 28 de abril de 
2004 al 20 de abril de 2005, desglosada por cada una de las dependencias 
que integran el poder ejecutivo estatal; nombre del solicitante; descripción 
de la información solicitada para cada caso; fecha en que se presentó la 
solicitud y número de días en que se dio la respuesta y si ésta fue positiva, 
negativa. 
 
9. Presupuesto asignado a la coordinación de acceso a la información. 
Relación de funcionarios y empleados. Sueldos, compensaciones y 
cualquier otra percepción económica que tengan los diferentes 
departamentos y puestos de la coordinación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Solicito se cumpla con la ley de acceso subiendo a 
Internet toda la información de oficio. 
 
10. Organigrama y presupuesto de la Coordinación de Acceso a la 
Información Pública. Relación de empleados y funcionarios con sueldos y 
compensaciones y cualquier otra percepción económica que tengan en 
virtud que no aparecen en la página de Internet. 
 
11. ¿En qué consiste la asesoría que le proporciona Ernesto Villanueva o 
Limac?, ¿Cuál es el sueldo, honorario o cualquier otra percepción 
económica que percibe? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            11 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESADAS                           4.91 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     3 
SOLICITUDES DENEGADAS                                1 
No corresponde a esa entidad 
  

COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO 
  
SOLICITUDES                                            4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

55

1. Número telefónico de celular de todos los funcionarios de la secretaría 
que se pagan con los recursos públicos. 2. ¿Cuánto es el gasto 
mensualmente de cada uno de los funcionarios por el uso del celular? 
Entregar copia de pagos de un funcionario por lo menos. 3. ¿A qué 
compañía está contratado el servicio celular? 4. ¿Bajo qué criterios se 
decidió contratar esa compañía? 
 
2. Los nombres, puestos y salarios mensuales de los trabajadores que 
laboraron a su servicio durante el año 2004, en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa. Los nombres, puestos y salarios mensuales de los trabajadores 
que laboraron a su servicio durante el mes de enero del año 2005, en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Los nombres, puestos y salarios mensuales 
de los trabajadores que laboraron a su servicio durante el mes de febrero 
del año 2005, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Los nombres, puestos y 
salarios mensuales de los trabajadores que laboraron a su servicio durante 
el mes de marzo del año 2005, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 
 
3. Solicito copia de los contratos de todos los fideicomisos constituidos 
por esta coordinación de turismo. 
 
4. Solicita proyecto escalera acuática. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             4 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                         10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     1 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 

 

  
COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

DE ESCUELAS DEL ESTADO DE SINALOA (CAPCEES) 

  
SOLICITUDES                                            0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             0 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     0 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 
  
SOLICITUDES                                            0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             0 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     0 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL  
ESTADO DE SINALOA 

  
SOLICITUDES                                            7 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Criterio para la consignación de becas. Criterio para la contratación del 
personal académico. Presupuesto anual, ¿en qué lo ejercen y por qué ? 
 
2. ¿Cuánto destina COBAES en la capacitación para sus funcionarios? 
 

3. Solicito el salario que percibe un velador de COBAES, y qué 
prestaciones lo integran y su cuantía? ¿Qué salario percibió durante los 
años 2002, 2003, 2004 y 2005 y cuántos días de aguinaldo tiene 
derecho, vacaciones, y prima vacacional? 
 

4. Solicito los nombres de todos los empleados que laboran en oficinas 
generales de COBAES, confianza, base y honorarios, nombre, cargo o 
puesto, percepción bruta, sus horarios laborales de cada uno de ellos, 
incluyendo los Coordinadores Ejecutivos de las Zonas 01, 02, 03, 04, y 
05, con los nombres de sus respectivos empleados de confianza, base y 
honorarios, nombre, cargo o puesto, percepción bruta, su horario de 
labores de cada uno de ellos; de igual manera las casas de la cultura de 
COBAES todas y cada una de ellas que se encuentran en el estado de los 
años 2003, 2004, y 2005 número de plaza, se requiere como dato su 
antigüedad así como el tabulador de sueldos y/o salarios de COBAES. 
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5. Solicito proporcionen información estadística por municipio que 
contengan: número de estudiantes de bachillerato inscrito, el promedio 
de aprovechamiento y el porcentaje (número ó índice) de deserción 
escolar para los 3 últimos ciclos escolares. 
 
6. Pido me informe del presupuesto asignado, así como del ejercicio 
según categoría y clasificación del gasto de los tres últimos ciclos escolares. 
 
7. Requiero información estadística del número de trabajadores según 
clasificación de personal administrativo, académicos, etc. de los planteles y 
oficinas de COBAES por municipios de los tres últimos ciclos escolares.  
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             7 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                        5.7 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                   2.4 
SOLICITUDES DENEGADAS                              2.40 
  

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA 
(CODESIN) 

  
SOLICITUDES                                            0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             0 
PENDIENTES                                             0 
PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     0 
SOLICITUDES DENEGADAS                                0 
  
  

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE SINALOA (CAMES) 

  
SOLICITUDES                                            0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                             0 
PENDIENTES                                             0 
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PRÓRROGAS                                             0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     2 
SOLICITUDES DENEGADAS                              0 
  
  

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
SINALOA (CEAPAS) 

  
SOLICITUDES  2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito información a cerca de la política que esta dependencia sigue 
para fomentar la cultura de ahorro de agua, la eficiencia y las 
consideraciones que recomienda para fijar tarifas en los municipios.   
 
2. Solicito me proporcionen información estadística acerca del número de 
tomas de servicio de agua; según tipo (doméstico, comercial, etc.) Por 
municipio y población beneficiaria de año 2000 al 2004. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  2 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO          9 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO 
DE SINALOA (CONALEP) 

  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS   0 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO   0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 
SOLICITUDES DENEGADAS   0 
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CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
  
SOLICITUDES   2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

1. Presupuesto para el ejercicio del año 2005. Programas a implementar, 
montos por programa. Proveedores de servicios y montos económicos 
asignados por proveedor. Criterios para la contratación del personal de 
primer nivel. 
 
2. Gasto mensual del Consejo, número de elementos que la componen, 
tabulador de sueldos completo del Consejo, número de acuerdos 
tomados por mes en el año 2005, cantidad de vehículos con que cuentan 
detallando tipo, modelo y características especiales, tipos de herramientas 
administrativas con que cuentan, como el número de oficinas, mobiliario, 
aire acondicionado, computadoras, teléfonos, archiveros y máquinas de 
escribir.  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS   2 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO    10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 
SOLICITUDES DENEGADAS   0 
  
  

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS 
  

SOLICITUDES  6 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Todo lo relativo a la tala de árboles que se llevó a cabo en el río 
Tamazula durante el mes de octubre y noviembre del año 2004, y con la 
que está planeada llevarse a cabo si así lo fuera, comprendiendo ya sean 
permisos otorgados para ejecutar dicha tala, oficios donde se ordene la 
tala de éstos, justificación bajo la cual se llevó a cabo, estudios de impacto 
ambiental si los tuviere, y toda la demás información disponible 
relacionada con dicha tala. 
 
2. ¿Cuál fue la inversión realizada hasta el sexenio de Juan S. Millán 
Lizárraga en el Proyecto Tres Ríos en el municipio de Culiacán en la 
Presidencia Municipal pasada?  
 
3. Solicito la relación de cada uno de los terrenos vendidos en la etapa 
cuatro por el Desarrollo Urbano Tres Ríos a particulares en el período 
1999-2004. 
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4. ¿Cuánto dinero se va invertir en el nuevo puente que está al lado de la 
Unidad de Servicios Estatales? 
 
5. Solicito padrón de terrenos del Proyecto Tres Ríos (terrenos baldíos 
y/o ocupados). 
 
6. ¿Si se publicaron las bases del Fideicomiso “Poliforum Sinaloa”, y cuáles 
son? Así como también si ya se registró el Fideicomiso se me señale los 
datos registrables, así como también qué inversionistas privados 
encabezan el Fideicomiso. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  6 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO   8.8 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 
SOLICITUDES DENEGADAS         0 
  
  

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL 
ESTADO DE SINALOA (DIF SINALOA) 

  
SOLICITUDES       15 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Estadística de niños abandonados en Culiacán, en Sinaloa, y si no hay el 
dato, en México en general. Definición de abandono infantil. 
Características de un niño abandonado. Tipos de abandono infantil. 
¿Cómo se autopercibe un niño abandonado?, ¿Cuándo fue tipificado el 
abandono infantil? 
 

2. Solicito información sobre la población infantil atendida en el 2004 
datos tales como nivel de riesgo generador de violencia / tipo de maltrato 
sufrido por los niños acciones realizadas con ellos / porcentaje de familias 
atendidas por maltrato infantil / porcentaje de niños a los cuales no se les 
dio atención, así como el nivel socioeconómico en que viven estos niños. 
Cabe recalcar que esta información será utilizada para la elaboración de 
tesis de maestría en la cual se citará la fuente. Por su atención, gracias. 
 
3. ¿A cuánto ascienden los gastos de representación del DIF? Relación de 
los mismos con su importe correspondiente (relación de destinatarios, 
fecha, nº de póliza, concepto, destinatario importe, etc.) 
 
4. ¿Cuáles son los requisitos para poder tramitar una adopción legal para 
un recién nacido?, ¿dónde se realizan dichos trámites?, y ¿cuánto tiempo 
puede durar el concretar una adopción de un niño? 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

61

 
5. ¿Cuáles son los programas que maneja el DIF estatal para apoyo a 
familias en pobreza extrema en áreas urbanas? de todo tipo: despensas 
alimenticias, recursos económicos, becas, sistema de salud, etc. 
 
6. Apoyos (económicos, psicológico, laboral, etc.) que ofrece el sistema 
DIF Sinaloa a personas con discapacidad, ¿cuáles son los trámites para 
acceder a dichos apoyos y qué requisitos hay que cumplir? 
 
7. ¿A cuánto asciende los gastos de representación que tiene la Señora 
Rosalía Camacho de Aguilar como Presidenta del DIF Sinaloa? ¿y qué 
cantidad se ha ejercido? 
 
8. Relación de gastos ejecutados por la Señora Rosalía Camacho de 
Aguilar a la fecha (llámese, vestuario, restaurantes, compras diversas, etc.) 
 
9. ¿Cuál es la remuneración (sueldo, compensación o cualquier otra 
percepción) que tiene la señora Rosalía Camacho de Aguilar en el DIF? 
 
10. Solicito el número de casos atendidos por las áreas atendidas por 
jurídico y psicología. 
 
11. Definición de violencia intrafamiliar, estadística sobre violencia 
intrafamiliar en los años 2003 y 2004 en Culiacán por niveles sociales 
media baja y alta. ¿Cuántos casos se trataron en terapia para evitar 
divorcios?, ¿cuántos casos concluyeron en divorcio?, ¿cuántos casos de 
violencia familiar llegaron hasta el hospital?, y ¿cómo se puede resolver la 
violencia intrafamiliar? 

12. Requisitos para adopción de un niño de la casa cuna de DIF-Sinaloa. 
 
13. Solicito información referente a cuántos desayunos escolares 
distribuye el DIF estatal mensualmente, y cuáles son las escuelas y/o 
kínders beneficiados. 
 
14. Solicito copia de los contratos de todos los fideicomisos constituidos 
por esta entidad. 
 
15. Solicito un padrón de niños en situación de calle, favor de 
proporcionarlo y si tienen un registro de personas de otros estados que 
buscan y/o asistencia social. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        15 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO      6.8 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS       2.8 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE CULTURA 
REGIONAL (DIFOCUR) 

  
SOLICITUDES                   2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Cuántas actividades de promoción cultural se han estado 
implementando en el estado de Sinaloa. Cuál es la inversión económica 
para este año a la cultura en este municipio de Escuinapa (lo que aportará 
gobierno del estado). 
 
2. Solicita información acerca del plan de 100 días de esta dependencia. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  2 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO       10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

EL COLEGIO DE SINALOA 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE 
SINALOA 

  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

ESCUELA NORMAL DE SINALOA 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN 
  
SOLICITUDES  1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito me proporcionen un listado de todos los servicios que 
proporciona el Hospital Civil, así como las tarifas que cobran; además de 
los descuentos a personas de escasos recursos (la política de descuentos).   
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  1 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO        5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  1 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA 
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SOLICITUDES  1 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuánto dinero por mes es subsidiado por el Gobierno del Estado a los 
residentes de primero, segundo y tercer año en el Hospital Pediátrico de 
Sinaloa? ¿Cuánto deben estos residentes recibir de aguinaldo? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS   1 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO    10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 
SOLICITUDES DENEGADAS   0 
  
  

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO 
DE SINALOA (ICATSIN) 

  
SOLICITUDES                     1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito información sobre becas para estudiar cultura de belleza. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  1 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO          3 DIAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA (ICES) 
  
SOLICITUDES  2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito saber del Instituto Catastral de acuerdo con el convenio de 
coordinación en materia de catastro técnico administrativo, el ingreso 
económico total obtenido en 2004 por impuesto predial en el estado de 
Sinaloa desglosado por municipio. 
 
2. Del Instituto Catastral requiere saber de acuerdo con el convenio de 
coordinación en materia de catastro técnico administrativo. ¿Cuánto fue el 
ingreso económico que alcanzó en 2004, por concepto de impuesto 
predial urbano? Y ¿cuánto obtuvo por ingresos propios?, así mismo solicito 
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el monto erogado de su presupuesto por concepto de servicios 
personales, generales y el gasto de inversión por equipamiento. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  2 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO       10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  4 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA (ISA) 
  
SOLICITUDES        3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito información acerca del número de granjas acuícolas existentes 
en el estado (según especie), el número de hectáreas, municipio de 
ubicación y si están activas o no. 
 
2. Pido me informen si existe alguna metodología o información que 
permita conocer el cálculo del producto interno bruto que aporta la 
acuacultura a la economía estatal. 
 
3. Solicito constancia de que laboré en el Instituto Sinaloense de 
Acuacultura del periodo del 2001 al 2005 con los conceptos de 
percepciones y deducciones 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        3 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO         8 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS         3 
SOLICITUDES DENEGADAS   0 
  
  

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
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PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO        0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS   0 
  
  

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA (INVIES) 

  
SOLICITUDES  3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

1. Relación de terrenos que ha vendido INVIES en el puerto de 
Topolobampo señalando el comprador, monto, ubicación y fecha de 
venta de acuerdo con la escritura de donación número 4508 del día 5 de 
diciembre de 1990 que protocoliza el contrato de donación entre el 
gobierno del estado de Sinaloa (donantes) y el INVIES como donatario de 
un lote de terreno con superficie de 162-90-82 hectáreas ubicado en el 
predio denominado puerto de Topolobampo en el municipio de Ahome. 
 

2. Solicito información sobre el estado que guarda una fracción 3,592.12 
metros cuadrados del predio conocido como estándar en el puerto de 
Topolobampo donde PEMEX tenía unos tanques de chapopote, en caso 
de haber sido vendido por INVIES informar en ¿cuánto?, ¿a quién se le 
vendió?, ¿con qué objeto?, y ¿por qué? 
 

3. Copia de la asignación, convenio o sección en la cual el gobierno del 
estado cede o entrega al INVIES una fracción de 3,592.12 metros 
cuadrados del predio conocido como El Estándar en el puerto de 
Topolobampo donde PEMEX tenía un tanque de chapopote. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  3 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO         8.6 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE 
  
SOLICITUDES  1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Información referente al último informe financiero rendido por el Ing. 
Vicente Urías. Copia del convenio con Dorados de Sinaloa. Aplicación de 
recursos durante la gestión del Lic. Emigdio Martínez y gastos aplicados en 
la liga de básquetbol sinaloense. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  1 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO          10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  1 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

INTERNADO INFANTIL “PAQUITA NUÑEZ” 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS 0 
  
  

INSTITUTO SINALOENSE DE  
DESARROLLO SOCIAL 

  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
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INSTITUTO SINALOENSE PARA  

LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

(ISSSTEESIN) 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  
 

PREESFORZADOS, CONCRETOS  
Y AGREGADOS DE SINALOA 

  
 
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

SERVICIOS DE EDUCIÓN PÚBLICA Y CULTURA 
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA (SEPDES) 

  
SOLICITUDES  1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

1. Solicito información sobre plazas u horas de nueva creación o frescas 
en educación física del nivel preescolar, entregadas a partir del año en 
curso del mes de abril a la fecha: a qué personas se le asignaron, cuántas 
horas se le entregaron a cada una y su fecha de ingreso. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  1 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO           9 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
  
SOLICITUDES       28 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Morbi-mortalidad por tuberculosis y asma año 2000-2004 en el estado 
de Sinaloa. 
 
2. Estadísticas del programa de salud del niño y del adolescente. 
 
3. Datos de morbilidad de tricomoniasis en el estado. 
 
4. Datos de mortalidad del VIH/sida. 
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5. Convenio actual SSA - SEPyC para la regulación de venta de alimentos 
y bebidas en las tienditas escolares. Informe general más reciente de las 
visitas de inspectores de la SSA a las tienditas escolares y las 
recomendaciones emitidas. Propuestas del gobierno estatal para la 
regulación de la venta y consumo de alimentos y bebidas en las tienditas 
escolares. Estudio diagnóstico de salud (si lo tiene) del impacto del 
consumo de alimentos y bebidas en las tienditas escolares para la salud de 
los educandos. 

6. Relación de profesionistas a quienes se les haya suspendido o retirado 
la cédula profesional inhabilitándolos para el ejercicio profesional con base 
en la legislación en materia de salud y de la ley reglamentaria del artículo V 
Constitucional para el ejercicio en profesiones. 
 
7. Tasas de morbi-mortalidad a nivel estatal - programas de acción en los 
servicios de salud. 
 
8. Principales causas de mortalidad del 2000 al 2005 estatal y municipal. 
 
9. Causa de morbilidad por tricomonas vaginales en el estado de Sinaloa. 
 
10. Infraestructura en salud. Recursos materiales, recursos humanos. 
 
11. Principales causas de morbilidad y mortalidad ambos sexos en el 
municipio de El dorado, Sin. (2004). 
 
12. Número de casos presentados en niños de 6 a 12 años de edad con 
síndrome de déficit de atención e hiperactividad en Culiacán, Sin., en el 
año 2004. 
 
13. Morbilidad y mortalidad 2004, por sexo, del municipio de Cosalá, Sin. 
 
14. Casos de muerte por todos los tipos de cáncer por rango de edades y 
por municipio 2004. Total nacidos vivos. Partos atendidos por municipio. 
 
15. ¿En qué consiste el programa y los beneficios del seguro 
popular?¿Cuántas personas están afiliadas en Sinaloa y cuáles son los 
requisitos para asegurarse? 
 
16. Porcentaje de población protegida por un seguro médico (estatal) 
número de camas hospitalarias por 10,000 habitantes. Número de camas 
según norma. Esperanza de vida al nacer (en 1 año). Toda esta 
información del municipio de Concordia y El Rosario. 
 
17. Porcentaje de población protegida por un seguro médico (estatal) / 
número de camas hospitalarias por 10 mil habitantes número de camas 
según norma esperanza de vida al nacer (en 1 año). 
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18. Principales causas de morbi-mortalidad en los hospitales de la 
Secretaría de Salud. Lista de hospitales públicos con sus antecedentes. 
 
19. Estadísticas de las principales enfermedades y causas de muerte en el 
estado de Sinaloa en el 2004. 
 
20. Tasa general de mortalidad por edades de cáncer cérvico-uterino en 
el estado de Sinaloa. 
 
21. Proyección demográfica de Sinaloa y morbilidad enfermedades 
transmisibles (último año). 
 
22. Morbi-mortalidad, lugares de prevalencia por grupos de edad del 
estado de Sinaloa. 
 
23. Morbi-mortalidad IMSS, ISSSTE, SSA, Hospital Pediátrico en neonatos 
(0 a 28 días de nacido) y sus principales causas de defunción en Mochis, 
Guasave, Culiacán, Navolato y Mazatlán. 
 
24. Principales instituciones que prestan servicios de salud, cobertura de 
atención, población afiliada, infraestructura, mortalidad estatal y municipal, 
unidades médicas privadas en el municipio, nacimientos últimos 5 años. 
 

25. Principales instituciones que prestan servicios de salud, cobertura de 
atención, población afiliada, infraestructura, unidades médicas privadas en 
el municipio de Culiacán, mortalidad estatal y municipal, nacimientos 
últimos 5 años. 
 
26. Mortalidad estatal y municipal, infraestructura, unidades de salud, 
principales instituciones en el municipio y población afiliada, unidades 
médicas privadas en Culiacán, natalidad últimos 5 años. 
 
27. Diagnóstico estatal de salud. 
 
28. Número de enfermeras de las instituciones públicas del sector salud y 
su especialidad. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        28 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO      3.5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  3 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN) 
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SOLICITUDES   4 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Nómina del personal (incluyendo de honorarios) correspondiente a los 
meses de octubre de 2004, marzo de 2005 y septiembre de 2005. 
 

2. Copia de la nómina del personal académico (incluyendo la de 
honorarios) correspondiente al mes de septiembre de 2005. Relación del 
personal (en los mismos términos de la información ya proporcionada 
pero en este caso la correspondiente al ciclo 2004-2005). Copia de la 
nómina del personal académico (incluyendo la de honorarios) 
correspondiente al mes de septiembre de 2004. 
 

3. Relación del personal que labora en la institución, percepciones 
económicas, tipo de nombramientos, plaza y/o tipo de contrato, número 
de horas que trabaja y funciones que desempeña, así como el programa al 
que esté asignado (ciclo 2004-2005). 
 
4. Relación del personal que labora en esa institución y que incluya 
percepciones económicas (mensual y anual), tipo de nombramiento y 
número de plaza, número de horas que trabaja y funciones específicas 
que desempeña, así como el programa al que esté asignado (ciclo 2005-
2006). 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  4 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO      10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 
SOLICITUDES DENEGADAS   0 
  
  

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
  
SOLICITUDES        41 

OBJETO  DE LA SOLICITUD 
 
1. Relación de asesores de la Universidad de Occidente, cargos y 
funciones que desempeñan cada uno de ellos. 
 
 
2. Relación de profesores por unidad municipal con categoría de profesor 
investigador. 
 
3. Relación de investigadores de la Universidad de Occidente por unidad 
municipal, informando de lo que ha realizado cada uno de ellos y 
mencionando los proyectos en los que están participando. 
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4. Copia de los programas y proyectos de los cuerpos académicos 
conformados en la Universidad de Occidente por unidades municipales, 
estableciendo sus avances y seguimiento respecto al PIFI. 
 

5.Copia del seguimiento y de la evaluación realizada en noviembre de 
2005 del programa integral de fortalecimiento institucional (PIFI), en cada 
una de las unidades municipales: Los Mochis, Guasave, Guamúchil, 
Culiacán, Mazatlán y extensión El Fuerte 
 
6. Copia del seguimiento y de la evaluación realizada en noviembre de 
2005 del programa integral de fortalecimiento institucional (PIFI) de la 
Universidad de Occidente, en cada uno de los rubros que menciona el 
PIFI. 
 

7. Relación de integrantes de las siguientes comisiones permanentes del 
Consejo Académico Universitario: de planes y programas de estudio, de 
legislación, del personal académico, del personal administrativo, de Honor 
y Justicia. 
 
8. Relación de integrantes del Consejo Académico Universitario por 
unidad municipal: consejeros representantes del personal académico y 
consejeros representantes de los alumnos. 
 

9. Se solicitan resultados del proceso electoral del presente año para la 
elección del Consejo Académico Universitario, incluyendo las actas que se 
levantaron en cada una de las unidades municipales: Los Mochis, Guasave, 
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y extensión El Fuerte. 
 
10. Información referente a la matricula de alumnos de la Universidad de 
Occidente, por carrera y por unidades, correspondiente al periodo de 
2000 a noviembre de 2005. 
 
11. Copia del documento institucional: Plan General de Desarrollo de la 
Universidad de Occidente. 
 
 
12. Solicitamos la relación de alumnos becados por carrera en la U de O, 
monto de cada beca, unidad y tipo de beca. 
 
 
13. ¿Cuáles son las aportaciones que la unidad Culiacán de la Universidad 
de Occidente percibe por conceptos de los siguientes servicios? 
colegiaturas, inscripciones y reinscripciones, constancias y credenciales, 
certificados, títulos, carnets de impresión para laboratorios de 
computación. Me interesa saber el concepto de inversiones en que están 
destinadas dichas cuotas. ¿Por qué si la Universidad de Occidente es una 
institución educativa pública se cobra como privada? 
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14. Solicito lista completa con nombres y apellidos de todo el personal 
que labora en la Universidad de Occidente, ya sea de base o personal por 
honorarios. También la lista completa de los profesores con nombres y 
apellidos, especificando si son de tiempo completo, investigadores, con 
hora base y supernumerarios, así como el pago que reciben 
mensualmente. 
 

15. Solicito lista con nombre y apellido de todo el personal que labora en 
la Universidad de Occidente en todos los niveles (desde chofer, auxiliares, 
secretarias hasta vicerrector y rector, incluyendo sueldo que percibe al 
mes, desglosando bonos o compensaciones. 
 

16. Solicito copia fotostática simple de los recibos de honorarios 
profesionales expedidos a favor de la Universidad de Occidente en todo el 
estado, que hayan sido pagados con recursos propios administrados por la 
U de O durante los años 2003, 2004 y 2005. 
 
17. Lista de los apoyos económicos que la Universidad de Occidente 
otorgó u otorga a periodistas de Sinaloa, especificar nombres y medio, así 
como apoyo otorgado durante el 2003 a la fecha. 
 
18. Solicito se me informe las becas que se otorgan por medio de la 
Universidad de Occidente, su periodo de solicitud, requisitos y tiempo de 
respuesta. 
 

19. Con fundamento en la legislación universitaria vigente se solicita copia 
del acta del Consejo Académico Universitario, en la que este órgano 
colegiado autorizó la suspensión o supresión del programa de estudios de 
la Licenciatura en Administración Pública. 
 

20. Se solicita copia del acta de la reunión celebrada el día 6 de octubre 
del 2004 en el Aula Magna de la unidad Los Mochis, presidida ésta por el 
rector de la U de O Vicente López Portillo y Fidel Saavedra Uribe, vocal 
ejecutivo del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas del CIEES. 
 
21. En la respuesta a las solicitudes de información con folios 1326 y 1328 
de oficio número cu-53.04-2005 del 20 de abril del presente a la letra 
dice: "que el Consejo Universitario optó con fundamento en el marco 
jurídico referido por un procedimiento distinto al del concurso de 
oposición... Sin embargo fue por un mecanismo diverso, "idóneo". Se 
solicita se fundamente y motive académica y normativamente ese 
mecanismo idóneo". 
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22. Nombre de las personas a las cuales la Universidad proporcionó 
nombramientos de profesor de tiempo completo, profesor de medio 
tiempo, así como profesor de asignatura base e incrementos de horas 
clase a partir de enero de 2004 a la fecha, así como toda la 
documentación que justifique los nombramientos. Copia certificada del 
procedimiento que se realizó para otorgar dichos nombramientos. Copia 
certificada de las actas de asamblea del H. Consejo Universitario de enero 
de 2004 a la fecha, con todos los documentos que contenga como 
anexos, así como de todos los documentos presentados con relación a las 
mismas, además de las convocatorias y listas de asistencia.  

23. Se solicita copia del acuerdo de reserva a que se hace referencia en 
respuesta de oficio número cu.121.05/2005 dirigido a su servidor de 
fecha 9 de mayo de 2005, correspondiente a solicitudes de información 
realizadas, según folios 1352 y 1353. 
 
24. Con fundamento en oficio número cu. 053.04/2005 del 20 de abril 
del 2005 relativo a los folios número 1326 y 1328 en el que se dio las 
siguientes respuestas: la designación y expedición de los nombramientos 
de profesores de carrera definitivos en tiempo completo y de medio 
tiempo sin el requisito de la publicación de la convocatoria por tratarse de 
una necesidad en atención a las recomendaciones de los CIES y COPAES. 
Se solicita la siguiente información: copias de las recomendaciones de 
estos organismos y los criterios que se utilizaron para estos 
nombramientos. 
 
25. En el ejercicio del derecho de la LAIPES con base en el Art. 15 se 
solicita copia del acta de la sesión del Consejo Académico Universitario 
celebrada el día 19 de noviembre del 2004. 
 
26 .Pregunta 1: se solicitan copias de las convocatorias para los concursos 
de oposición por conocimientos o bien análisis curricular en las que 
participaron los mencionados profesores (Art. 38 de la Ley Orgánica). 
pregunta 2: Copias de las actas donde aparecen justificadamente los 
dictámenes de la Comisión Dictaminadora del Personal Académico a favor 
de los profesores mencionados (Art. 40, 41, 55, 62 y 103 del Reglamento 
del Personal Académico). Pregunta 3: Información referente a los 
resultados de la evaluación del desempeño y de los méritos académicos 
de dichos profesores 3.1 Antigüedad académica, 3.2 Asignaturas que 
imparten, 3.3 Grado máximo académico y 3.4 Investigaciones y 
publicaciones realizadas. 
 
27. Solicita copia del Estatuto Orgánico de la Universidad de Occidente. 
 
28. En ejercicio de mi derecho de acceso a la información pública y en 
apego a las disposiciones que en la materia establecen la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Personal Académico de la Universidad de Occidente, me 
permito solicitar la información siguiente: en el año 2004 se otorgaron los 
nombramientos de profesor de tiempo completo en la U de O por 
unidad de las siguientes personas: Coronel Aizpuru Carolina, López 
Portillo Tostado Carlos, Avilés Ochoa Ezequiel, León Guerrero Germán, 



 

La transparencia hace la diferencia 
 
76 

Garay Montijo Jesús, Hubbard Frías Enrique, Ibarra Careaga Rafael, 
Larrañaga Núñez Ana María, Montoya Lozoya Juan Pablo, Morán LLamas 
Juan José, Oramas Bustillos Agustín, Rivera Palazuelos Alejandro, Ruiz 
Guerra Julisa del Carmen, Saracho Zamora Sergio, Ramírez Salazar 
Angélica, Santiesteban León Martín, Acuña Delgado Alfonso, López Reyes 
Carlos Manuel, Portillo Molina Raúl, García Urquídez Daniel, López 
Apodaca Jesús, Beltrán Verduzco Jesús Divina, Bórquez Borbón Liliana, 
Fernández Viniegra Rosalía, Infante Fierro Luis Sergio. Pregunta 1: se 
solicitan copias de las convocatorias para los concursos de oposición por 
conocimientos o bien análisis curricular en las que participaron los 
mencionados profesores (Art. 38 de la Ley Orgánica) Pregunta 2: copias 
de las actas donde aparecen justificadamente los dictámenes de la 
Comisión Dictaminadora del Personal Académico a favor de los 
profesores mencionados (Art. 40,41,55,62 y 103 del Reglamento del 
Personal Académico) Pregunta 3: información referente a los resultados 
de la evaluación del desempeño y de los meritos académicos de dichos 
profesores 3.1 antigüedad académica, 3.2 asignaturas que imparten, 3.3 
grado máximo académico y 3.4 investigaciones y publicaciones realizadas. 
 
29. Padrón de proveedores de papelería y material informático y 
mecanismo implementado para la adjudicación de la compra, además los 
montos (en dinero y volumen). 
 
30. ¿Cuánto recaudó la U de O por concepto de colegiatura (cobro) y 
exámenes extraordinarios en los ciclos escolares 2001-2002, 2002-2003, 
2003-2004,2004-2005 en todos sus campus del estado de Sinaloa? 
 
31. ¿En qué nivel académico se encuentra la Universidad de Occidente y 
si al momento de concluir mis estudios se me abren puertas? 
 
32. ¿En qué se invierte el dinero que el estudiante paga aquí en la U de O 
cada determinado tiempo? 
 
33. ¿Por qué subió el precio del trimestre en la Universidad de Occidente? 
 
34. ¿Qué puedo hacer para que me den beca? Yo tengo buenas 
calificaciones. ¿Por qué subieron las colegiaturas? 
 
35. ¿Por qué me cobran la cantidad de dinero en las inscripciones 
trimestrales? y ¿a qué se dedica este dinero?, También ¿cuáles son los 
criterios para adquirir becas en la Universidad? 
 
36. ¿Dónde queda el dinero que se paga de colegiatura en las escuelas del 
estado? 
 
37. 1.- ¿qué puedo hacer para solicitar una beca? 2.- ¿qué hacen con los 
pagos que hacemos cada trimestre? (en qué lo distribuyen). 
 
38. ¿Por qué es tan alta la colegiatura en la Universidad de Occidente y 
por qué te cobran reinscripción cada 3 meses o qué se hace con ese 
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dinero? 

39. ¿En qué se gasta el dinero la Universidad de Occidente? 
 
40. Se solicita información referente al cargo y actividades específicas 
desarrolladas por la c. Lorena Álvarez Gámez en el periodo de enero del 
2003 a la fecha. 
 

41. Se solicita información referente a relación de nombramientos de 
profesores de tiempo completo y de medio tiempo que se otorgaron en 
las unidades de Los Mochis, extensión El Fuerte, Guasave, Guamúchil, 
Culiacán y Mazatlán, en el periodo de enero del 2004 a la fecha. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        41 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO           9.1 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  4 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CEPAVI) 

  
SOLICITUDES  2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito el número de casos atendidos por las áreas de jurídico y 
psicología. 
 
2. ¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar se denuncian al año, y qué pasa 
con los que no se denuncian directamente? 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  2 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO   3.5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  3 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE SINALOA 

  
SOLICITUDES  5 
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OBJETO DE LA INFORMACIÓN 
 
1. Solicito me informen el desglose del rubro “gastos administrativos de la 
Comisión”, según conceptos y destinatarios desde el año 2003 hasta el 
período transcurrido en el 2005. 
 
2. Solicito me proporcionen el desgloso del rubro “atención médica a 
comunidades indígenas”, según concepto y destinatarios de recursos 
desde el año 2003 hasta el periodo transcurrido en el 2005. 
 
3. Solcito me informe la relación de personas beneficiadas con pensiones 
alimenticias desde el año 2003 hasta el período transcurrido en el 2005. 
 
4. Solicito el total de habitantes, número de localidades indígenas por 
municipio y centros ceremoniales de la comunidad mayo en el estado de 
Sinaloa. 
 
5. Solicito el número de comunidades indígenas, el número de habitantes 
y el número de viviendas por cada una de las comunidades.  
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  5 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO   9.8 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPOSIN) 
  
SOLICITUDES   1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. ¿Aproximadamente cuántos habitantes hay en el estado? 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS   1 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO     5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 
SOLICITUDES DENEGADAS   0 
  
  

CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO 
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SOLICITUDES  0 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
 No se registraron solicitudes en el año 2005. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO        0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

INSTITUTO SINALOENSE DE  
LA MUJER (ISMUJER) 

  
SOLICITUDES  6 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
  
1. Solicito me informes acerca de los programas de apoyo que 
instrumenta el Instituto a favor de la mujer, en qué consisten y de qué 
forma se puede acceder a ellos. 
 
2. Solicito la nómina del 2005 con nombres, cargos, categorías y sueldos. 
 
3. Solicito el ejercicio presupuestal del 2005 y lo ejercido en el primer 
semestre distribuido por partidas y rubros. 
 
4. Solicito el programa operativo anual 2005. 
 
5. Solicitamos copias simples de cada una de las nóminas del ISMUJER 
durante el período de Eduviges Vega Padilla. 
 
6. Solicitamos copia de cada una de las facturas relacionadas con el gasto 
ejercido por el ISMUJER en foros, talleres, coloquios, congresos, festejos, 
medios de difusión y otros, durante el período de Eduviges Vega Padilla. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  6 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO        6.16 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA  
DEL ESTADO DE SINALOA 

  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO        0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN  
Y ARBITRAJE 

  
SOLICITUDES  1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

1. Solicito del año 2000 a la fecha ¿cuántos asuntos laborables se han 
presentado?, ¿cuántos de estos asuntos han sido beneficiosos para el 
trabajador? y ¿cuántos para el estado?, ¿cuántos se van a conciliación?, 
¿cuántos amparos y qué tipo de asuntos son los que más se presentan? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  1 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO                9 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
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PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO   0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

CENTRO DE OBSERVACIÓN Y READAPTACIÓN DEL MENOR 
INFRACTOR  

  
SOLICITUDES  2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito información sobre la inversión diaria por menor interno. 
 
2. Solicito información sobre los casos atendidos por el jurídico y áreas 
técnicas en el período del 1 de enero de 2003 al 31 de julio de 2005. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  2 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO         2.5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  3 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 
  
SOLICITUDES  3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. ¿Cuántos menores se encuentran actualmente internos en el Consejo 
Tutelar para Menores de Sinaloa, y qué programas de readaptación y/o 
rehabilitación se lleva a cabo con ellos? 
 
2. Número de casos atendidos por jurídico y psicología? 
 
3. Número de casos atendido por jurídico en el período 2003 y 2004? 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  3 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  5.3 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  3 
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SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

MUNICIPIO DE MAZATLÁN   
  
SOLICITUDES       287 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Personal de confianza liquidado, y a contratar, criterios de baja, cálculo 
de liquidación, personal finalmente dentro del Ayuntamiento. 
 
2. Copia de oficio de un desalojo local A-53 del mercado J. Carrasco, 
hechos realizados 30 de diciembre 2004. 
 
3. Personal con que cuenta el D.I.F municipal. 
 
4. Solicita copia de su expediente Laboral (policiaco). 
 
5. Directorio interno y externo de ayuntamiento y comisión de regidores 
(conformación). 
 
6. Certificación de oficio de desalojo local A-53 del mercado Juan 
Carrasco hechos jueves 30 de diciembre 2004. 
 
7. Copia certificada de plano notificación Hogar del Pescador. 
 
8. Cuánto erogó CODETUR en pago de artistas Alejandra Guzmán y 
Calimba, pago a Rigo Lewis por carrozas y juegos pirotécnicos. 
 
9. Copia del último contrato de Raúl Velarde Gárate local C-33 mercado 
Pino Suárez. 
 
10. Direcciones de que está compuesto el Gobierno M. jefes de 
departamento nombre de los regidores de las comisiones. 
 
11. Direcciones del gobierno M. jefe de departamento nombre de 
regidores de las comisiones que hay. 
 
12. Copia del último contrato de Raúl Velarde Alcaraz y Marco Antonio 
Velarde Alcaraz local C-33 del Mercado M. Pino Suárez.  
 
13. Se solicita copia del último contrato de concesión a nombre de Juan 
Raúl Cuitlahuat Velarde Alcaraz y Marco Polo Velarde Alcaraz, local C-33 
del mercado Pino Suárez. 
 
14. Información del nuevo cabildo y comisiones directorios internos y 
externos de los departamentos del municipio. 
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15. Copia certificada en resolución del expediente del procedimiento 
administrativo 130/04 de la encausada agente de policía y transito Teresa 
de Jesús Barreda Torres resuelto en la Comisión de Honor y Justicia 
adscrita a la DSPyTM de esta ciudad. 
 
16. Copia de sentencia 478/04 y de juicio de amparo 110/04 de C. Laura 
Elena Manríquez Calderón. 
 
17. Solicita lista de permisos otorgados a vendedores ambulantes lo que 
va del 2005, tabulador y/o lista de costos de los permisos, así como la 
dirección y/o ubicación para la que se autorizan los permisos. 
 
18. Copia de su expediente laboral. 
 
19. Copia de juicio en contra de señora Julieta Edeliz Manríquez 
Calderón. 
 
20. Funciones de cabildo actuales y funciones anteriores nivel de estudios 
nómina de sindicatura de Villa Unión. 
 
21. Tabulador de sueldos colecturía de Villa Unión y organigrama. 
 

22. Solicito me remita copias de la resolución del proceso llevado a cabo 
en contra de oficial de tránsito, Óscar Leobardo Marchen, ante la 
Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Tránsito Municipal, 
emitida en fecha 21 de febrero del año 2005. 
 
23. Retención de impuestos adquisición de inmueble clave catastral 011-
000-029-220-026-001 folio 605114, vendedor Hugo Loza Márquez. 
 
24. Datos estadísticos de la administración 2002-004 y 2005-07, 
infracciones de tránsito de un periodo semanal. 
 
25. Resolución de seis lotes del Fraccionamiento del Bosque en cuartel 
20, manzana 292 030 los lotes son 030, 001, 031, 032, 033 y 034. 
 
26. Resolución del juicio de amparo en contra del Ayuntamiento a 
nombre de Yadira Marcela Grande Quevedo. 
 
27. Solicito el estado que guarda las claves catastrales, referente a los 
predios ubicados en la Colonia  Jaripillo, los deudores, y cambios de las 
claves catastrales, a nombre de las personas posesionadas de los predios. 
 

28. Solicita saber el número de personal que se contrató para la 
realización de las fiestas de carnaval, cuánto se erogó en el pago, cuánto 
tiempo trabajaron, y cuánto se quedaron al terminar, así mismo cuánto se 
erogó en el pago de horas extras.  
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29. Solicita saber cuántos carros alegóricos se fabricaron para el desfile del 
carnaval, especificar el nombre de cada uno, cuánto se pagó por cada 
uno, y cuánto se vendió a los patrocinadores, y dónde permanecen 
resguardados y para qué fin, también cuántas esculturas de las 
denominadas monigotes del carnaval se fabricaron. 
 

30. Solicita saber la lista de proveedores contratados para la organización y 
realización de las fiestas de carnaval, cuál fue el producto o servicio que 
ofreció y cuánto se le pago a cada uno; especificar si ya concluyeron todos 
esos pagos o si quedan pendientes, y qué proveedor en general, cuál fue 
el presupuesto para este evento, y cuánto se gastó finalmente. 
 
31. Solicita saber cómo va el proyecto de ampliación de la avenida Santa 
Rosa, solicita copia del dictamen técnico de cada vivienda, especificar el 
avaluó por inmueble. 
 
32. Solicita dictamen médico, a nombre de (Esther Ibarra Herrera) así 
como copia de remisión a nombre de René Ibarra Lucas, y copia de 
recibo de pago al juez de Barandilla. 
 
33. Información en archivos con nombre de Élmer Gutiérrez para 
investigación de la Procuraduría Federal de la República. 
 
34. Solicita copia del oficio DPDEU/074/03, que obra en el archivo 
municipal de fecha 09/oct/2003. 
 
35. Copia de parte de accidente 7503/05 de 24/feb/2005, consignación 
oficio 514 de José Manuel Gárate Zataráin que obra en archivo de 
DSPYTM. 
 
36. Copia de permiso de Raymundo Vizcarra, ubicado en andador 
Coromuel 232 Infonavit Playas. 
 
37. Solicita saber de la administración anterior y de la actual, datos 
estadísticos: ingreso total por concepto de pago de infracciones de 
tránsito, de cualquier semana. 
 
38. Solicita saber Información sobre la cantina "Peón Caminero" con 
licencia 0779-B, y la cantina "La Popular", cualquier tipo de trámite, o 
movimiento que se ha hecho o haya hecho referente a estas cantinas, 
ubicadas en Villa Unión. 
 
39. Que si dicho restaurant bar "Peón Caminero", tiene algún permiso 
para poner anuncios espectaculares, y cuál es, igualmente el bar "La 
Popular". 
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40. Solicita copia del dictamen que presentó la Comisión de Turismo y 
Comercio en relación para apertura, revalidación de licencia, cambio de 
domicilio y cambio de denominación, de negocios de venta y consumo de 
alcohol en Mazatlán , que se presentó en sesión de cabildo el 8 de y el 18 
de marzo. 
 
41. Copia de un parte policiaco levantado por la DSPYTM el día 
29/nov/2004 en el cual denuncié lesiones en mi perjuicio, cometidos por 
Jesús Luna Ontiveros. 
 
42. Se solicita la corrección de la dirección de la empresa Más Industrial, 
en cuestión a su domicilio. 
 

43. Solicita Información sobre la venta que hizo el Municipio de Mazatlán, 
de las calles Puerto de Vallarta y Puerto de Mazatlán del Parque Industrial 
Bonfil, fecha en que se dio la transacción, quién fue su comprador, en qué 
condiciones se dio la venta, cuánto fue el pago que se hizo. 
 
44. Solicita copia de expediente que se integra, para cumplir los requisitos, 
para obtener la carta de opinión favorable del restaurante Bar "Peón 
Caminero"  
 
45. Solicita copia del reglamento de Protección Civil. 
 
46. Solicita los requisitos para obtener un permiso de construcción. 
 
47. Solicita saber si existe permiso de construcción a nombre del Señora  
Raymundo Vizcarra o de la Señora María Consuelo Carrillo Tapia, ubicado 
en andador Coromuel 232 Infonavit Playas. 
 
48. Solicita copia del Reglamento de Construcción. 
 
49. Solicita copia del plan de desarrollo del nuevo Mazatlán, en específico 
del proyecto Zedec (zona de exclusiva de desarrollo controlado). 
 
50. Solicita programas municipales de limpieza de playas. 
 
51. Solicita Información sobre beneficios y consecuencias del tratamiento 
de aguas. 
 
52. Solicita saber de permisos de usos de suelo comerciales hechos por la 
Dirección de Planeación en el mes de abril. 
 

53. Solicita saber los medios de comunicación donde el Ayuntamiento 
está invirtiendo en este rubro (prensa escrita, radio y televisión), y gasto 
detallado hecho por el Ayuntamiento en los medios de comunicación de 
enero del 2005 a la fecha de hoy. 
 54. Solicito programas sobre la ecología en las especies marinas, y sobre la 
conservación de las mismas. 
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55. Solicito Información sobre la historia de semáforos en el municipio de 
Mazatlán. 
 

56. Solicito saber si existe permiso otorgado para funcionamiento de un 
local de fiestas ubicado en insurgentes 214 Fraccionamiento Flamingos a 
nombre de Pastelería Mediterráneo y/o Ruth del Carmen Vázquez Rojas 
y/o José Ma. Vázquez Velarde. 
 

57. Solicito copia simple del expediente derivado de la solicitud de 
autorización de un salón de fiestas ubicado en Avenida Insurgentes 214-b 
Fraccionamiento Flamingos, a nombre de Pastelería Mediterráneo y/o José 
Ma. Vázquez Velarde. 
 
58. Solicito Información sobre impuestos, contribuciones de mejoras y 
recargos, multas municipales. 
 
59. Solicito respuesta a la petición de audiencia de fecha 24 de febrero del 
2005 en mi carácter de presidente de la Unión Deportiva del Municipio 
de Mazatlán, A.C. 
 
60. Solicita información de los medios de comunicación (prensa escrita, 
radio, televisión) en donde el Ayuntamiento está invirtiendo, en este 
rubro, gasto detallado de enero del 2005 a abril del 2005. 
 
61. Solicita información sobre los impuestos, contribuciones de mejoras y 
recargos, multas municipales. 
 
62. Solicita Información sobre los impuestos, contribuciones de mejoras y 
recargos, multas municipales. 
 
63. Solicita copias de los documentos de planos y actualizaciones que 
contengan en el expediente integrado a la construcción de "Residencial 
Rinconada" por parte de COVI, S.A. de C.V. 
 
64. Solicita relación de accidentes automovilísticos ocurridos en el 
Municipio de Mazatlán, durante el presente año, donde se detalle el 
motivo o causa, sexo del conductor que aparezca como responsable del 
accidente. 
 

65. Copia del expediente personal que obra en el archivo bajo mi 
nombre con el número de empleado 3847, de marzo de 1996 a enero 
de 1999, desempeñando el puesto de confianza "auxiliar administrativo E" 
adscrito a la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos. 
 

66. Copia de expediente personal que obra en sus archivos, bajo mi 
nombre con el número de empleado 3847, de febrero de 1999 a marzo 
del 2001, desempeñando el puesto de asesor jurídico adscrito al 
Departamento Jurídico de la DSPYTM. 
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67. Copia de expediente personal que obra en sus archivos, bajo mi 
nombre con el número de empleado 3847, del 30 de enero del 2003 al 
31 de diciembre del 2003, desempeñando el puesto de jefe de 
departamento de la Coordinación de Acceso a la Información. 
 
68. Solicita saber los requisitos de construcción (pisos, muros, equipo de 
refrigeración), y sobre los anuncios luminosos. 
 
69. Solicita saber sobre los requisitos de construcción (pisos, muros, 
ventilación, equipo de refrigeración) y sobre los anuncios luminosos. 
 
70. Solicita copia del expediente técnico a nombre del constructor Tomás 
Valdez Tirado, de las calles de Nautilus y Arenas del Fraccionamiento Mar 
de Cortés. 
 
71. Se solicita apoyo para la pavimentación de camino de acceso, 
equipamiento de áreas verdes, recubrir el canal con concreto hidráulico 
del Fraccionamiento Chulavista. 
 
72. Solicito copias simples de mi expediente que se encuentran en el 
Depto. de Mercados del H. Ayuntamiento de Mazatlán, respecto a la 
concesión del local C-35 del Mercado Hidalgo de la Colonia Benito Juárez 
de esta ciudad, ya que, me es necesario para realizar trámites de carácter 
Judicial. 
 
73. Solicita saber qué equipo técnico (con descripción) se ha adquirido en 
la Dirección de Comunicación Social, para qué finalidad, el costo de cada 
uno y cuanto se ha invertido en la adecuación de espacios en la 
dependencia. 
 

74. Solicito copia del dictamen técnico de cada vivienda o negocio que 
requerirá la demolición parcial o total y el resultado de los avalúos hechos, 
especificar avalúo por inmueble y la instancia que hizo el estudio, además 
de cuanto se ofreció a cada propietario. Cuánto erogó la comuna por el 
pago del avalúo en caso de que haya contratado algún despacho. 
 
75. Solicito copias de planos topográficos de Arboledas INVIES, 
ampliación Villa Verde y de Colinas del Real. 
 
76. Solicita saber costos de licencias de construcción para antenas de 
telefonía celular, a una altura de 12 y 50 metros y el procedimiento para 
llegar a dicho costo. 
 

77. Solicita Información técnica de construcción sobre el proyecto "Presa 
Picachos" área inundable, estudio de factibilidad, zonas afectadas, impacto 
ambiental de la flora y fauna, tipo de expropiación, de indemnización, 
pago por daño moral y estimativo, número de personas afectadas. 
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78. Solicito Información sobre un predio, si fue vendido a la Señora 
Mercedes Julieta Calderón Escobota, el predio está en Avenida Munich, a 
un costado del Panteón Renacimiento. 
 
79. Solicito copia del convenio celebrado el día 23 de mayo en curso 
entre el H. Ayuntamiento y el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense, 
sobre la Unidad Deportiva Benito Juárez. 
 
80. Solicito Información adicional, si la hubiera, sobre las obras de 
infraestructura deportiva. ¿Fueron incluidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo, aprobado por Cabildo? 
 

81. Solicita saber los antecedentes legales y generales (históricos) que han 
acontecido en torno al inmueble conocido por todos como "Unidad 
Deportiva SAHOP" eso es después de la donación efectuada por 
Aeropuertos a este H. Ayuntamiento de Mazatlán, cuál es la situación 
jurídica que guardan a la fecha los proyectos de desarrollo o construcción 
que existen para dicho espacio, y si existe algún dictamen de uso de suelo. 
 

82. Cuántas demandas laborales por despidos injustificados enfrenta el H. 
Ayuntamiento, por día laboral ante el Tribunal de Conciliación, cuántas 
por la vía Administrativa, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 
cuántos de ellos siguen en proceso, cuántos han concluido, en cuántos se 
celebró convenio con el Ayuntamiento, etc. 
 

83. Información referente a la situación jurídica actual, así como las 
acciones, legales y seguimiento que ha efectuado por parte del H. 
Ayuntamiento en relación al espacio que ocupa la "Birriera Jeco” ubicada 
en la Unidad Deportiva SAHOP. 
 
84. Solicita la cantidad de personal que labora en Difusión Cultural y 
Consejo Deportivo (confianza y sindicalizado cantidad total de pesos que 
eroga por el pago de sueldos y complemento mensual. 
 
85. Solicita presupuesto ejercido en el 2004, por la Dirección del Consejo 
Deportivo y Difusión Cultural, presupuesto que ejercerá en el 2005. 
 
86. Solicita el total de recursos que ha destinado el H. Ayuntamiento por 
concepto de despidos de personal en lo que va de la actual administración 
de enero a abril 2005, cuánto personal de confianza y de base fue 
despedido. 
 

87. Solicita fotocopia simple del contrato de comodato celebrado por 
parte del actual H. Ayuntamiento 2005-2007 y el sistema DIF Municipal, a 
través del cual se brinda en forma gratuita y en comodato el bien 
inmueble mejor conocido como "Bosque de la Ciudad" 
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88. Información de cuántos aumentos ha habido para los jubilados del 
Ayuntamiento de Mazatlán, por concepto de vida cara, desde el 1 de 
diciembre del 96 hasta el mes de abril del 2005. 
 

89. Saber del director del sistema DIF lo siguiente: salario mensual y 
complemento, monto que recibe mensualmente para gasolina, si es en 
vales o en efectivo, especificar otro tipo de apoyo que recibe, si cuenta 
con gastos de presentación. 
 

90. Saber del director del ACUARIO lo siguiente: salario mensual y 
complemento, monto que recibe mensualmente para gasolina, si es en 
vales o en efectivo, especificar otro tipo de apoyo que recibe, si cuenta 
con gastos de presentación. 
 

91. Saber del director de CODETUR lo siguiente: salario mensual y 
complemento, monto que recibe mensualmente para gasolina, si es en 
vales o en efectivo, especificar otro tipo de apoyo que recibe, si cuenta 
con gastos de presentación. 
 

92. Solicita saber del Oficial Mayor, Tesorero Municipal, Dirección de 
Obras Públicas, Consejo Deportivo, Planeación, Presidente Municipal, 
Regidor, la siguiente información: salario mensual, y complemento, monto 
que reciben por gasolina, si es por vales o en efectivo,. 
 
93. Solicita saber el monto invertido para la realización de obra pública en 
el municipio de Mazatlán, por parte de este H. Ayuntamiento en el 
periodo que se refiere al primer semestre del 2005, tanto en zona urbana 
como rural. 
 
94. Solicita saber el presupuesto de pavimento de las calles llevado a cabo 
por la presente administración de enero a abril del 2005. 
 
95. Solicita información sobre experiencia laboral y estudios de cada uno 
de los regidores. 
 
96. Solicita Información referente al control de solicitudes de ayuda por 
parte de la Dirección de Seguridad Pública, recibidas en la caseta del 
Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, los días 7 y 8 de abril del año en 
curso, realizadas por la solicitante en contra del Señor Resa Laghie, por 
daños en el drenaje propiedad del C. Carlos Llorente. 
 
97. Solicita copia de un reporte que hizo a esta Dirección de Planeacion, 
sobre la tala de una palmera por parte del Señora  Reza Laghie en el 
domicilio Cerro Miel número 6, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán. 
 
98. Solicita información referente al Teatro Ángela Peralta. 
 
99. Solicita información referente al informe de Codetur Carnaval 2005. 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 
90 

100. Solicita información referente al presupuesto de obra pública 2005 
 
101. Solicita saber información de la Orquesta Juvenil de Mazatlán. 
 
102. Solicita saber las prerrogativas que se dan al Partido de Acción 
Nacional por parte de este Ayuntamiento. 
 
103. Solicita saber quiénes conforman el gabinete del C. Presidente 
Municipal Licenciado Alejandro Higuera Osuna. 
 
104. Solicita saber sobre presupuesto de egresos para el 2005, por 
departamento, obra pública y deuda pública. 
 
105. Solicita saber los trámites que se requieren para la apertura de un 
centro nocturno. 
 
106. Solicita información sobre la Junta Municipal de Reclutamiento de 
este H. Ayuntamiento. 
 
107. Solicita saber el presupuesto del Consejo Deportivo para esta 
administración. 
 
108. Solicita información sobre la conformación del H. Cabildo de este 
Ayuntamiento. 
 
109. Solicita información referente a las actividades de desarrollo social. 
 
110. Solicita saber funciones laborales desempeñadas antes de formar 
parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán, de cada uno de los regidores así 
como estudios realizados por cada uno de los mismos. 
 
111. Solicita información referente a la Junta Patriótica. 
 
112. Solicita conocer los criterios en que basaron para autorizar permiso 
de colocación de Torre para antena de telefonía celular, ubicada por calle 
José Robles 160 y Casas Económicas, de la Colonia 12 de Mayo. 
 

113. Solicita saber nombre de la titular y giro comercial de puestos 
semifijos, instalados sobre la calle Melchor Ocampo entre B. Juárez y A. 
Serdán, el primero está sobre la banqueta a un costado de la papelería “La 
Popular”, el segundo sobre la calle sería el tercer puesto en el sentido de 
la calle, que a la vista venden discos y pornografía (mercancía ilegal). 
 
114. Solicita saber bajo que fundamento y motivo se realiza el cobro de 
los permisos de construcción en cada uno de los rubros. 
 
115. Solicita copia del contrato del local C-13 del Mercado Municipal Pino 
Suárez a nombre de Marco Polo Velarde Alcaraz.  
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116. Solicita copia certificada del contrato de concesión del mercado 
municipal, Juan Carrasco, celebrado entre H. Ayuntamiento y la señora 
Rosa María Osuna Arámburu. 
 
117. Solicita copia certificada de oficio con fecha 30/05/05 dirigido al C. 
Carlos Angulo Márquez, proveniente de Servicios Públicos. 
 
118. Solicito informe detallado peticiones o quejas dirigidas a esta 
dirección (Obras Públicas), por parte de todas y cada una de las 
sindicaturas, así mismo, cuántas se han cumplido. 
 
119. Solicita informe detallado de peticiones o quejas dirigidas a esta 
dirección (Bienestar Social), por parte de todas y cada una de las 
sindicaturas y cuántas se han cumplido. 
 
120. Solicita informe detallado de peticiones o quejas dirigidas a esta 
dirección (Servicios Públicos), por parte de todas y cada una de las 
sindicaturas y cuántas se han cumplido. 
 
121. Solicita informe detallado de peticiones o quejas dirigidas a esta 
dirección (Subdirección de Ecología), por parte de todas y cada una de las 
sindicaturas y cuántas se han cumplido. 
 

122. Solicito conocer el programa de recursos aplicados a las obras de 
pavimentación, llevadas a cabo por la actual administración (enero del 
2005 en adelante), y su respectivo desglose de los siguientes: localización 
de la obra, participación de gobierno, participación de los beneficiados, 
situación actual de la obra. 
 

123. Solicita copia del procedimiento y aplicación del FAIS Y 
FORTAMUN, en relación a las obras, realizadas en la última propuesta de 
obras del 2004 y en la primera propuesta del 2005 a través del FAIS y del 
FORTAMUN en donde se especifique el tipo de obra, monto total de la 
misma participación del gobierno municipal. 
 

124. Solicita saber el monto de los recursos económicos (cantidad en 
pesos) que ha venido aplicando a la fecha de hoy el C. Presidente 
Municipal, en lo referente a imagen, promoción de obras en medios de 
comunicación, radio, prensa escrita, televisión y anuncios espectaculares. 
 
125. Solicito copia de los presupuesto para ejercer en 2005, de la 
Presidencia Municipal y de la Dirección de Comunicación Social. 
 
126. Solicito información referente al Plan Municipal de Desarrollo 2005, 
si existe en CD. 
 
127. Solicito información del Arroyo Jabalinas, localización, su 
problemática y en qué condiciones se encuentra actualmente. 
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128. Solicito saber el número de concesiones otorgadas por el H. 
Ayuntamiento a locatarios de mercados municipales, de la zona urbana y 
Villa Unión, especificar cuántos concesionarios corresponden a cada 
mercado. 
 

129. Solicita saber el número y nombre de los panteones municipales 
pertenecientes al municipio, tanto de la zona urbana como rural, el total 
de títulos de propiedad que registra cada panteón municipal ante el 
Deptartamento de Panteones, enuncie cómo un ciudadano puede 
adquirir un lote de terreno de panteón. 
 

130. Solicito saber si el DIF municipal renovó en la administración anterior 
2002-2004 con el H. Ayuntamiento de Mazatlán, el convenio de 
comodato otorgado a su favor con la finalidad de poder usufructuar el 
Bosque de la Ciudad; solicito copia del referido contrato. 
 
131. Solicito información referente a cuanto asciende actualmente a la 
fecha en pesos, el seguro de vida que se otorgó por parte del 
Ayuntamiento al personal operativo (policías) que se especifique si la 
cantidad asegurada es conforme al grado, que diga los nombres de la 
compañía aseguradora que contrata el Ayuntamiento para este fin, que 
especifique cómo se escogió a esta compañía, si por concurso o licitación,, 
esto es en las administraciones de Pasos, Rosete, Ramírez y actualmente 
Alejandro Higuera. 
 

132. Solicita saber los antecedentes legales y generales (históricos) que se 
han acontecido en torno al inmueble conocido por todos como Bosque 
de la Ciudad, esto es después de la donación efectuada por Aeropuertos 
de este Ayuntamiento de Mazatlán, cuál es la situación jurídica que guarda 
a la fecha el dictamen del uso de suelo. 
 
133. Desea saber qué proyectos o desarrollo o construcción existen por 
dicho espacio (Bosque de la Ciudad). 
 
134. Solicito copia fotostática del presupuesto 2005 autorizado para el 
Consejo Deportivo, el presupuesto ejercido a abril 2005 y pendiente por 
ejercer. 
 
135. Solicita presupuesto aprobado a ejercer en el 2005 para ISMUJER. 
 
136. Solicita saber la cantidad de personas que laboran en ISMUJER, 
especificando cargos, sueldo ordinario mensual, así como los 
complementos que existen en su caso, cuánto personal de confianza y 
sindicalizado tienen. 
 
137. Solicita organigrama de la dependencia ISMUJER, así como saber de 
dónde obtienen sus recursos financieros para operar como tal. 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

93

138. Solicita organigrama de la dependencia ISMUJER, así como saber de 
dónde obtienen sus recursos financieros para operar como tal. 
 

139. Solicita saber cuántas personas conforman el padrón de 
derechohabientes en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, 
cuántos son los directos beneficiados y cuántas son derechohabientes por 
ser dependientes económicos de los trabajadores, existe algún 
procedimiento a través del cual se verifique. 
 

140. Desea saber cuánto personal conforma la planilla laboral sindical en 
el Ayuntamiento de Mazatlán a la fecha, cuánto personal de confianza, 
cuánto personal ha sido contratado por honorarios, por tiempo 
determinado y/o eventual. 
 

141. Solicita se le informe si existe alguna partida para el Bosque de la 
Ciudad en Presupuesto 2005 para su desarrollo y mantenimiento y de ser 
así deseo saber cómo es el manejo de dicha cuenta bancaria por la 
Dirección de Egresos. 
 
142. Solicito saber si CODETUR maneja recursos independientes a los 
del Ayuntamiento, esto es cuentas bancarias distintas, la expedición de 
cheques para el pago de proveedores, etc. 
 
143. Solicita copias fotostáticas del presupuesto de la Dirección de 
Comunicación Social para el año 2005 tal y como fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 
 

144. Solicita saber cuántas personas a la fecha están asignadas al área 
administrativa de la Dirección de Seguridad Publica, cantidad total de 
personal operativo y tránsitos, a partir del 1 de enero 2005, cuánto 
personal ha sido dado de baja. 
 

145. Solicito saber las estadísticas de las solicitudes de acceso a la 
información a petición de parte interesada del 1 de enero a la fecha, de 
existir procesos de juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, recursos de primera y segunda instancia. 
 

146. Solicita información referente al gasto llevado en la obra mejor 
conocida como "Remodelación de la Avenida del Mar" en diversas etapas, 
aclarando cuáles fueron los porcentajes de participación, de primera 
instancia de gobierno y los beneficiados. 
 
147. Solicito información referente al informe de actividades 
presupuestales de CODETUR relativo al carnaval 2005. 
 
148. Solicita saber el número de licencias nuevas y revalidaciones para 
negocios que se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas durante 2003, 
2004 y 2005 desglosando concepto y año. 
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149. Solicita saber cuánto se gastó en mantenimiento de maquinaria 
pesada de las siguientes direcciones: Obras Públicas, Servicios Públicos, 
Taller Municipal, Departamento Médico, durante los años 2002, 2003, 
2004 y lo que va del 2005. 
 

150. Solicito saber cuántas cartas de opinión favorables fueron tramitadas 
ante la Oficialía Mayor, cuántas de ellas fueron aprobadas, por el H. 
Cabildo, dando como referencia los años, 2003,2004, y de enero a abril 
del 2005, para la venta de bebidas alcohólicas. 
 

151. Cuánto fue finalmente la cantidad total en pesos de deuda pública 
con la que, condujo la anterior administración, especificar a qué 
instituciones se les debe, cuánto es el adeudo en cada una, cuánto se les 
tendrá que pagar mensualmente, a cuánto asciende actualmente al mes de 
abril del 2005 la deuda de proveedores. 
 
152. Solicito información sobre el número de demandas que enfrenta el 
Ayuntamiento, por despido injustificado, u otro que haya sido interpuesto 
por un empleado de confianza o sindicalizado, especificar a qué 
dependencia pertenece, así mismo cuántos casos ganados y cuántos 
perdidos. 
 

153. Solicito un listado en forma de tabulador de todas las obras que por 
concepto de pavimento fueron efectuadas desde enero a la fecha 
especificar, el nombre de la calle, metros cuadrados, su costo, Así mismo 
la empresa responsable de llevar a cabo la obra, y si se efectuó por 
asignación directa o por licitación. 
 

154. Solicito número de permisos para la instalación de anuncios 
espectaculares que se han expedido en 2002, 2003, 2004 y 2005, 
número de demandas interpuestas contra empresas de publicidad que no 
tienen permisos y colocan anuncios, así como el número de multas, 
embargos y otros recursos interpuestos contra ellas por dicho motivo, 
2002, 2003, 2004 y 2005. 
 

155. Solicito saber del Director de Ingreso, tesorero municipal, su salario 
integrado, (esto es complemento mensual desglosado), cuánto percibe en 
pesos o en vales de gasolina, ambos. Cuánto se gasta en el pago de 
telefonía celular, así mismo la cantidad que será pagada en pesos a ambos 
funcionarios por concepto de aguinaldo 2005, ¿perciben alguna comisión 
adicional? si es así a cuánto asciende, y en qué consiste. 
 
156. Solicita saber el uso de suelo de los terrenos que circundan la Laguna 
el Camarón, así mismo los permisos de obras que se han solicitado en 
dichos terrenos. 
 
157. Solicita saber experiencia laboral de los regidores de la actual 
administración. 
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158. Solicita saber información referente a la Dirección de Servicios 
Públicos. 
 
159. Solicita saber el presupuesto para el Consejo Deportivo 
 
160. Solicita copia del organigrama y tabulador de sueldos de Seguridad 
Pública. 
 
161. Solicita conocer el tabulador de sueldos del H. Ayuntamiento 
Municipal. 
 
162. Solicita todo lo existente en el expediente que se encuentra en la 
oficina de la jefatura de mercados y que se relaciona con el local C-33 del 
Mercado Pino Suárez. (expediente certificado). 
 
163. Solicita conocer el organigrama de la Dirección de Planeación de 
Desarrollo Urbano y Ecología, así como sus funciones. 
 

164. Solicita se me expida constancia, sustentada con planos, del trazo 
original y del actual de la Avenida de los Deportes, sus fechas, en qué 
consistió la modificación del trazo y cómo afectó o benefició al 
Fraccionamiento Tellerías. Concretamente la manzana ubicada entre las 
calles Río Baluarte y Río Quelite. 
 
165. Solicita organigrama de Casa Hogar Municipal y servicios que presta. 
 
166. Solicita una relación de síndicos y comisarios de este H. 
Ayuntamiento. 
 
167. Solicita conocer el organigrama, funciones y tabulador de sueldos de 
la Dirección de Comunicación Social. 
 
168. Solicita copia de expediente técnico de permisos de construcción y 
alineamiento del predio que se encuentra ubicado en Cerro Miel 6-A a 
nombre de la señora Juana González Domínguez. 
 
169. solicita copia del plano de Infonavit Alarcón, área entre calle Montaña 
y Halcones, y Cerrada Montes. 
 
170. Solicita conocer el organigrama general de Municipio de Mazatlán, así 
como el directorio de funcionarios públicos. 
 
171. Solicita copia del expediente personal integrado en la dirección 
referente a los oficios de quejas que dieron motivo a la destitución de la 
solicitante. 
 
172. Solicita copia de la aprobación de la cuenta pública del municipio de 
Mazatlán por parte del Congreso del Estado de Sinaloa.  
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173. Solicita organigrama general del D I F. 
 
174. Solicita saber cuáles son los trámites que se realizan en la oficialía 
mayor de este H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
175. Solicita copia de la sesión ordinaria número 12 del H. Cabildo del 
Municipio de Mazatlán. 
 
176. Relación de destinatarios de recursos públicos otorgados por este H. 
Ayuntamiento por concepto de pago a proveedores referente al mes de 
mayo. 
 
177. Solicita saber cuáles son los trámites y servicios que se realizan en la 
Dirección de Planeación. 
 
178. Solicita saber cuáles son los trámites o servicios que se realizan en la 
Dirección de Desarrollo Social. 
 
179. Solicita saber cómo está integrado el Consejo de Administración de 
CODETUR. 
 
180. Solicita saber cómo está integrado el Consejo de Administración de 
CODETUR. 
 
181. Solicita información del C. Raúl Ricardo Llorente Topete, que laboró 
en la policía municipal como Juez de Barandilla y recursos administrativos, 
aproximadamente en septiembre del 1996 (fecha y cargo). 
 
182. Solicita a la Comisión de Honor y Justicia, copia del expediente 
144/05 del asunto legal del C. Carlos Llorente Topete. 
 

183. Solicito se me expida copia de la infracción número 1470/05 de 
fecha 16 de julio del presente, así mismo una copia del parte informativo 
que dio origen a dicha infracción y copia del inventario de bienes de 
vehículos y boleta de liberación de vehículo, cuando estuvo detenido en el 
corralón. 
 
184. Solicita copia de la queja interpuesta en al Comisión de Honor y 
Justicia ante un Oficial sobre una infracción número 1470/05 de fecha 16 
de julio del presente (agente Camacho Torres Juan). 
 
185. Solicita copia del convenio de colaboración en Coordinación 
celebrado entre el Ejecutivo Estatal actual y los municipios, para la 
implementación de módulos para solicitudes de acceso a la información 
pública. 
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186. Solicito copia del convenio de comodato y/o su equivalente donde el 
gobierno del estado pone a disposición del H. Ayuntamiento un quipo de 
cómputo para la COMAIP, como apoyo a la carga de trabajo de dicha 
dependencia, así como también para perfeccionar solicitudes de 
información al Ejecutivo Estatal. 
 

187. Solicito saber cómo quedará en definitiva el organigrama de la Fusión 
anunciada entre CODETUR y Difusión Cultural. Así mismo se desglose 
cómo va a quedar conformada la planilla laboral como resultado de la 
fusión, también se me informe el antes y ahora de las categorías de 
personal de confianza, sindicalizados y por honorarios. 
 
188. Solicita copia fotostática fiel según publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa del presupuesto 2005, asignado para Difusión Cultural y 
CODETUR y copia de la modificación por lo que resta del año 2005. 
 

189. Solicito se me informe detalle de la fundamentación y motivación de 
los derechos que cobra la tesorería (Dirección de Ingresos) por concepto 
del derecho de búsqueda de Información, así como copia simple CD, 
disquete, DVD, video, casette a través del cual se libera la información. 
 
190. Solicita información sobre los recibos de cobros de esta dirección, 
desglosando cada cobro, bajo qué fundamentos y en que se destinan, a 
qué organizaciones y cuánto se recauda mensual y anualmente. 
 

191. Solicita copia certificada de la resolución que recayó a la solicitud de 
licencia de funcionamiento del local para fiestas de pastelerías 
Mediterráneo y/o Ruth del Carmen Vázquez Rojas. Así como de la 
resolución emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por 
virtud de la demanda interpuesta por los solicitantes y de nueva resolución 
emitida por esa Dirección. (exp. 400/2004). 
 

192. Solicita copia de oficios de quejas interpuestas de padres de familia, 
alumnos y maestros, en contra de la maestra en mención (Irma Itzachel 
Brambila Colado) que motivaron su destitución, mismas que fueron 
presentadas en los meses de febrero y marzo y recibidas por esta 
dependencia. (Atención Ciudadana). 
 

193. Solicita copia de oficios de queja interpuestas de padres de familia, 
alumnos y maestros, en contra de la maestra en mención (Irma Itzachel 
Brambila Colado) que motivaron su destitución, mismas que fueron 
presentadas en los meses de febrero y marzo, y recibidas por esta 
dependencia (D I F Municipal). 
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194. Solicita copia de oficios de queja interpuestas de padres de familia, 
alumnos y maestros, en contra de la maestra en mención (Irma Itzachel 
Brambila Colado) que motivaron su destitución, mismas que fueron 
presentadas en los meses de febrero y marzo, y recibidas por esta 
dependencia (Bienestar Social). 
 

195. Solicita copia de oficios de queja interpuestas de padres de familias, 
alumnos y maestros, en contra de la maestra en mención (Irma Itzachel 
Brambila Colado) que motivaron su destitución, mismas que fueron 
presentadas en los meses de febrero y marzo, y recibidas por esta 
dependencia (Presidencia Municipal). 
 
196. Solicita copia de dos partes informativos a nombre del solicitante y/o 
Flota Dorado y/o Venado Viajes, de fecha 1 de julio y 16 de julio de este 
año. Ubicado en Joel Montes Camarena, Flotas Deportivas. 
 
197. Solicita los partes informativos de la patrulla 34 la madrugada del 
domingo 12 de junio y la madrugada del sábado 16 de julio del año en 
curso. Referentes a las visitas al domicilio California 1104-B Colonia  
Sánchez Celis. 
 

198. Solicita copias de oficios de quejas interpuestas de padres de familia, 
alumnos y maestros en contra de la maestra en mención, (Irma Itzachel 
Brambila Colado) que motivaron a su destitución, mismas que fueron 
presentadas en los meses de febrero y marzo que fueran recibidas en esta 
oficina.   
 
199. Solicito información referente a copias de tablas de impuesto predial 
2001- al 2005. 
 
200. Solicito copia de dos partes informativos a nombre del solicitante y/o 
Flota Dorada y/o Venado Viajes, de fecha 01 de julio y 16 de julio de este 
año, ubicación: Joel Montes Camarena, Flota Deportiva. 
 
201. Solicito información referente a que si el negocio de Tostaditas 
Blancas, cuenta con permiso de construcción, así como saber a nombre 
de quién se encuentra y número de permiso. 
 
202. Solicito de la Dirección de Planeación se me dé a conocer por 
escrito las dimensiones de la Avenida de los Deportes antes y después de 
su modificación. 
 
203. Solicito se me proporcione copia de la documentación jurídica y 
técnica que soportó el desfasamiento del trazo original de la Avenida de 
los Deportes, la cual obra en el Archivo Municipal. 
 
204. Solicito la información patrimonial de todos los regidores y 
funcionarios de primer nivel, incluyendo al Presidente Municipal. 
  



 

La transparencia hace la diferencia 
 

99

205. Solicito copia del Plan Municipal de Desarrollo 2005 en CD. 
 
206. Solicita saber cuánto engrosó la nómina y el número de personal en 
comparación al año pasado. 
 

207. Solicita copia de oficios de queja interpuestas de padres de familia, 
alumnos y maestros, en contra de la maestra en mención (Irma Itzachel 
Brambila Colado) que motivaron su destitución, mismas que fueron 
presentadas en los meses de febrero y marzo, y recibidas por esta 
dependencia.(Comisión de Acción Social y Cultura) Regidores. 
 
208. Solicita copia de permiso a nombre de la señora Laura Elena 
Manríquez Calderón. Ubicación parte frontal del Panteón Jardín. 
 

209. Solicita toda información referente a expediente 776, interpuesto en 
sistema DIF Municipal, de fecha 26 de julio del 2005 folio 2289. Asunto: 
Desea llegar a un arreglo con la madre de sus hijos y hacerse responsables 
de ellos. 
 
210. Solicita presupuestos existentes de la Escuela de Ballet Clásico, 
Nombre de las personas que ocupan esos puestos, fecha en que tomaron 
cargo. 
 
211. Solicita copia del plano del Fraccionamiento Rincón de las Plazas, 
última actualización. 
 
212. Solicita certificado de ocupación, número oficial, licencia de 
construcción, del inmueble, ubicado en calle Tacuba 14, fraccionamiento 
Flamingos, clave catastral 011-000-017-093-001, 
 
213. Solicita Información, referente a la contestación de la solicitud 
número 215, en la cual me informan que el permiso de construcción no 
fue pagado, solamente informarme que ya fue cancelado. 
 

214. Solicita copia del parte informativo con folio 615 de fecha 07/08/05 
hechos ocurridos aproximadamente de 1:00 A 3:00 de la mañana, 
ubicación en Manuel J. Clouthier y Avenida de las Torres, frente a una 
cochera, nombre de los agentes Daniel Salazar y Joaquín Guzmán. 
 
215. Solicito se me proporcione copia certificada de la documentación 
jurídica y técnica que soportó el desfasamiento del trazo original de la 
Avenida de los Deportes, la cual obra en el Archivo Municipal. 
 
216. Solicito relación de permisos emitidos por esta dependencia a la 
empresa UNEFON de manera detallada que incluya la ubicación de la 
obra terminada en el año 2005. 
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217. Solicita información del Doctor Mardokeo Galván Muñoz, 
anestesiólogo del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, fecha de 
su ingreso al hospital y cuándo gana mensualmente, así como honorarios 
recibidos a la fecha, esto es para demanda de pensión alimenticia. 
 
218. Solicita copia de permisos emitidos por esta dependencia empresa 
UNEFON, antes ubicada en azotea del Hotel las Flores, por la Avenida 
Gaviotas 202 Zona Dorada del 2004 a la fecha. 
 
219. Solicita saber cuántos permisos para instalación de espectaculares y 
anuncios publicitarios en general ha emitido la Dirección de Planeación 
durante 2005, cuántas ordenes de retiro o de ubicación ha expedido la 
misma dependencia durante el 2005, a qué instancias se ha girado la 
orden, cuántos anuncios espectaculares han podido retirarse, y quiero 
conocer el padrón. 
 
220. Solicita copia de las licencias de uso de suelo de los permisos 
emitidos a la empresa UNEFON, obra permitida en el 2005 incluyendo la 
Avenida Gaviotas 202 en la Zona Dorada ubicada en azotea del Hotel Las 
Flores. 
 
221. Solicita copia de la orden emitida por la Dirección de Planeación para 
demoler barda en andador Cruz Lizárraga 242 del Infonavit Jabalíes. 
 
222. Solicito información con referencia a la política que el H. 
Ayuntamiento hace en el manejo de compras. 
 
223. Solicita copia del reporte realizado el sábado 03 de septiembre 
aproximadamente a las 17:00 horas, así mismo copia del resultado de la 
investigación respecto al reporte. 
 
224. Solicita informe de todos los reportes a la violación de avisos de 
cláusulas de la obra ubicada en Cerro Miel, número 12 Lomas de 
Mazatlán a nombre de la señora Juana González y su esposo Laghie Reza. 
 

225. Solicita copia del reporte realizado el sábado 3 de septiembre 
aproximadamente a las 17:00 horas, por la Calle de la Amistad 1126 
Fraccionamiento Sembradores de la Amistad, se hizo una llamada 
telefónica y acudieron policías municipales, así mismo copia del resultado 
de la investigación respecto al reporte. 
 
226. Solicita organigrama del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
227. Solicito información en relación al proceso de asignación de pedido 
de uniformes para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
para el ejercicio del 2005. Solicito se me extienda lo siguiente: primera 
asignación en junio del 2005, (la copia de la invitación a proveedores, 
copia de Comité de Adquisiciones, así mismo la segunda asignación en 
agosto del 2005: (copia de la invitación a proveedores, y copia de 
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contrato de compra-venta. 
 
228. Solicito copia de oficio que el presidente del Instituto de Cultura y 
Arte de Mazatlán, Licenciado Raúl Rico, envió a la Dirección de Recursos 
Humanos informando de mi baja como maestra de actividades artísticas. 
 
229. Solicita constancia de los servicios públicos municipales con que 
cuenta el área de la clínica del ISSSTE, ubicada en carretera Internacional al 
Norte y Avenida Mazatlán, Fraccionamiento Playa Azul (para fines de 
proyecto de ampliación). 
 
230. Solicita constancia de las vías de acceso de la propiedad con que 
cuenta el área de la clínica del ISSSTE, ubicada en Carretera Internacional 
al Norte y Avenida Mazatlán, Fraccionamiento Playa Azul. 
 

231. Solicita nombre y puesto de las personas que fueron dadas de alta 
para trabajar en el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en el 
mes de agosto y septiembre del 2005, indicando la fecha exacta de cada 
una de las personas que fueron dadas de alta. Así mismo solicito nombre y 
puesto de las personas que fueron dadas de baja de dicho instituto. 
 

232. Solicito copias fotostáticas certificadas del oficio que el presidente del 
Instituto de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán, Licenciado Raúl Rico 
González, envió al Dirección de Recursos Humanos informando de mi 
baja como maestra de actividades artísticas. 
 
233. Solicito la certificación del oficio que se adjunta, asunto: (conflicto en 
la Escuela de Ballet Clásico anexado a las actas circunstanciadas, a manera 
de quejas. 
 

234. Solicito saber cuántas solicitudes de préstamos han presentado 
funcionarios de primero y segundo nivel (a cuenta de ahorros, vacaciones 
y aguinaldo); necesito nombre y cargo de los funcionarios al igual que la 
cantidad de solicitudes. 
 

235. Solicito gasto mensual de la DSPYTM, numero de elementos que lo 
componen, salarios recibidos por funcionarios y agentes de la corporación 
(detallado por tipo y cantidad de vehículos con que cuentan; detallado por 
tipo, modelo, tipos de herramientas con que cuentan, como número de 
oficinas, mobiliario, aire acondicionado, computadoras, teléfonos 
archiveros y máquinas de escribir. 
 
236. Solicito el gasto mensual ejercido de enero del 2005 a la fecha, de la 
DSPYTM. 
 
237. Solicito de la DSPYTM, el número de elementos que la componen, 
salarios recibidos por funcionarios y agentes de la corporación (detallado 
en tabulador) 
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238. Solicita información referente a copias de las tablas para calcular el 
impuesto predial correspondiente a los años 2001, necesito que contenga 
bien el año que corresponda y detallar si es aplicable la misma a los cinco 
años, y si hay alguna modificación en la aplicación para el cálculo del 
impuesto. 
 
239. Solicita el número de viviendas en zonas de alto riesgo y derecho de 
vías por colonia en zona urbana y localidad en zona rural. 
 
240. Solicito se me extienda constancia respecto al bien inmueble de mi 
propiedad el cual se localiza en terreno marcado con número 23, 
manzana 10, ubicado en Renato Vega Amador, de la Colonia  Renato 
Vega. 
 

241. Solicito copia certificada del contrato colectivo de trabajo, celebrado 
entre el H. Ayuntamiento de Mazatlán y el sindicato de trabajadores al 
Servicio del Municipio de Mazatlán, el más reciente, y también el número 
de expediente en el cual se registró ante el Tribunal Municipal de 
Conciliación y Arbitraje. 
 
242. Solicito copia de nómina del Departamento Jurídico de la DSPYTM 
del mes de septiembre. 
 
243. Solicito el número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo, 
(margen de ríos, arroyos, faldas de cerros y áreas de ferrocarril) por 
colonia, zona urbana y rural. 
 
244. Solicito listado de proveedores y cheques girados a éstos por 
concepto de sus servicios de enero de 2005 a agosto 2005, cuántos se 
han ejercido del presupuesto anual. 
 

245. Solicito de la clave catastral 011-000-024-115-004-001 a nombre 
de Humaran Nahed Iván, en el sentido que se verifique si se expidieron 
permisos sobre los siguientes conceptos: uso de suelo, alineamiento, 
número oficial, permiso de construcción. 
 

246. Saber el padrón de empresas empacadoras y procesadoras de 
alimentos que hay en la ciudad, cuántos operativos se han hecho en el 
año para detectar qué empresas de este rubro arrojan residuos peligrosos 
al drenaje y a cuántas se les ha multado por esto, informar cuántas y qué 
empresas cumplen con la disposición de ecológica. 
 

247. Saber en qué estado se encuentra la estación de monitoreo de gases 
que el año anterior se instaló en el techo del Seguro Social, cómo 
funciona, qué resultados ha dado en los últimos meses, cuál es el nivel de 
gases contaminantes que ha medido en lo que va de este año, en caso de 
que no funcione explicar Por qué  y desde cuándo y si hay planes de 
ponerla a funcionar de nuevo e informar cuándo. 
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248. Saber el número de permiso de construcción que tiene la obra que 
se realiza junto al Acuario. Cuándo se autorizo y las especificaciones de la 
obra. Quién lo solicitó y cuánto pagó por él. 
 
249. Solicita presupuesto de baja cuyo convenio se hizo en la fecha del 
mes de mayo del 2002, soy ex agente de policía, con número de clave 
4373. 
 
250. Solicito las funciones y obligaciones del Presidente Municipal, así 
como su organigrama. 
 
251. Solicito saber cómo está conformado el H. Cabildo de este 
Ayuntamiento. 
 
252. Solicito saber de mi expediente personal, la forma en que estoy 
dado de baja. 
 
253. Saber cuál es el inventario de fuentes fijas de contaminación de la 
atmósfera que está detallada con el nombre y obligación de la fuente, la 
maquinaria y el equipo que usa, la calidad y naturaleza de los 
contaminantes que genera y los equipos de control de emisiones que 
tenga. 
 
254. Solicito saber información sobre Protección Civil. 
 
255. Necesito saber información detallada sobre el Carnaval 2005. 
 
256. Solicito saber los tipos de programas que hay, para apoyo de las 
empresas. 
 
257. Solicito información sobre la Avenida Santa Rosa. 
 
258. Solicito información sobre la Avenida Juan Pablo II. 
 
259. Solicito saber la galería de los Presidentes Municipales que han 
pasado por este H. Ayuntamiento. 
 
260. Solicito saber la información sobre la compra de los carros 
recolectores de basura en el Ayuntamiento. 
 
261. Solicito la lista de proveedores del mes de septiembre de este 
Ayuntamiento. 
 
262. Solicito saber información sobre la oficina de Reclutamiento, 
Organigrama y sus Funciones. 
 
263. Solicito saber información sobre la Junta Patriótica. 
 
264. Solicito el Tabulador de sueldos de este H. Ayuntamiento. 
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265. Solicito información de la Dirección de Servicios Públicos. 
 
266. Solicito saber cuáles son los trámites que se realizan para obtener 
permiso para construir. 
 
267. Solicito saber cuáles son los trámites que se llevan a cabo en Oficialía 
Mayor. 
 
268. Solicito saber cuáles son los trámites y servicios que se llevan a cabo 
en Servicios Públicos. 
 
269. Solicito saber la agenda del Alcalde del día de hoy 14 de noviembre 
de 2005. 
 
270. Cuáles son los reglamentos municipales que maneja este H. 
Ayuntamiento. 
 
271. Solicito saber cuál es el directorio de funcionarios públicos de esta 
administración. 
 
272. Solicito saber cómo están conformadas las comisiones de los 
regidores de este H. Ayuntamiento. 
 
273. Solicito información referente a la Dirección de Obras Publicas. 
 
274. Solicito información referente a la Dirección de Obras Publicas. 
 
275. Solicito se me expidan copias de constancias de las actuaciones que 
realizaron diligentemente, trabajadora social y personal de seguridad 
Pública de la base de Villa Unión, de fecha 23 de mayo y 12 de octubre 
del año en curso. Hechos ocurridos en calle Bernardo Sánchez 104 
ColoniaToledo Corro. 
 
276. Solicito saber el monto total y desglose del mismo de lo que se 
obtuvo de la venta de boletos del baile realizado en el Lienzo Charro, el 
día 20 de noviembre. 
 
277. Copia del plano de Fraccionamiento Puesta del Sol, así como las 
escrituras y oficio de notificación. 
 
278. Solicito el número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo, 
(margen de ríos, arroyos, faldas de cerros y áreas de ferrocarril) por 
colonia, zona urbana y rural. 
 
279. Copias certificada del auto dictado en el presente Juicio Laboral y 
que obra en sus archivos a nombre de Alberto Valencia Rochín y/o Arturo 
Alberto López Vázquez, dado de baja injustamente. Expediente 
190/2000. 
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280. Solicita copia de mi expediente laboral, de: Alberto Valencia Rochín, 
ex agente de policía municipal y dado de baja por despido injustificado. 
 
281. Solicita saber el monto total y desglose de lo que se obtuvo de la 
venta de boletos del baile realizado en el Lienzo Charro de la Colonia 
Juárez, el día 20 de noviembre, con la presentación de El Coyote. 
 
282. Solicita saber el monto total y desglose de lo que se obtuvo de la 
venta de boletos del jaripeo-baile con venta de cerveza, realizado en el 
Lienzo Charro de la Colonia Juárez, el día 13 de marzo del 2005. 
 
283. Solicita saber el monto total y desglose del mismo de lo que se 
obtuvo de la venta de boletos el día 7 de febrero del 2005 en el jaripero-
baile con venta de cerveza, realizado en el Lienzo Charro de la Colonia  
Juárez. 
 
284. Solicito copia del contrato de concesión del local C-12 del Mercado 
Municipal Pino Suárez. 
 
285. Solicito el Plan de Desarrollo Municipal de 1995 al 2005 (los tres 
trienios). 
 

286. Solicito saber si esta propiedad, con domicilio: David Alfaro Siqueiros 
número 53 del Fraccionamiento Villa Verde 82190, si ha sido 
establecimiento, casa habitación, etc., también qué tipo de uso de suelo 
tiene actualmente, y a nombre de quién está registrada esta propiedad. 
 
287, Solicita información sobre beneficios y consecuencias del tratamiento 
de agua. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS       285 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS       1 5 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO       4.5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  4 
SOLICITUDES DENEGADAS  3 
  
  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
MAZATLÁN (JUMAPAM) 

  
SOLICITUDES       423  

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Se solicita el Reglamento de la Ley de Agua Potable del Estado de 
Sinaloa. 
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2. Se solicita información sobre inicio de obras en la Colonia Venadillo. 
 
3. Se solicita información sobre la falta de presión del agua en la Colonia 
Zapata. 
 
4. Se solicita los beneficios de la red de agua. 
 
5. Copia de historial de pago.  
 
6. Adeudo histórico. 
 
7. Historial de pago.  
 
8. Se solicita copia del Régimen Tarifario. 
 
9. Se solicita consulta de adeudos. 
 
10. Se solicita copia topográfica.  
 
11. Se solicita procedimiento de agua potable.  
 
12. Se solicita información sobre tratamientos.  
 
13. Se solicita información administrativa.  
 
14. Se solicita Reglamento de la Ley de Agua. 
 
15. Se solicita información de proyecto. 
 
16. Se solicita promedio de consumo de agua en Mazatlán. 
 
17. Se solicita el porcentaje de concentración de flour. 
 
18. Se solicita historial de contratos. 
 
19. Encuesta de empresa Homex. 
 
20. Se solicita duplicado del adeudo en local ubicado en Rotarismo 93 
local 1 Colonia Reforma. 
 
21. Se solicita consumos en domicilio en padrón de usuarios. 
 
22. Se solicita régimen tarifario. 
 
23. Se solicita información sobre el suministro de fuente de 
abastecimiento. 
 
24. Se solicita la causa por el retiro del medidor y la suspensión del 
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servicio.  
 
25. Se solicita el tratamiento que se le da al agua potable. 
 
26. Se solicita información sobre el impacto ambiental de la planta 
tratadora. 
 
27. Se solicita archivos y fotos sobre los camamos de bombeo. 
 
28. Se solicita consulta general de adeudo. 
 
29. Se solicita tarea escolar, la descomposición del agua. 
 
30. Se solicita visita a la planta tratadora. 
 
31. Se solicita mapa de la red de drenaje. 
 
32. Se solicita mapa de la red de drenaje. 
 
33. Se solicita tratamiento de aguas negras. 
 
34. Se solicita características del agua en el proceso de su tratamiento. 
 
35. Se solicita información administrativa. 
 
36. Se solicita tarifas vigentes en residencial y comercial. 
 
37. Se solicita el adeudo en el domicilio registrado bajo el nombre del 
usuario. 
 
Esta entidad pública reportó en su informe anual la recepción, trámite y 
respuesta de 385 solicitudes de información formuladas por órganos 
jurisdiccionales. El objeto de estas peticiones es conocer el domicilio de 
personas demandadas para hacer efectivas las garantías constitucionales de 
debido proceso legal y de acceso a la justicia. Se trata de demandas en las 
que los demandantes manifiestan desconocer el domicilio de su 
oponente; o bien: casos en los que, conforme a la ley, las personas deben 
acudir ante el órgano jurisdiccional a reclamar derechos como el caso de 
los juicios sucesorios intestamentarios, por citar alguno.  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS       423 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO      2.7 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS         1 
SOLICITUDES DENEGADAS       299 
Información confidencial 
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MUNICIPIO DE CULIACÁN 
  
SOLICITUDES        309 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Informar si fue otorgada una licencia de uso de suelo o permiso para 
comercio en vía pública, para establecer una carreta de mariscos o 
actividad similar (mismo domicilio). 
 
2. Solicita la cantidad del presupuesto otorgado al municipio de Culiacán y 
los porcentajes del dinero (federal, estatal, etc.) 
 
3. Presupuesto del 2005 de ingresos y egresos para Culiacán y del estado 
de Sinaloa. 
 
4. Un historial estadístico de los vendedores informales (ambulantes) 
cantidad de vendedores. 
 
5. Información y respuesta de solicitud entregada al C. Presidente folio 
No. 0036. 
 
6. Programa de Cero Tolerancia. 
 
7. Empresas intermunicipales. 
 
8. Programa de 100 días y organigrama municipal. 
 
9. Organigrama del H. Ayuntamiento. 
 
10. ¿Cuántas licitaciones de obras públicas realizaron en el 2004? 
 
11. Procedimiento que realiza el ayuntamiento para crear y modificar los 
reglamentos internos. 
 
12. Requisitos para el concurso de la Diosa Colhuacan. 
 
13. ¿Cuántas becas deportivas entregará el Ayuntamiento y cuáles son los 
requisitos? 
 
14. Programas de limpieza para la ciudad y cuándo se llevarán a cabo. 
 
15. ¿Quién maneja el sistema de monitoreo de alarmas del Ayuntamiento? 
 
16. Información de tabulario de precios de multas y sanciones de Tránsito 
Municipal. 
 
17. ¿Cuánto invierte el Ayuntamiento en la construcción de un puente 
peatonal? 
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18. Plano regulador del Municipio de Culiacán. 
 
19. Nombres que integran el Cabildo del Ayuntamiento. 
 
20. Padrón de proveedores del municipio por dependencia. Consumo del 
mes de enero. 
 
21. Procedimiento interno para autorizar la construcción de 
fraccionamientos. 
 
22. ¿Cuántos puentes peatonales ha construido el Ayuntamiento y costos 
del mismo? 
 
23. Sesiones y acuerdos en Cabildo en el mes de enero 2005. 
 
24. Presupuesto autorizado para Obras Públicas en el año 2005. 
 
25. ¿Cuántas colonias o fraccionamientos existen en Culiacán, con sus 
nombres? 
 
26. ¿Cuántas licitaciones de obras públicas realizaron en el 2004? 
 
27. ¿A cuánto ascendió el monto gastado en reencarpetado de la Avenida 
Álvaro Obregón? 
 
28. Número de permisos expedidos del 1 de enero a la fecha a 
comercios. 
 
29. Recursos destinados a las áreas recreativas del Municipio de Culiacán. 
 
30. Cantidad de unidades destinadas a la prevención de delitos del 
Municipio de Culiacán. 
 
31. Ley o normatividad para ruidos en las colonias del Municipio. 
 
32. Descuento del predial cuando se tienen 2 propiedades. 
 
33. Vigilancia a los propietarios de lotes baldíos. 
 
34. Información de alumbrado público en colonias. 
 
35. ¿Qué se requiere para el suministro e instalación de aluminios en el 
Ayuntamiento? 
 
36. Inversión del Ayuntamiento en el reencarpetado de las calles de la 
ciudad. 
 
37. Información para ocupar el cargo de regidor. 
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38. Nombres y ubicación de centros de asistencia DIF en el Municipio. 
 
39. ¿Cuántos servicios públicos municipales están concesionados, a qué 
empresas, y desde cuándo? 
 
40. ¿Cuántos reglamentos existen en el Municipio de Culiacán, cuáles son 
y desde cuándo entraron en vigor? 
 
41. Registro e inventario de los bienes muebles del Municipio. 
 
42. Requisitos y reglamentos para juegos de entretenimiento. 
 
43. ¿Cuándo reencarpetarán calles de la Colonia  Las Quintas? 
 
44. Sesión de Cabildo celebradas en 2002-2004. 
 
45. Fraccionamientos autorizados del 2002 a la fecha incluyendo el 
nombre. 
 
46. Limpieza de focos mercuriales. 
 
47. Programas culturales juveniles a desarrollar en 2005. 
 
48. Semáforos mal sincronizados. 
 
49. Instalación de luces en el Parquecito de Las Quintas por calle Tabasco. 
 
50. Descuento del 50% a los de la tercera edad. 
 
51. ¿Cuántos y cuáles reglamentos municipales existen en vigor en 
Culiacán? 
 
52. Atención ha llamados de inseguridad en colonias. 
 
53. ¿Por qué  el Ayuntamiento permite que los empleados estacionen las 
unidades oficiales y particulares en el almacén de alumbrado público? 
 
54. Informar por qué se cerró la calle Tabasco rumbo a la Comercial 
Mexicana. 
 
55. ¿Cuántos centros deportivos están programados para construir para el 
2005? 
 
56. Si está programada de forma inmediata la restauración del Boulevard 
Emiliano Zapata. 
 
57. Proyectos propuestos para lograr una sociedad educadora. 
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58. Faltas de rutas de transporte urbano en el Fraccionamiento Villas del 
Río. 
 
59. Cuotas de agua potable. 
 
60. Seguridad en colonias populares. 
 
61. Recolección de basura en colonias populares. 
 
62. Importe en el presupuesto de pavimentación en el 2005. 
 
63. Presupuesto para mejorar el alumbrado público en la actual 
administración. 
 
64. Presupuesto para mejorar el alumbrado público en la actual 
administración. 
 
65. Programa de seguridad para atacar la inseguridad. 
 
66. ¿Cuál es el proyecto de la Obregón al cruce del puente hacia el norte? 
 
67. Cambio de alumbrado público en la Colonia  Almada 
 
68. Programas de limpieza para la ciudad, y cuándo se llevarán a cabo. 
 
69. Reencarpetado del Boulevard Enrique Cabrera. 
 
70. ¿A qué se dedicaban antes los recursos usados en el reencarpetado? 
 
71. ¿Existe algún plan de rellenado de camellones? 
 
72. ¿Cuánto se gastó en la pavimentación de las calles de Culiacán? 
 
73. ¿Qué clase de financiamiento otorga el Municipio de Culiacán en 
becas para postgrados? 
 
74. Inversión del Ayuntamiento en el reencarpetado de las calles de la 
ciudad. 
 
75. ¿Cuánto invirtió en Ayuntamiento en la pavimentación del Malecón? 
 
76. ¿Cuánto invirtió en Ayuntamiento en la pavimentación de las calles de 
Culiacán? 
 
77. ¿Cuántos empleados tiene el Ayuntamiento? 
 
78. ¿Cuánto gastaron en pavimentación? 
 
79. ¿Cuántas visitas hacen de la Unidad de Inspección y Vigilancia? 
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80. ¿Cuánto invirtió el Ayuntamiento en las calles de Culiacán? 
 
81. ¿Cuál es el procedimiento que realiza el Ayuntamiento de Culiacán 
para crear y modificar sus reglamentos incluyendo su fundamentación 
legal? 
 
82. ¿Cuántas colonias o fraccionamientos existen en Culiacán con sus 
nombres? 
 
83. ¿Cómo esta formado el gabinete municipal y directorio? 
 
84. ¿Qué programas ofrece el Ayuntamiento en apoyo a los jóvenes 
universitarios? 
 
85. ¿Qué programas ofrece el Ayuntamiento en apoyo a los jóvenes 
universitarios? 
 
86. ¿Qué programas ofrece el Ayuntamiento en apoyo a los jóvenes 
universitarios? 
 
87. ¿Cuenta el Ayuntamiento con programas de apoyo para los 
deportistas? 
 
88. ¿Cuánto canalizan al combate a la delincuencia? 
 
89. ¿Cuánto se piensa invertir en alumbrado público en el Municipio de 
Culiacán? 
 
90. ¿Cuánto recibe mensualmente el acalde del Municipio de Culiacán y 
qué labores realiza? 
 
91. ¿Cuánto recibe mensualmente el acalde del Municipio de Culiacán y 
qué labores realiza? 
 
92. ¿Requisitos para las becas de oportunidades y en que se basan? 
 
93. ¿Cuánto invierte el Municipio de Culiacán en programas de 
educación? 
 
94. ¿Cuántos compromisos de campaña lleva realizados el alcalde? 
 
95. ¿Cuánto tiene pensado invertir en pavimentación durante la 
administración? 
 
96. ¿Cómo piensa combatir el narcotráfico? 
 
97. ¿Cuánto invierte el Municipio de Culiacán en programas de 
educación? 
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98. ¿Cuánto invierte el Municipio de Culiacán en programas de 
educación? 
 
99. Exige finiquito de obra pública de casa ecológica. 
 
100. Cuánto dinero invirtió en el carnaval el Ayuntamiento. 
 
101. Ofrecen apoyo para viajes de estudios. 
 
102. ¿Cuánto gana el acalde y como invierte su dinero conforme a los 
puestos que tiene en el Ayuntamiento? 
 
103. Programas de seguridad pública y recursos económicos destinados 
para ellos. 
 
104. Apoyo económico para viajes de estudios y qué tramite se 
requieren. 
 
105. Sueldo del presidente municipal. 
 
106. Gastos que originó el presidente en su campaña 
 
107. ¿Qué se hace con el presupuesto de Transito Municipal? 
 
108. ¿Qué actividades desempeña el coordinador de la Dirección 
Administrativa? 
 
109. ¿Cuánto se gastó en el reencarpetado de las principales calles de 
Culiacán? 
 
110. ¿Qué planes se emplean para la pavimentación de las calles y cuánto 
se invierte? 
 
111. Reglamentos de espectáculos y diversiones públicas del Municipio de 
Culiacán. 
 
112. ¿Por qué  el gobierno permite el vidrio polarizado si esta prohibido? 
 
113. Relación de locatarios del mercado Rafael Buelna. 
 
114. ¿Cómo ha implementado el gasto público el Presidente Municipal? 
 
115. ¿Qué hacen con el dinero que se obtienen de los eventos realizados 
en la explanada del Ayuntamiento? 
 
116. El costo del reencarpetado del centro de la ciudad. 
 
117. ¿Por qué no pavimentan las calles transitadas de la Colonia Tierra 
Blanca? 
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118. ¿Cuánto gastan en alumbrado público al mes? 
 
119. ¿Cuántas veces se le ha dado mantenimiento al monumento de 
Agustina Ramírez? 
 
120. ¿Cómo se distribuye el dinero en la sindicatura de Aguaruto? 
 
121. ¿Si se otorgan becas a universitarios de otros municipios? 
 
122. ¿Habrá trabajo para discapacitados? 
 
123. ¿En que se basan para el pago de Predial? 
 
124. ¿Cuántos reglamentos existen para la seguridad pública? 
 
125. ¿Que sueldo perciben los regidores? 
 
126. ¿Cuál es la función del Síndico Procurador y con cuál motivo fue 
creado? 
 
127. ¿Cuánto gana el presidente municipal? 
 
128. Gastos que hacen los regidores y presidente municipal. 
 
129. Cantidad recabada por concepto de donación específica en el recibo 
de agua potable, pro bomberos. 
 
130. ¿Por qué que no han pavimentado las colonias? 
 
131. Funciones del desarrollo económico del Municipio. 
 
132. Solicito la Ley de Acceso a la Información. 
 
133. Infracciones elaboradas e ingreso de las multas de los meses de 
enero y febrero. 
 
134. Ley de Bando de Policía y Buen Gobierno. 
 
135. Solicita organigrama del Ayuntamiento. 
 
136. Solicita Ley de Acceso a la Información. 
 
137. Solicito el organigrama del ayuntamiento. 
 
138. ¿Cuándo será posible que exista un semáforo en el crucero del 
Boulevard Madero esquina con Avenida Manuel Estrada, Colonia  
Hidalgo. 
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139. ¿Por qué  se discrimina a las personas de más de 35 años, según las 
convocatorias por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal? 
 
140. Nombre y titulares de licencias otorgadas por el Municipio para el 
2005 relacionadas con el funcionamiento de negocios, máquinas de video 
juegos, billares y casinos infantiles. 
 
141. ¿Cómo eligió el Presidente Municipal a los servidores públicos? 
 
142. ¿Cuántos depósitos de cerveza hay en el Municipio de Culiacán? 
 
143. ¿En qué se basa el Presidente Municipal para elegir su gabinete? 
 
144. Número de calles que se pavimentarán en la presente 
administración. 
 
145. ¿Cuántos metros cuadrados de pavimentación se tiene programado 
para el presente año? 
 
146. ¿Qué colonias están contempladas para pavimentación? 
 
147. ¿Cuántos metros cuadrados de pavimentación se tienen 
programados para el presente año? 
 
148. ¿Qué se debe hacer para que pavimenten el Fraccionamiento 
Florida? 
 
149. ¿Cuántos metros cuadrados de pavimentación se tienen 
programados para el presente año? 
 
150. Presupuesto destinado pro-pavimentación de la sindicatura de Costa 
Rica. 
 
151. ¿Por qué  no se fomentan un poco más las plazuelas, y no se les da 
mantenimiento a las pocas que hay? 
 
152. ¿Cuál es el monto de renta de piso a los locatarios del Mercado 
Garmendia? 
 
153. Solicito el padrón de locatarios del Mercado Garmendia, así como 
los requisitos y procedimientos para adquirir un local en este lugar. 
 
154. Requisitos para los puestos o mini empresas, abarrotes, mini súper, 
puestos ambulantes. 
 
155. ¿Cuánto gastó el Ayuntamiento de Culiacán por concepto de pago 
de alumbrado público en los meses de enero y febrero de 2005? 
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156. ¿Cuál es el monto que recibe el Ayuntamiento de Culiacán por parte 
del gobierno del estado? 
 
157. ¿Cuánto recaudó el Ayuntamiento de Culiacán por concepto de 
predial durante el año 2004? 
 
158. Monto de rezago que existe en el Municipio por concepto de 
predial, y en su caso, qué está haciendo la autoridad municipal para 
contrarrestar dicho rezago. 
 
159. Monto de rezago que existe en el Municipio por concepto de predial 
y en su caso, que está haciendo la autoridad municipal para contrarrestar 
dicho rezago. 
 
160. ¿Cuándo se va hacer otra tocada de hip-hop en el Ayuntamiento 
junto con el graffiti? 
 
161. ¿En qué consiste los programas de recursos de atención médica a la 
ciudadanía de escasos recursos, y cuáles y en dónde se han venido 
aplicando? 
 
162. ¿Cuál es el armamento que legalmente pueden portar los agentes 
que pertenecen a esa dependencia (definir calibre). 
 
163. ¿Qué hacen con el dinero que cobran de alcantarillado? 
 
164. Ingreso del personal de tribunal de barandilla municipal. 
 
165. ¿Cuál es el procedimiento que lleva a cabo la Contraloría para 
conocer y sancionar las faltas administrativas que cometen los servidores 
públicos municipales? 
 
166. Hacia dónde van dirigidos los impuestos que capta el Ayuntamiento 
de Culiacán, y cuánto es lo que recibe anualmente por parte de las 
sindicaturas? 
 
167. Informe hacia dónde van dirigidos los recursos obtenidos mediante la 
recolección de impuesto de predial. 
 
168. ¿Cuánto se va invertir en el Boulevard que se está realizando en la 
colonia Progreso? 
 
169. ¿Cuál es el precio de los trámites de uso de suelo? 
 
170. Solicitud de agua potable. 
 
171. Permiso para colocación de anuncio de una empresa. 
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172. Información a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología a cargo 
del director anexando escrito recibido el 2 de marzo del presente. 
 
173. Funciones que desempeñan los Regidores así como sus Comisiones, 
filiación política. 
 
174. Reglamentos del Ayuntamiento en relación a la obligación y derecho 
de los Síndicos. 
 
175. ¿Cuántas personas conforman el Ayuntamiento y en qué puestos 
están? 
 
176. ¿Cuánto gana el Presidente Municipal? 
 
177. ¿Cuál es el sueldo que percibe el Presidente Municipal, así como los 
Regidores? 
 
178. ¿Cuál es el sueldo de los funcionarios de primer nivel del 
Ayuntamiento de Culiacán? 
 
179. ¿Cuánto ganan los Regidores? 
 
180. ¿Cuánto gana el Presidente Municipal? 
 
181. ¿Cuánto ganan los Regidores? 
 
182. Cuánto gana el Presidente Municipal? 
 
183. Solicito que se me informe si se renovó la licencia 0087 B a nombre 
del Club Orabá. 
 
184. Pido información acerca de la obra que está por realizarse en el 
terreno ubicado en las oficinas de Ferrocarril, quisiera saber si existen 
maquetas, planos o alguna otra información. 
 
185. Copia de contrato de donación de terreno por parte de SEDESOL al 
Ayuntamiento de Culiacán ubicado en la salida sur número 3299 colonia 
Las Huertas. 
 
186. Información de estructura del Ayuntamiento así como sus funciones. 
 
187. Total de infracciones modificadas y canceladas de Tránsito Municipal 
de los meses de enero, febrero y marzo. Accidentes, lesionados y 
decesos de los mismos meses, 2004-2005. 

188. El salario de los trabajadores y gasto anual del gobierno municipal. 
 
189. Acuerdos de Cabildo de las sesiones realizadas en el mes de mayo 
del 2002 y en diciembre del 2004. 
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190. Quisiera conocer las propuestas que hasta la fecha han planteado los 
diversos regidores que actualmente conforman el Ayuntamiento. 
 
191. Quisiera conocer las propuestas que hasta la fecha han planteado los 
diversos regidores que actualmente conforman el Ayuntamiento. 
 
192. El salario del presidente municipal de Culiacán. 
 
193. ¿Cuál fue la agenda que realizó el Presidente Municipal en los meses 
de enero y febrero del presente año con motivo de cumplimiento de sus 
funciones? 
 
194. Cantidades que se destinan para los funcionarios de gobierno en 
Culiacán. 
 
195. Proporcionar un plano de las calles de Culiacán (notificada por CAIP) 
 
196. Mapa de los puntos importantes de Culiacán (notificada por CAIP). 
 
197. Información general de la Secretaría de Desarrollo Económico, así 
como sus dependencias, objetivos generales, programa de actividades, 
¿Cómo está constituida? 
 
198. Información sobre licencias, permisos, trámites generales, cualquier 
trámite empresarial ante oficialía mayor. 
 
199. Que si ya se otorgó licencia y permiso de construcción de estación 
de carburación de gas L.P. a ubicarse en predio localizado sobre 
Boulevard Francisco I. Madero y Fray Andrés Tello, Colonia Guadalupe 
Victoria. 
 
200. Solicito documentación relativa de construcción, impacto y 
aprobación del puente entrada hacia La Primavera (sobre la Costera). 
 
201. Ley de Egresos e Ingresos 2005, programas de los 100 días, 
organigrama del H. Ayuntamiento. 
 
202. Informe con quién tiene que dirigirse para poner una queja con un 
problema de un vecino que quema plásticos enseguida de su casa y está 
dañando a su familia. 
 
203. Solicito copia de la declaración patrimonial del alcalde de Culiacán. 
 
204. Copia del orden del día de las reuniones de Cabildo Municipal de los 
meses de noviembre y diciembre del 2004. 
 
 
205. Información de la trayectoria del Licenciado Aarón Irízar López. 
 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

119

206. Solicito organigrama del ayuntamiento. 
 
207. Existe algún fideicomiso para mejorar los servicios públicos en el 
municipio de Culiacán?, ¿cuáles son?. Si no existen los servicios públicos, 
hay algún fideicomiso para otra área?, ¿cuáles son? 
 
208. Lista de todos los trabajadores sindicalizados y de confianza así como 
fechas que se le otorgaron las bases y de ingresos y las áreas a las cuales 
están asignados. 
 
209. Relación de accidentes automovilísticos ocurridos en el municipio de 
Culiacán durante el presente año, así como detalle y causas del accidente. 
 
210. Solicita información de conflictividad en las diferentes colonias 
periféricas del municipio de Culiacán con índice de bandalismo, asalto, etc. 
 
211. Copia de todos los contratos de fidecomiso donde intervenga el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
212. Oficio proporcionado de porcentaje de conflictividad de las siguientes 
colonias: Libertad y Díaz Ordaz. 
 
213. Necesito que me digan cuáles son las zonas de inundación en el 
municipio de Culiacán, especificando el nombre de las colonias. 
 
214. Dictamen de cabildo de diciembre 2004. 
 
215. Proyecto autorizado de Ampliación Centenarios. Nueva propuesta 
de Ampliación Centenarios. Una solución por escrito donde se 
compromete a autorizar el nuevo proyecto y solucionar el problema. 
 
216. Copia del contrato de fidecomiso de subsidio a la energía eléctrica. 
 
217. Copia de licencia de construcción y uso de suelo de la construcción 
ubicada en calle Juan de Dios Bátiz entre las avenidas D. Rubí y Cerro San 
Francisco, Colonia Lomas de Guadalupe. 
 
218. Acta de sesión de diciembre 22 del 2004, con sus anexos y 
publicaciones de Cabildo Municipal. Acta de cabildo del 28 de diciembre, 
anexos y publicaciones. 
 
219. Información general de la Secretaría de Desarrollo Económico en 
apoyo a jóvenes emprendedores, así como requisitos y trámites y tipos de 
apoyos. 
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220. Copia de la opinión favorable al cabildo de parte del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología sobre el plan de zonificación y 
uso de suelo modificado en sesión de cabildo el 28 de diciembre del 2004 
y copia de la sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ecología. 
 
221. Planes, programas, funciones, políticas de desarrollo, reglamentos 
internos de servicios públicos. 
 
222. Planes, programas, funciones, políticas de desarrollo, reglamentos 
internos de Contraloría del ayuntamiento 
 
223. Planes, programas, funciones, políticas de desarrollo, reglamento 
interno de desarrollo social 
 
224. Organigrama del H. Ayuntamiento. 

225. Desglose de egresos por concepto de viáticos consumo en 
restaurantes y hospedaje durante los primeros 5 meses de gobierno de 
Aarón Irízar, específicamente lo que corresponde a funcionarios de primer 
nivel. 
 
226. Copia del estudio actuarial de jubilados, pensionados y trabajadores 
sindicalizados activos, realizado por la oficialía mayor y STASAC durante la 
administración de Jesús Enrique Hernández Chávez. 
 
227. Copia de la factura de la camioneta adquirida en abril para la 
presidencia. (Camioneta Chevrolet 5-1 GNEC 13T8441231101, de no 
entregarse la factura, la información contenida en la misma. 
 
228. Expedir copia de la nómina por departamento de empleados, de 
confianza, eventuales, sindicalizados y por honorarios. 
 
229. Currículum laboral dentro del Ayuntamiento de Culiacán, del señor 
Manuel Ochoa de Desarrollo Urbano. Tabulador de aguas pluviales de 
junio a octubre del 2004 de Barrancos III. 
 
230. El primer proyecto autorizado de Ampliación Centenario. 
 
231. Planos del Fraccionamiento Bosques del Álamo, quién dio permisos 
de uso de suelos y de construcción de Bosques del Álamo. Tabulador de 
aguas pluviales del mismo. 
 
232. Deseo saber cómo se distribuye el recurso semanal (reembolso) en 
la sindicatura de El Tamarindo, específicamente en el reembolso de la 
última semana del mes de marzo 2005 a la segunda semana de junio 
2005. 
 
233. Acta de cabildo número 66 copia del acta. 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

121

 
234. Copia del expediente administrativo de la señora Esperanza que 
tiene información sobre gestión de derechos del local número 66-E del 
Mercado Garmendia a favor de Reyna Esperanza López Aguilar. 
 
235. Copia del expediente administrativo de la señora Esperanza, que 
tiene información sobre gestión de derechos del local número 66-E del 
Mercado Garmendia a favor de Reyna Esperanza López Aguilar. 
 

236. Copia del dictamen de la Comisiones Unidos a Hacienda y Rastros 
Mercados y Centrales de Abastos relativo a los reconocimientos de 
derechos por muerte del titular del contrato- concesiones para ejercer el 
servicio público de mercados. Concesionado (finado) Esperanza Aguilar 
Higuera, local 66-E aprobado según este cabildo 61 del 25 de mayo del 
2004. 
 
237. Planos del canal de desagüe de aguas pluviales del Fraccionamiento 
Bosques del Álamo de la Constructora Coinor, de dónde empieza a 
donde termina. Quiero saber por escrito si un Fraccionamiento se puede 
empezar a construir antes de que le den la primera licencia de 
construcción. 
 
238. Solicito los datos de nombre, domicilio y teléfonos, con correo 
electrónico de los ciber cafés o cafés Internet del municipio de Culiacán. 
 
239. Programa del Plan Municipal, qué avances se han llevado hasta la 
fecha. 
 
240. Copia del estudio actuarial de jubilados, pensionados y trabajadores 
sindicalizados activos, realizado por la oficialía mayor y STASAC durante la 
administración de Jesús Enrique Hernández Chávez. 
 
241. Plan Municipal de Desarrollo 1999-2001. Tercer informe de 
gobierno de Gustavo Guerrero. Primero, segundo y tercero informe de 
gobierno de Jesús Enrique Hernández. 
 
242. El reglamento de los servidores públicos del gobierno municipal. 
 
243. Tercer informe de gobierno de 2002-2004 y Plan Municipal de 
Desarrollo 2002-2004 y Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007. 
 

244. Quiero saber si estoy beneficiado en el programa Hábitad de 
SEDESOL? Cuántos recursos llegaron para el desarrollo de este 
programa? ¿Cuántas familias salen beneficiadas de mismo programa, en 
caso de ser beneficiado cómo se realizarían los pagos. 
 
245. Solicito el convenio realizado por el Ayuntamiento con la Señora Ana 
María Gaxiola encargada de la perrera que se encuentra ubicada en la 
comunidad de Los Colgados sindicatura de Imala. 
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246. Plan de Desarrollo Municipal 2005-2007. 
 
247. En qué fechas otorgaron las licencias de construcción del 
Fraccionamiento Bosques del Álamo del año 2004-2005 y qué 
funcionarios fueron. Solicito copia de documento de clausura del 
Fraccionamiento Bosques de Álamos del año 2004-2005. 
 
248. Asaltos a mano armada al comercio organizado en Culiacán en el 
año 2004 y enero a junio de 2005. 
 

249. Solicito la relación de solicitudes de información presentadas ante el 
Ayuntamiento de Culiacán en el periodo de 1 de enero de 2005 al 15 de 
julio de 2005, detallando: descripción de la información, solicitante, 
dependencia a la que fue designada, tiempo de la respuesta y si ésta fue 
favorable o negada, por ser reservada o confidencial 
 

250. Solicito copia de cada una de las solicitudes de información 
presentadas ante el Ayuntamiento de Culiacán a través de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES), en el periodo 
de 1 de enero al 15 de julio de 2005. 
 
251. Solicito copia íntegra de la nómina del ayuntamiento de Culiacán 
correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2005. 
 

252. Solicito la relación de personas físicas y morales de tienen un 
permiso o audiencia de la Dirección de Tránsito Municipal para 
estacionarse en áreas de restringidas o prohibidas de acuerdo con la ley 
en la materia, lo que les permite no ser molestados o infraccionados por 
agentes de tránsito. 
 

253. Información sobre el muro de contención en la Colonia López 
Mateos. Calle Ignacio Ramos. ¿Cuántos metros lineales son? ¿que 
materiales van a usar? ¿Qué cantidad usarán de cada material? ¿Cuánto va 
a ser su costo total? 
 
254. Ley municipal de ingresos. 
 
255. ¿Cuántas consultas jurídicas atiende ese departamento? 
 
256. ¿Cuántas consultas psicológicas se dan en el Departamento de 
Psicología? 
 
257. Copia de la clausura del Fraccionamiento Bosques del Álamo en el 
2004-2005. 
 
258. Solicito planos de las colonias los Alamitos y los Mezcales con sus 
respectivas calles y medidas de ellas. 
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259. El costo del metro cuadrado de la calle de pavimento de concreto 
hidráulico de la institución de Común de Culiacán. 
 
260. Solicito la relación de agentes de tránsito que han levantado 
infracciones a automovilistas a partir de que inicio el programa cero 
tolerancia detallando: nombre del agente, número de infracciones 
levantadas por día, motivo de la infracción estacionamiento en el lugar 
prohibido, doble fila, etc., fecha y lugar o punto de la ciudad donde se 
elaboró cada una de las actas. 
 

261. Solicito copia de los contratos colectivos de trabajo suscritos entre el 
Ayuntamiento de Culiacán y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) en el periodo 1995-2005 (al 10 de 
agosto de 2005). 
 
262. Solicito copia íntegra del padrón actualizado de propietarios de lotes 
baldíos a la fecha. 
 
263. Solicito copia de los documentos donde se asientan los adeudos de 
cada propietario de lotes baldíos a la fecha. 
 
264. Solicito el número de casos atendidos por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos en el período de enero de 2003 a la fecha especificando el tipo 
de caso atendido. 
 
265. Solicito el número de casos atendidos por las áreas de psicología de 
enero de 2003 a la fecha. 
 
266. Aspectos geográficos, mortalidad, infraestructura, escolaridad, 
actividades económicas división política, pirámide de población. 
 

267. Copia de gasto, semanales a partir de la tercer semana de junio 2005 
a ultima semana de agosto del 2005, formato del reembolso, incluyendo 
listas de raya y copias de facturas del pago del combustible de cada 
semana de la sindicatura de El Tamarindo. 
 
268. Copias certificadas del expediente o en su defecto de toda la 
documentación respectiva que obra en la dirección de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento sobre la edificación de una escuela primaria 
perteneciente a las Comunidad Cristiana de Culiacán en la Colonia 
Gabriel Leyva. 
 
269. Solicito copia del acta de afectación aprobada por los regidores del 
periodo anterior de un terreno ubicado en Guillermo Nelson, número 
443 Colonia PEMEX. 
 
270. Plan de Desarrollo Municipal 2005-2007. 
 
271. Plan de Desarrollo Municipal 2005-2007. 
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272. Presupuesto destinado al DIF por parte del ayuntamiento en forma 
desglosada. 
 
273. Solicito información sobre los estudios topográficos que se han 
realizado en la escuela primaria urbana matutina federalizada Justo Sierra, 
ubicada en la Avenida Álvaro Obregón 5701 Norte.  
 

274. Solicito la información sobre materiales que le han sido donado a la 
escuela primaria urbana matutina federalizada Justo Sierra ubicada en la 
Avenida Álvaro Obregón 5701 norte Los Mezcales y en su caso en qué 
fechas han sido donados. 
 

275. Solicito el seguimiento de la petición que realizó la escuela urbana 
matutina federalizada Justo Sierra, ubicada en la Avenida Álvaro Obregón 
5701 norte Los Mezcales, solicitando agentes de tránsito para los horarios 
de entrada y salida de dicha escuela. 
 
276. Solicito información de cuántos agentes de tránsito están designados 
a la escuela primaria Justo Sierra ubicada en la Colonia Los Mezcales, y en 
qué horarios.  
 
277. Copia del oficio con fecha el 28/sep/05 dirigido al señor: Mario 
Rubén Félix Tamayo, firmado por el secretario del Ayuntamiento doctor 
Jesús Héctor Muñoz Escobar. 
 
278. Información sobre Contraloría del Ayuntamiento: cómo funciona 
técnicas, organigramas de la dependencia. 
 
279. Solicito organigramas y objetivos de los departamentos de mayor 
importancia del ayuntamiento. 
 
280. Renumeración económica de los inspectores del Ayuntamiento y de 
los agentes de Tránsito Municipal con puestos de confianza y base sindical. 
 
281 Solicito los organigramas y objetivos de los departamentos de mayor 
importancia en el Ayuntamiento. 
 
282. Información sobre el nuevo comando de Policía Ecológica, cuál es su 
función y cómo se le podría contactar. 
 
283. Nómina de confianza y eventuales de la Dirección de Cultura. 
 
284. Solicito logotipo del Ayuntamiento de Culiacán, de información 
sobre la historia de Culiacán, actividades económicas y aspecto geográfico. 
 
285. Relación de empleados del Ayuntamiento de Culiacán, nombre, an 
fechas de ingreso, tipo de empleado, edad y sueldo. 
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286. Organigrama del H. Ayuntamiento. 

287. Solicitamos la cantidad mensual de recursos que recabó Tránsito 
Municipal, de enero a septiembre de 2005, por multas, infracciones y uso 
de grúas, y a qué se destinaron esos recursos (precisar conceptos). 
 

288. Solicitamos copia simple del convenio celebrado entre el 
Ayuntamiento y el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense, 
relacionado con la construcción del Centro Barrio 21 de Marzo; 
solicitamos también copia del decreto de creación del organismo 
paramunicipal, creado para su administración y mantenimiento. 
 

289. Solicitamos copia simple de la nómina del Ayuntamiento de Culiacán, 
correspondiente a la primera quincena de agosto del 2005 (documentos 
que contiene: nombres, remuneración, incluyendo prestaciones, horas 
extras, estímulos, compensaciones y cualquier otra percepción que en 
dinero o en especie recibió cada uno de los empleados). 
 
290. Solicitamos una relación detallada de los recursos públicos que erogó 
el Ayuntamiento de Culiacán en espots de TV trasmitidos por TV azteca, 
pendones, lonas colocadas en la calles de la ciudad, así como en anuncios 
de radio y otros artículos, para promocionar a Adrián Varela, participante 
de la Academia; anexar las copias de facturas y otros comprobantes, por 
estos conceptos. 
 
291. Solicitamos copia de la última declaración de bienes de presentó el 
presidente municipal Aarón Irizar López ante la contraloría del 
ayuntamiento de Culiacán. 
 

292. Solicitamos relación detallada de recursos públicos invertidos por el 
ex presidente municipal Jesús Enrique Hernández Chávez, en gastos de 
imagen, promoción de obras y programas municipales, en prensa escrita, 
radio y tv, así como en anuncios espectaculares en los años 2002, 2003 y 
2004, precisando nombre de destinatario y fecha en que se erogó cada 
uno de los montos. 
 

293. Solicitamos la relación detallada de recursos públicos que el 
presidente municipal Aarón Irizar López ha destinado al periodo de 1 de 
enero de 2005 al 30 de septiembre por concepto de gastos de imagen y 
promoción de obras y programas en prensa escrita, radio y tv, así como 
en anuncios espectaculares, precisando nombres de destinatarios y fechas 
en que se erogaron cada uno de los montos. 
 
294. Informe detallado del predial urbano en relación con importe 
pagado, número de folio de recibo, propietario de la clave catastral 700-
18-032-02-2 en el periodo de 1970 a 1993. 
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295. 1) Número telefónico de celular de todos los funcionarios de primer 
nivel del ayuntamiento de Culiacán que se pagan con recursos públicos, 2) 
Cuánto es el gasto mensual de cada uno de los funcionarios por el uso de 
teléfonos celulares (copia de la factura de uno de los celulares), 3) A qué 
compañía está contratado el servicio de telefonía celular, 4) Bajo qué 
criterio se decidió contratar en esa compañía. 
 

296. 1) Número telefónico de celular de los funcionarios de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal. 2) Cuánto es el gasto mensual de cada 
uno de los funcionario, 3) A qué compañía está contratado el servicio de 
telefonía celular, 4) Bajo que criterios se decidió contratar en esa 
compañía. 
 
297. Estoy estudiando psicología y me gustaría que me informaran sobre 
las becas y si puedo obtener una. 
 
298. ¿Cuánto invierte el gobierno estatal en obras públicas (calles, 
alumbrado, infraestructura en general, etc.) en el municipio de Culiacán 
para el año 2005 y de qué tipo son? 
 
299. Saber cuáles son las colonias periféricas con mayor índice delictivo, 
así como cuáles son las medidas preventivas para la delincuencia, y saber si 
éstas se llevan a cabo por trabajadoras sociales. 

300. 1) Número telefónico de celular de los funcionarios de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal. 2) Cuánto es el gasto mensual de cada 
uno de los funcionarios, 3) A qué compañía esta contratado el servicio de 
telefonía celular, 4) Bajo que criterios se decidió contratar en compañía. 
 
301. Organigrama del gobierno municipal de Culiacán, nombre de los 
funcionarios y teléfono de oficina. 
 
302. Informe detallado del predial urbano en relación con importe 
pagado, número de folio de recibo, propietario de la clave catastral 700-
18-032-02-2 en el periodo de 1970 a 1993. 
 

303. Con respecto al IMPLAN y su consejo directivo solicito saber qué 
asuntos han sido tratados, y a qué acuerdos se ha llegado en cada una de 
sus sesiones; tengo entendido que sesiona una vez al mes y yo requiero 
conocer las decisiones que desde enero a la fecha han sido tomadas en 
nombre de los ciudadanos. 
 
304. Solicito Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007. 
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305. Solicito información referente al presupuesto que se aprobó para el 
ayuntamiento en 2005, cuánto se ha ejercido a la fecha y si sufrió 
modificaciones. También solicito en particular el monto que se autorizó 
para la Dirección de Comunicación Social, como presupuesto en 2005 y 
cuánto se ejerció finalmente y además cuánto se aplicó de recursos e 
infraestructura del municipio para apoyar al cantante Adrián Varela quien 
participo en la Academia. 
 
306. ¿Cuánto invierte el gobierno estatal en obras publicas (calles, 
alumbrado, infraestructura en general, etc.) en el municipio de Culiacán 
para el año 2005 y de qué tipo son? 
 
307. Le pedí al Comisario que me firmara y sellara los oficios para las 
posadas y dijo que no porque eran muchos. Quiero saber si es obligación 
o no firmar porque él dice que no es su obligación. Es un señor muy 
grosero. 
 
308. Necesitamos los currículums de cada Regidor del H. Ayuntamiento 
de Culiacán para incluirlos en la Gaceta Municipal. 
 

309. 1) Qué cantidad de materiales se van a emplear y cuáles se van a 
usar en el programa Habitad Tu Casa en apoyo al Señor  Miguel Ángel 
Leura. 2) una copia de las especificaciones técnicas de obra de Tu Casa o 
en el mismo programa, 3) saber fecha exacta para el inicio de la obra en 
apoyo del mismo. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS       291 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  1 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO     6.3 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  9 
SOLICITUDES DENEGADAS  18 
6 POR FALTA DE DATOS 
9 POR CORRESPONDER A OTRA ENTIDAD 
2 POR SER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
1 DESISTIMIENTO 
  

JAPAC CULIACÁN 
  
SOLICITUDES      181 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Estado de adeudo. 
 
2. Planos de predio baldío donde pasa la tubería de JAPAC. 
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3. Estado de deuda. 
 
4. Pago de recibo vía internet. 
 
5. Solicito información de un usuario de JAPAC. 
 
6. Sistema de control de calidad, de capacitación, programas, Incentivos, 
logros de JAPAC. 
 
7. Consulta deuda de recibo. 
 
8. Precios de tarifa de agua domiciliaria. 
 
9. Curvas de nivel de Sinaloa. 
 
10. Arrancadores suaves solcon. 
 
11. Tuberías de la Obregón y Zaragoza y costos aproximados de cambios 
de tuberías y construcción de túnel. 
 
12. Total de números de contratos, Primavera, Montebello, Colinas, 
Guadalupe y Lomas de Guadalupe. 
 
13. Informe detallado del clima del año 2004. 
 
14. Sistema de medición e historial. 
 
15. Banco de prueba e intercambiar experiencias. 
 
16. Contratos con CFE. 
 
17. Cantidad recabada por concepto de donación especificada en el 
recibo de agua en pro de los bomberos. 
 
18. Plano de red hidráulica y drenaje de Imala. 
 
19. Empresa que construyó nuestra planta de tratamiento. 
 
20. Procesos aplicados para la calidad del agua. Total de m3 que se 
utilizan en Culiacán. Porcentaje de agua en la tierra. Futuro del agua; de 
dónde proviene el agua de nuestros ríos. 
 
21. Químicos de limpieza de un tinaco sin dañar la calidad del agua, 
permiso, material de apoyo para cuidado del agua. 
 
22. Qué se hace con las cuotas de alcantarillado ya que en tiempos de 
lluvia existen las inundaciones en sectores de la ciudad. 
 23. Plano de agua potable y drenaje de un sector de la ciudad. 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

129

 
24. Solicitud de contratación de servicios de JAPAC y sus requisitos. 
 
25. Tiempos de respuesta de demandas ciudadanas. 
 
26. Visita planta de tratamiento, principales focos de infección de agua 
antes del proceso de potabilización y material de apoyo 
 
27. Entrevista con el titular del Departamento de Recursos humanos. 
Copias. 
 
28. Organigrama, objetivos, misión, colores, cursos de capacitación, 
incentivos, prestaciones, sistema de selección de personal. 
 
29. Colonias con más problemas, cómo se sostiene económicamente la 
JAPAC. (gastos de operación). 
 
30. Antecedentes históricos, organigrama, objetivos institucionales, 
políticas, ¿cómo funcionan los objetivos o metas? 
 
31. Ilustración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
32. Redes de agua potable y alcantarillado digitalizado. 
 
33. Estado de cuenta. 
 
34. Servicios que presta JAPAC en Sinaloa de Leyva. 
 
35. Fotos, gráficas resumen de desperdicio de agua en Culiacán 
principales causas. 
 
36. Historial de diciembre de 2004 a la fecha. 
 
37. Calidad del agua en la ciudad de Culiacán. 
 
38. Calidad del agua en la ciudad de Culiacán. 
 
39. Calidad del agua en la ciudad de Culiacán. 
 
40. Calidad del agua en la ciudad de Culiacán. 
 
41. Captación urbana rural, calidad del agua, consumos y número de 
tomas, volumen de pérdidas, cumplimiento de la número 002. 
 
42. Tarifas correspondientes al 2004. 
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43. Preguntas sobre la Planta de Tratamiento e ilustración de la misma. 
Red de agua potable y saneamiento del sector Juntas del Humaya y 
entrevista con el ingeniero de obras. 
 
44. Copia del formato de solicitud del Magno Sorteo del Carro que se 
solicitó ante Secretaría de Gobernación. 
 
45. Número de trabajadores por área, horarios, horas de descanso, 
equipo de protección de personal, normatividad en procesos de 
potabilización y saneamiento. 
 
46. Red de agua potable y saneamiento de la Colonia Francisco I. Madero 
y seguimiento para elaborar proyecto. 
 
47. Sueldos de gerencia de Administración y Finanzas y de Jurídico. 
 
48. Costos de contratación de agua potable y alcantarillado en 
fraccionamiento y residencial. 
 
49. Características de la Planta de Tratamiento, funcionamiento, procesos 
y características del agua tratada. 
 
50. Mapas impresos de Culiacán. 
 
51. Programas empleados por JAPAC de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
52. Informe de coliformes fecales totales. 
 
53. Información del Tornillo de Arquímedes. 
 
54. Programas intramuros de motivación a personal de JAPAC. 
 
55. Venta de equipo para la planta de tratamiento. 
 
56. Información de material que usamos en tuberías, conectores y válvulas 
medidas más comunes, reparaciones tomas nuevas registradas en el año, 
precios de adquisición de proveedores y marcas. 
 
57. Historial de adeudo de consumos. 
 
58. Historial de pago al módulo VI-2 de SDRL del Valle de san Lorenzo 
desde1991. 
 
59. Número empleados que laboran en la planta de tratamiento y 
funciones de los mismos. 
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60. En representación legal de la señora María de Lourdes Soto Torres 
pidió historial de adeudo. 
 
61. Tarifas actuales domésticas, públicas, comerciales e industriales. 
 
62. Procesos de selección para dictámenes de despacho externo. 
 
63. Calidad del agua, y si existen descargas en ríos de la ciudad y 
explicación. 
 
64. Tipos de tubería de agua potable medidas, material, partes que 
integran el equipo, diámetros. 
 
65. Tarifas actuales, domésticas, públicas, comerciales e industriales. 
 
66. Cantidad de minerales y metales en el agua potable de la ciudad de 
Culiacán. 
 
67. Información de la Planta de Tratamiento. 
 
68. Información de Guardianes del Agua. 
 
69. Planos de red hidráulica y drenaje de Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
70. Plano de red hidráulica y drenaje sector centro. 
 
71. Información de calidad del agua en la Ciudad y contaminación de ríos. 
 
72. ¿Cómo se determina el cobro que hace la JAPAC? 
 
73. Plano de alcantarillado drenaje y agua pluvial. 
 
74. Cantidad de "TDS", cuántas "PPM" y la presión del agua en Costa Rica. 
 
75. Sistema de drenaje, abastecimiento de agua potable. 
 
76. Piezas especiales, tipos, medidas, equipos de bombeo y de 
almacenamiento. 
 
77. Entrevista a funcionario de Enlace. Preguntas de la empresa y 
funcionamiento general. 
 
78. Variación del gasto diario de la Ciudad y tipos de tuberías. 
 
79. Diseño de cruceros, piezas que lo componen, ubicación y equipos de 
bombeo. 
 
80. Información de cinco cruces de la ciudad. 
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81. Información planta de tratamiento, cantidad de cloro utilizado para 
mantener límites de la número 127. 
 
82. Procesos de la planta potabilizadora, y total en sales minerales en el 
agua de Culiacán. 
 
83. Red de agua potable y alcantarillado de un sector de la Ciudad 
(Universitarios) 
 
84. Red de agua potable y alcantarillado del sector 6 de Enero. 
 
85. Organigrama de JAPAC y explicación. 
 
86. Información de licitaciones públicas. 
 
87. Historial de consumos. 
 
88. Red de agua potable y alcantarillado Colonia Obrero Campesina. 
 
89. Documentos de autorización de servicios de JAPAC expedidos en el 
periodo de comisario 2003 de concepción de un domicilio en El Diez. 
 
90. Información de planta de tratamiento y potabilizadora. 
 
91. Planos de la red hidráulica y drenaje de la ciudad de Culiacán. 
 
92. Requisitos para cambio de razón social. 
 
93. Número de trabajadores por área, horarios, tipos de trabajadores de 
confianza y sindicalizados. 
 
Esta entidad pública reportó en su informe anual la recepción, trámite y 
respuesta de 87 solicitudes de información formuladas por órganos 
jurisdiccionales. El objeto de estas peticiones es conocer el domicilio de 
personas demandadas para hacer efectivas las garantías constitucionales de 
debido proceso legal y de acceso a la justicia. Se trata de demandas en las 
que los demandantes manifiestan desconocer el domicilio de su 
oponente; o bien: casos en los que, conforme a la ley, las personas deben 
acudir ante el órgano jurisdiccional a reclamar derechos como el caso de 
los juicios sucesorios intestamentarios, por citar alguno.  
 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        181 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO        2.5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  NO LO MENCIONA 
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SOLICITUDES DENEGADAS  3 
1 CORRESPONDE A OTRA ENTIDAD 
2 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
  
  

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO 
  
SOLICITUDES         43 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. ¿Qué rutas de transporte urbano van a ponerse en marcha para 2005, 
camiones, taxis, etc.? 
 
2. ¿Cuántos y cuáles reglamentos? 
 
3. ¿Cuántas sesiones de cabildo hubo en 2004? 
 
4. Quiero saber el reglamento de alcoholes que existe en el municipio 
 
5. Nombre de quienes integran el cabildo del H. Ayuntamiento. 
 
6. ¿Cuántas sesiones de cabildo se han realizado en el 2005? 
 
7. ¿Cuántos fraccionamientos han sido autorizados por el Ayuntamiento 
en lo que va del 2005? 
 
8. ¿Cuántas colonias han sido autorizadas por el Ayuntamiento en el 
2004? 
 
9. ¿Cuántas sesiones de cabildo hubo en 2004? 
 
10. ¿Cuál es el procedimiento que este ayuntamiento realiza para crear y 
modificar sus reglamentos?, incluyendo su fundamentación legal. 
 
11. ¿Qué programas culturales y juveniles tiene el Ayuntamiento para el 
2005? 
 
12. Deseo saber qué programas culturales y deportivos se tienen 
contemplados para el año 2005 y su presupuesto. 
 
13. Proyectos de presupuesto para lograr una "Sociedad Educadora" 
 
14. ¿Qué programas deportivos desarrollará el Ayuntamiento en 2005 y 
cuantos? 
 
15. ¿Qué programas deportivos hay en la nueva administración? 
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16. ¿Cuántas personas trabajan en este H. Ayuntamiento? 
 
17. ¿Qué programas hay para mejorar la seguridad pública? 
 
18. ¿Dónde se publica el tabulador de multas y sanciones por faltas al 
Reglamento de Tránsito Municipal? 
 
19. ¿Cuántos ganaderos reciben apoyo económico del municipio y a 
cuánto asciende el monto? 
 
20. ¿Existe algún plan de relleno sanitario? 
 
21. ¿Qué programa de recolección de basura implementará el 
Ayuntamiento para que sea más eficiente y pase en más corto plazo? 
 
22. ¿Cuánto se gastó en pavimentación en el año 2004? 
 
23. ¿Cuánto se invertirá en pavimento en el 2005? 
 
24. ¿Qué presupuesto se aprobó para el alumbrado en el 2005? 
 
25. ¿Cuántos centros deportivos están programados para construir en el 
2005? 
 
26. ¿Cuál es el presupuesto para obras pública en el 2005? 
 
27. ¿Existe algún plan de relleno de camellones? 
 
28. ¿Cuánto se gastó en pavimentación en el año 2004? 
 
29. Costo de restauración de las calles del municipio. 
 
30. ¿Cuánto ha invertido este Ayuntamiento en la conservación de 
espacios públicos recreativos durante 2004? 
 
31. ¿Cuánto ha invertido el Ayuntamiento en reconstrucción de calles de 
esta cabecera municipal? 
 
32. ¿Cuánto se invertirá en reencarpetado de las calles del municipio o si 
está contemplado un programa de pavimentación en el 2005? 
 
33. Obras realizadas y presupuestos en caminos y carreteras 
pavimentadas. 
 
34. Recursos destinados para el mantenimiento de la ciudad. 
 
35. ¿A cuánto asciende el presupuesto para mantenimiento del alumbrado 
público en el municipio? 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

135

 
36. ¿A cuánto asciende el presupuesto para mantenimiento de 
pavimentación en el municipio? 
 
37. ¿Cómo realizarán o de qué manera pusieron los diferentes sueldos de 
los empleados de confianza del Ayuntamiento? 
 
38. ¿Cuánto gasta o paga este Ayuntamiento por concepto de alumbrado 
público? 
 
39. ¿Cuántas becas otorga el municipio? 
 
40. ¿Qué programas tiene el Ayuntamiento para seguridad Pública y 
recolección de basura? 
 
41. Solicita número de viviendas en zonas de alto riesgo y derechos de vía 
por colonia en zona urbana y localidad en zona rural. 
 

42. Solicita número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo 
(margen de ríos, arroyos, faldas de cerros y áreas boscosas), derechos de 
vía (a orillas de canales de riego, carreteras federales y vías de ferrocarril), 
por colonia, zona urbana y localidad rural. 
 

43. Copia de facturas de gasolina, a detalle, de los meses, enero a 
noviembre. Informe de qué departamentos se les asigna gasolina y qué 
montos reciben al mes. Copia de facturas a detalle por casetas de peaje, 
por mes, de enero a noviembre. Informe a qué departamentos se les 
asignan viáticos, para caseta de peaje y qué monto reciben por mes. 
Solicita copias de facturas o notas de consumo de alimentos de 
funcionarios, realizado en la cabecera municipal. Montos de apoyo para 
consumo de alimentos en la cabecera municipal, por mes, de enero a 
noviembre, y a qué departamentos se asignan. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS 43 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO       1,3 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  1 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

MUNICIPIO DE CHOIX 
  
SOLICITUDES 1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1, Sueldos y salarios de los funcionarios públicos. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  1 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

MUNICIPIO DE EL ROSARIO 
  
SOLICITUDES       103 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Reglamento Municipal número 8. 
 
2. Acta número 1 de sesión de cabildo 
 
3. ¿Cuántas obras públicas se realizan al mes en el municipio? 
 
4. Total de calles pavimentadas de enero de 2005 a la fecha. 
 
5. ¿Cuántas obras publicas se realizan al mes en el municipio? 
 
6. ¿Cuál es el salario y horario de los recolectores de basura? 
 
7. ¿Cuánto se gasta en la reparación de carreteras que corresponden a 
este municipio? 
 
8. Inversión mensualmente para las obras del municipio. 
 
9. ¿Cuál fue el costo de la pavimentación en el centro de la ciudad y por 
qué no siguieron con las demás calles ya que quedó muy bien? 
 
10. ¿Cuánto se ha invertido en alumbrado público y cuánto se tiene 
planeado invertir más? 
 
11. ¿Cuánto invierten mensualmente en gasolina en los carros de la 
basura? 
 
12. ¿Cuánto paga en promedio el consumo de energía eléctrica y qué 
área consume más luz? 
 
13. ¿En qué invierte el Ayuntamiento lo que colecta del pago predial y el 
uso de suelo a vendedores en la calle? 
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14. Deseo me informe de los gastos que ha ejercido el presidente 
municipal en gastos de representación (viáticos) durante el mes de enero 
del presente año. 
 
15. ¿Cuál es el monto total de las percepciones que recibe cada uno de 
los funcionarios de primer nivel del H. Ayuntamiento de El Rosario, 
Sinaloa? 
 
16. ¿En qué se gasta el dinero recaudado por el H. Ayuntamiento? 
 
17. ¿Cuáles son los sueldos de los servidores públicos del H. 
Ayuntamiento? 
 
18. ¿Cuánto gasta la comitiva del Presidente Municipal a la semana? 
 
19. ¿Cuánto pagan de rentas por edificios donde tiene sus oficinas? 
 
20. ¿Cuál es el sueldo mensual del Presidente Municipal? 
 
21. ¿Cuál es el sueldo del Presidente Municipal? 
 
22. Quiero conocer los ingresos mensuales del Presidente Municipal, 
síndico, secretario del ayuntamiento y regidores. 
 
23. ¿Cuánto gana la directora del DIF municipal? 
 
24. ¿Cuál es el salario de los regidores? 
 
25. ¿Cuál es el sueldo más compensación que recibe un regidor? 
 
26. Solicito informe de la deuda pública a corto y largo plazo. 
 
27. ¿Cuál fue la deuda pública que dejó la administración pasada? 
 
28. ¿Cuáles son las deudas heredadas por la anterior administración y 
cuánto percibe la presidenta del DIF municipal? 
 
29. ¿Cómo se canalizan los recursos de Seguridad Pública? 
 
30. ¿Cuántos reglamentos existen en el municipio de El Rosario, cuáles 
son y cuándo entraron en vigor? 
 
31. ¿Cuánto gasta el Gobierno Municipal en seguridad pública? 
 
32. ¿Cuánto dinero se designa a seguridad pública mensualmente? 
 
33. ¿Cómo y en qué forma invierte el Gobierno Municipal, los recursos 
destinados a la Dirección de Tránsito Municipal? 
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34. ¿Cuánto dinero invirtieron en los vehículos de la DSPM? 
 
35. ¿Cuánto destina el H. Ayuntamiento para la seguridad pública del 
municipio? 
 
36. ¿De cuánto es el presupuesto de que dispone el DIF municipal? 
 
37. ¿A cuánto ascienden los gastos en inversiones en instituciones 
educativas públicas de nivel primaria durante el gobierno municipal en la 
administración pasada? 
 
38. ¿Cuentan con dinero para apoyar con patrocinios a estudiantes? ¿Qué 
planes tienen contemplados para pavimentación? 
 
39. ¿Cuánto presupuesto reciben de gobierno estatal para eventos o 
fiestas populares. ¿Qué presupuesto tienen implementado para la 
educación? 
 
40. ¿Cuánto dinero destina el ayuntamiento para ayudar a los ciudadanos 
de bajos recursos? 
 
41 ¿Cuánto se gasta en la reparación de las carreteras que corresponden a 
este municipio? 
 
42. ¿Cual fue el costo de la pavimentación que se hizo en el centro de la 
ciudad? 
 
43. ¿Cuántos vehículos se van a asignar a la DSPM del municipio de El 
Rosario, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado? 
 
44. ¿Cuánto dinero está destinado para las obras públicas anualmente? 
 
45. ¿Cuánto dinero destinaron a obras públicas en el mes pasado? 
 
46. ¿Cuánto dinero se invierte anualmente en programas para ayudar a las 
personas de bajos recursos y cuáles son? 
 
47. ¿Qué tipo de apoyo reciben las sociedades más marginadas del 
municipio? 
 
48. Solicito la información de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
49. Solicito información sobre el programa de electrificación de 2005. 
 
50. ¿Cuál es la calendarización exacta o aproximada de la distribución de 
becas por parte del Ayuntamiento y cuáles son los requisitos para ser 
acreedores a ellas? 
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51. ¿Qué acciones y programas están destinados para combatir la 
marginación en los campos pesqueros o en las comunidades rurales del 
municipio? 
 
52. Programa mensual de riego y bacheo y colonias que más lo solicitan 
en el municipio. 
 
53. ¿Cuáles son las comunidades más marginadas del municipio, y qué 
programas aplica el Ayuntamiento para combatir la pobreza en esos 
lugares? 
 
54. ¿Por qué la deficiencia en los resultados de las investigaciones en caso 
de robo de automóviles? ¿Cuánto ganan las personas que cubren estos 
casos? 
 
55. ¿Qué programas se están empleando para combatir la delincuencia y 
de qué trata cada uno? ¿Se cumple el objetivo de estos en un porcentaje 
satisfactorio? 
 
56. ¿Qué tanta capacitación les dan a los cuerpos policíacos del municipio? 
 
57. ¿Cuánto dinero se invierte mensualmente en unidades móviles de la 
policía municipal? 
 
58. ¿Con cuántas unidades policíacas se cuenta actualmente? ¿Aumentará 
el número de éstas? 
 
59. ¿Cada cuánto se capacitan los miembros de Seguridad Publica? 
¿Cuánto invierten en equipo de Seguridad Pública? 
 
60. ¿Qué planes se emplean para disminuir los robos domiciliarios? 
 
61. ¿Cuáles son los programas que el Ayuntamiento ha implementado en 
materia de seguridad publica? 
 
62. Programas de Seguridad Pública y recursos destinados para ello? ¿Si 
existe la posibilidad de que el Ayuntamiento ayude a los estudiantes con 
dinero para viajes de estudio y qué trámites se necesitan? 
 
63. ¿Cuáles son las actividades que realiza la Dirección de Seguridad 
Pública? 
 
64. Relación de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno en lo que va 
del año 2005. 
 
65. ¿Alguna vez han investigado a los tránsitos a causa de sobornos? 
¿Cuenta el Ayuntamiento con apoyos económicos las familias de bajos 
recursos?  
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66. ¿Cuál es el número de patrullas con que cuenta actualmente la DSPM? 

67. ¿Cuáles son los planes del Presidente para fomentar el turismo y 
mejorar la economía del municipio en cuanto a la bolsa de trabajo? 
 
68. ¿Existe la posibilidad de que el Ayuntamiento apoye a los estudiantes 
en los viajes de estudio? 
 
69. ¿Cuánto destina el Ayuntamiento a programas de apoyo social? 
 
70. ¿Cuáles son los criterios y mecanismos aplicados para la contratación 
de personal de confianza de cualquier nivel dentro del gobierno municipal?  
 
71. ¿Qué presupuesto tiene para dar patrocinios y cada cuánto? Cuenta el 
Ayuntamiento con apoyo a familias de bajos recursos? 
 
72. En cuanto a materia laboral: ¿qué medidas se pretende desarrollar 
para mejorar el número de empleos? 
 
73. ¿A cuántas instituciones de educación artística apoya el gobierno 
municipal económicamente? 
 
74. ¿A cuántas personas informan mensualmente lo que es el acceso a la 
información? 
 
75. ¿En qué invierten el dinero, cómo lo invierten y cómo lo otorgan en 
cosas que construyen o hacen? 
 
76. ¿Cuál es el presupuesto designado al rubro de la educación en el 
municipio? 
 
77. ¿Con cuánto personal cuenta el Departamento de Aseo y Limpia del 
Ayuntamiento? 
 
78. ¿Cuenta el Ayuntamiento con apoyo económico a familias de bajos 
recursos? 
 
79. Programa de actividades deportivas y culturales mensuales del 
Ayuntamiento. 
 
80. ¿A cuántas instituciones de educación artística apoya el Ayuntamiento? 
 
81. ¿Cuanto personal de confianza tiene el Ayuntamiento? 
 
82. ¿Cuáles son las obras públicas realizadas entre los años 1988/2004, y 
a cuánto ascienden estas obras municipales? 
 
83. ¿Quiero saber quién provee al Ayuntamiento de todo tipo de 
papelería? ¿Cuanto se ha gastado de enero a la fecha en papelería? ¿Quien 
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surte de medicamentos al Ayuntamiento de El Rosario? 
 
84. ¿Quiero saber si este Ayuntamiento participó con donativo para el 
tsunami de Asia y en qué cantidad? 
 
85. ¿Cual es el organigrama de personal que labora en el Ayuntamiento y 
cuáles son los criterios para contratarlos? 
 
86. ¿Cuál es el presupuesto anual para la Dirección de Seguridad Pública? 
 
87. ¿Cuánto aporta el gobierno municipal para combatir la violencia en el 
Estado? 
 
88. Solicito copias fotostáticas de las actas de cabildo de la segunda sesión 
celebrada en el año de 2005. 
 
89. ¿Qué tanto apoyo recibe el municipio por parte del gobierno federal 
para la erradicación de la pobreza? 
 
90. Gastos de contraloría en el mes de enero. 
 
91. ¿Cuál es el subsidio que reciben las escuelas de este municipio? 
 
92. ¿Cuánto es el presupuesto para el H. Ayuntamiento al año? 
 

93. ¿Cuál fue el costo presupuestado para el malecón del municipio de El 
Rosario; qué constructora lo realizó, y cuántos contratistas licitaron la 
obra, y si el costo primero fue el final; si no, explicar los motivos de la 
elevación del costo. 
 
94. ¿Con qué número de unidades cuenta la policía municipal, y cuántas 
de éstas fueron compradas el año pasado? 
 
95. ¿Cuánto dinero se invirtió para llevar a cabo el proyecto Nuevo Altata? 
 
96. ¿Cuál es el monto destinado para tapar baches en la carretera? 
 
97. ¿Cuánto aporta el gobierno municipal para combatir la violencia? 
 
98. Solicito información de los nuevos síndicos y comisarios del municipio 
de El Rosario 
 
99. Solicitud de la historia del municipio de El Rosario. 
 
100. Costo de la carta de opinión favorable de Cruz Roja y sistema DIF 
municipal. 
 
101. Ley de Gobierno Municipal y Plan de Desarrollo Municipal. 
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102. Solicita número de viviendas en zonas de alto riesgo y derechos de 
vía por colonia en zona urbana y localidad en zona rural. 
 

103. Solicita el número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo 
(margen de ríos, arroyos, faldas de cerros y áreas boscosas), derechos de 
vía (orillas de canales de riego, carreteras federales y vías de ferrocarril), 
por colonia, zona urbana y localidad rural. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        75 
PENDIENTES  2 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO          NO LO MENCIONA 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              10 
SOLICITUDES DENEGADAS  25 
  

MUNICIPIO DE MOCORITO 
  
SOLICITUDES        55 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Listado de las sindicaturas y sus comunidades del municipio de 
Mocorito y Ley de Gobierno Municipal. 
 
2. Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno. 
 
3. Población total de cada sindicatura del municipio. 
 
4. ¿Cuánto se gastó en alumbrado público en el 2004? 
 
5. ¿En qué se invierte los recursos obtenidos en tránsito? 
 
6. ¿Cuánto van a gastar en pavimentación en el 2005, por qué espero que 
pavimenten las calles pronto? 
 
7. Presupuesto para la pavimentación en el año 2005. 
 
8. ¿Qué tantos recursos se dirigen a las obras de pavimentación y por qué 
utilizan materiales de baja calidad? 
 
9. ¿Cuánto gastan en seguridad en el municipio de Mocorito? 
 
10. ¿Cuánto invirtió el Ayuntamiento en el carnaval? 
 
11. ¿Cuánto dinero recibió el Ayuntamiento de Mocorito de la cervecería 
a la que le concesionaron el carnaval? ¿Qué van a hacer con el dinero que 
se recibió por el concepto anterior?  
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12. ¿Cuánto es el presupuesto para la Dirección de Desarrollo Social y 
cual será el principal rubro en que se gastará el mayor presupuesto? 
 
13. ¿Cuál es la percepción de este Ayuntamiento por concepto de venta 
de cerveza con motivo del carnaval, celebrado en el mes febrero de 2005 
y en qué se van a utilizar los recursos obtenidos? 
 
14. ¿Cuál es el Presupuesto para el año 2005 para Mocorito? 
 
15. ¿Qué presupuesto (cifra exacta) otorgó el gobierno federal al 
municipio de Mocorito para 2005? 
 
16. Información de la deuda pública a corto y largo plazo. 
 
17. Presupuesto programado para la pavimentación en la cabecera 
municipal de Mocorito para el año 2005. 
 
18. ¿Cuál es el presupuesto programado para el programa de desarrollo 
agropecuario? 
 
19. ¿Cuánto es el presupuesto para la adquisición de autos y maquinaria 
pesada? 
 
20. ¿Cuál es el presupuesto programado para la compra de material 
deportivo para el año 2005? 
 

21. Presupuesto asignado al área de la Dirección de Seguridad Pública. 
 
22. ¿Cuál es el presupuesto programado para la compra de equipo de 
transporte en el 2005? 
 
23. Los sueldos de los auxiliares de Desarrollo Agropecuario 
 
24. ¿Cómo es utilizado el dinero con el que se queda el Ayuntamiento en 
el evento del carnaval? 
  
25. ¿Cuál es el presupuesto programado para la compra de equipo de 
cómputo en el año 2005? 
 
26. ¿Cuanto se asigna a seguridad en el municipio de Mocorito? 
 
27. ¿Cuántas sesiones de cabildo se celebraron en el 2004? 
 
28. ¿Cuál es la función real de los regidores? 
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29. Con base en que se fundamentan los retenes que diariamente se 
colocan en las principales calles, y por qué paran a personas que trabajan y 
pagan sus impuestos, ¿qué no tiene información de los delincuentes y 
narcos? 
 
30. ¿Cuántos reglamentos tiene el municipio y describa cada uno de ellos? 
 
31. ¿Cuántas unidades motrices serán asignadas a seguridad pública? 
 
32. ¿Cuáles son las aprobaciones llevadas a cabo por el Cabildo Municipal 
2005-2007? 
 
33. Copia de la nómina del personal de Asesoría Jurídica de la 
administración pasada. 
 
34. Quiero saber el total de los empleados sindicalizados y de confianza 
que tiene el municipio de Mocorito y por separado el número de policías 
por sindicatura. 
 
35. ¿Cuál es la estructura y nombres de la nueva “Dirección 
Agropecuaria”? 
 
36. ¿Cuántas lámparas mercuriales van a poner en el 2005? 
 
37. ¿Cuál es el motivo por el cual no hay pavimentación y están tan mal 
las calles? 
 
38. ¿Cuántas colonias de escasos recursos han sido privilegiadas con una 
mejor atención en cuestión de agua potable, pavimentación y demás 
servicios públicos? 
 
39. Con qué maquinaria activa cuenta la Dirección de Obras Públicas.  
 
40. Qué programas de apoyo emplean para evitar familias que no cuentan 
con casa-habitación adecuada, (sin drenaje, agua, luz, etc.) e hijos que no 
cuentan con estudios por falta de ingresos y trabajo. 
 
41. ¿Qué programas hay para la educación? 
 
42. ¿Cuántos accidentes hubo en el carnaval? 
 
43. ¿Cuentan ya con programas para combatir la delincuencia este año? 
 
44. ¿Qué está haciendo el Municipio respecto al problema del tráfico al 
menudeo? 
 
45. ¿Cuál es el apoyo a las bibliotecas públicas? 
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46. ¿Qué porcentaje de la población con edad de votar, votó en las 
pasadas elecciones? 
 
47. Costo de la maquinaria en general; costo de maquinaria pesada 
motoconformadora (2), retroexcavadora (1), tractor D6 (1) camión de 
volteo Kodiám (2), camiones de volteo DINA (4), camión pipa Kodiám 
(1). 
 

48. Fomento Agropecuario Alianza para el Campo, avances e 
innovaciones tecnológicas de cultivos agrícolas, mecanización del campo 
(labranza mínima), sistemas de riego, de centros de investigación (INIFAP), 
Fundación Produce Sinaloa). 
 
49. Copias de actas de cabildo celebradas en el mes de agosto de 2004. 
 
50. Reglamento vigente del municipio de Mocorito. 
 
51. Monografía estadística de El Tule, Mocorito y mapa del municipio. 
 
52. Reglamento del Servicio Público de Aseo y Limpia, Reglamento de 
Construcciones, Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente, 
Reglamento de Integración, Organización y Funcionamiento de los 
Comités de Obras y Servicios Sociales y los Comités para Obras 
Determinadas. 
 
53. Relación de escuelas a las que el DIF apoyó con regalos, refrescos, 
despensas, durante el primer semestre del año 2005; además relación de 
las aportaciones que le dio a cada una. 
 
54. Reglamentos del municipio de Mocorito. 
  
55. Número de viviendas en zonas de alto riesgo y derechos de vía por 
colonia en zona urbana y localidad en zona rural. Número de viviendas 
construidas en zonas de alto riesgo (margen de ríos, arroyos, faldas de 
cerros y áreas boscosas), derechos de vía (a orillas de canales de riego, 
carreteras federales y vías de ferrocarril), por colonia, zona urbana y 
localidad rural. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS          51 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO       6 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  1 
SOLICITUDES DENEGADAS  4 
  
  

MUNICIPIO DE NAVOLATO 
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SOLICITUDES        12 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. El total de gasto sufragado por el Ayuntamiento en la celebración de 
fiestas patrias, en pirotecnia y contratación de la música de banda. 
 
2. El corte de caja registrado a las actividades con motivo de las fiestas 
tradicionales de Otameto que se llevaron a cabo los días 21 y 22 de julio 
de 2005 por el comité de vecinos. 
 
3. El número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo, derechos 
de vía, por colonia, zona urbana y localidad rural. 
 
4. Copia del acta de proyecto de acuerdo en el que se asigna un local 
comercial ubicado frente al seguro social a la C. Rosalina Angulo Morales. 
 
5. Copia de expediente y licencia para el funcionamiento de un 
establecimiento mercantil con el giro de tortillería a nombre de Rosario 
Valenzuela, emitida en 2005 para trabajarse en el Ejido El Vergel. 
 
6. ¿Cuál es la partida mensual para la Dirección de Deportes? 
(Presupuesto) ¿Cuál es el sueldo mensual del director de deportes? 
 

7. Cuántos convenios anuales se han celebrado entre el H. Ayuntamiento 
de Navolato y el Stasan con objeto y relación a establecer las prestaciones 
concedidas al personal sindicalizado al servicio de este Ayuntamiento, así 
como sus respectivas copias. Copia de los pliegos petitorios hechos por el 
STASAN que han antecedido a cada uno de los convenios referidos. 
 

8. Cuál es el salario base y prestaciones que en total recibe un trabajador 
de Aseo y Limpia Municipal. Informe además si el mismo goza de un día 
de descanso pagado, el horario ordinario de los mismos y las prestaciones 
que reciben tanto legales como contractuales. 
 
9. El monto total de los apoyos para construcción de iglesias rurales y 
fechas de otorgamiento, así como de comunidades beneficiadas. 
 
10. El número de becas educativas otorgadas por la Presidencia y 
Regidores y por el programa de estímulos a la educación de enero a 
noviembre de 2005. 
 
11. El número de audiencias concedidas por el Presidente Municipal a 
ciudadanos, funcionarios y/o representantes de algún nivel de gobierno de 
enero a octubre de 2005. 
 
12. El gasto que en combustible ejerce de manera mensual el titular del 
Ejecutivo Municipal y número de acuerdos tomados por unanimidad por 
los integrantes del Cabildo.   
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS        12 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO              5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               15 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  

MUNICIPIO DE ESCUINAPA 
  
SOLICITUDES  2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Información sobre el personal que laboró en el DIF municipal durante 
2004, y el que estaba laborando durante 2005, 
 

2. El total de percepciones por concepto de multas o fianzas recaudadas 
por el Ayuntamiento en el ejercicio del 1 de enero al 10 de julio de 2005, 
horario de los jueces de barandilla. Copia del Reglamento del Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  2 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  9 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  3 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

MUNICIPIO DE EL FUERTE  
  
SOLICITUDES        108 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. ¿Qué programas hay para los viveros de los municipios por parte de la 
Dirección de Ecología y PRONAFE? 
 
2. ¿Cuánto gasta el H. Ayuntamiento en mantenimiento de jardines? 
 
3. ¿Cómo ha sido la aplicación de recursos en la obra de la pavimentación 
de la calle Independencia? 
 
4. ¿Cuáles son las obras realizadas en el 2004? 
 
5. ¿Cuáles son los programas que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología bajará a los municipios durante el 2005? 
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6. ¿Si existe un plan de relleno sanitario nuevo? 
 
7. ¿Cuánto se invertirá en re-encarpetado de las calles del municipio o si 
está contemplado un programa de pavimentación en el 2005? 
 
8. El costo de restauración de las calles del municipio de El Fuerte. 
 
9. ¿A cuánto asciende el presupuesto para pavimentación en el municipio? 
 
10. ¿Si existe un plan de relleno de camellones? 
 
11. ¿A cuánto asciende el presupuesto para mantenimiento del alumbrado 
público del municipio? 
 
12. ¿Cuáles son y a cuánto ascienden los recursos destinados para el 
mantenimiento de la ciudad? 
 
13. ¿Cuántos fraccionamientos han sido autorizados por el H. 
Ayuntamiento en lo que va del año 2005? 
 
14. ¿Cuántas colonias han sido autorizadas por el H. Ayuntamiento en el 
2004? 
 
15. ¿Qué programas implementará el H. Ayuntamiento en la recolección 
de basura? 
 
16. ¿Qué programas tiene el H. Ayuntamiento para seguridad pública? 
 
17. ¿Qué programas culturales y juveniles tiene el H. Ayuntamiento para 
el 2005? 
 

18. ¿Qué apoyos han sido otorgados para el área de educación y cultura, 
y cómo han sido asignados para mejor distribución en el municipio 
específicamente en lo que respecta a bibliotecas, Museo de la Ciudad y 
Casa de la Cultura? 
 
19. Proyectos de presupuestos para lograr una sociedad educadora. 
 
20. ¿Cuánto personal labora en la Dirección de Desarrollo Social? 
 
21. ¿Cuántas becas otorga el municipio? 
 
22. ¿Cuáles son las reglas de operación del ramo 33 versión III, y cuáles 
son las reglas de operación del ramo 20? 
 
23. Información sobre el ramo 20 y el ramo 33 en especial sobre Agua 
Potable y Saneamiento. 
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24. ¿Cuántos ganaderos reciben apoyo económico del municipio? 
 
25. ¿Cuál es el presupuesto del ejercicio municipal del año 2005? 
 
26. ¿Cuánto es el presupuesto anual del Departamento de Deportes? 
 
27. La cantidad en pesos del porcentaje del impuesto predial rústico que 
se entregó al Ejido Purísima Concepción en Charay, El Fuerte, Sinaloa, en 
el 2004? 
 
28. La forma en cómo se ejerció el presupuesto asignado al municipio de 
El Fuerte en el mes de enero de 2005. 
 
29. Información del impuesto predial rústico y su origen por comunidad. 
 
30. ¿Cuál es la vigencia de la deuda pública? ¿Existe caducidad?  
 
31. ¿Cuál es el presupuesto programado para becas del año 2005? 
 
32. ¿Qué presupuesto se autorizó para el alumbrado público en el 2005? 
 
33. ¿Cuánto se gastó en pavimentación en el municipio en el 2004? 
 
34. ¿Cuanto ha invertido este H. Ayuntamiento en la conservación de 
espacios públicos recreativos durante 2004? 
 
35. ¿Cuánto gasta o paga este H. Ayuntamiento por concepto de 
alumbrado público? 
 
36. ¿Cómo se realizarán o de qué manera pusieron los diferentes sueldos 
de los empleados de confianza del H. Ayuntamiento? 
 
37. ¿Cuánto ha invertido el H. Ayuntamiento en reconstrucción de calles 
en esta cabecera municipal? 
 
38. ¿Cuánto se invertirá en pavimentación en el 2005? 
 
39. ¿Cuánto ha invertido el H. Ayuntamiento en la reparación de las calles 
de este municipio durante el año 2004? 
 
40. ¿Cuántos y cuáles reglamentos municipales existen en el municipio y 
desde cuándo están en vigor? 
 
41. El reglamento de alcoholes que existe en el municipio 
 
42. ¿Cuántas sesiones de Pleno realizó el H. Ayuntamiento durante los 
años 2003 y 2004 y qué acuerdos se tomaron? 
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43. ¿Cuántas sesiones de Cabildo se realizaron en el 2004? 
 
44. ¿Cuántas sesiones de Cabildo se han realizado en el 2005? 
 
45. Los nombres de quienes integran el Cabildo de este H. 
Ayuntamiento. 
 
46. ¿Cómo se otorga permiso de venta en la vía pública? 
 
47. El número de empleados de confianza, sindicalizados y por honorarios 
con que cuenta este H. Ayuntamiento 
 
48. ¿Cuánto personal hay en el H. Ayuntamiento de El Fuerte? 
 
49. ¿Cuántos trabajadores sindicalizados tiene el H. Ayuntamiento? 
 
50. ¿Qué cantidad de empleados tiene el municipio de El Fuerte? 
 
51. ¿Cuál es la razón para que exista personal sindicalizado en seguridad 
pública? 
 
52. ¿Cuáles son los derechos de las secretarias sindicalizadas? Así mismo 
las obligaciones 
 
53. ¿Cuántas personas trabajan en este H. Ayuntamiento? 
 
54. Costo de la colocación de lámparas de alumbrado público 
 
55. ¿Cuántos vehículos del H. Ayuntamiento están asignados al personal 
además del presidente? 
 
56. ¿Cuántos vehículos conforman el parque vehicular de la 
administración?º 
 
57. Sobre si solo el encargado de la Ley de Acceso es el responsable de 
responder a las peticiones de parte de la ciudadanía. 
 
58. ¿Dónde se publica el tabulador de multas y sanciones por faltas al 
reglamento de Tránsito Municipal? 
 
59. ¿Cuántos centros deportivos están programados para construir en el 
2005? 
 
60. ¿Qué programas deportivos hay en la nueva administración? 
 
61. ¿Qué programas deportivos desarrollará el Ayuntamiento en 2005 y 
cuántos? 
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62. ¿Cuántos estadios de béisbol hay en el municipio? 
 
63. ¿Cuántos trabajadores tiene la Junta de Agua Potable y cuáles son 
sindicalizados? 
 
64. ¿Qué rutas de transporte urbano van a ponerse en marcha para el 
2005, camiones, taxis, etc.? 
 
65. ¿Qué programas hay para mejorar la seguridad pública? 
 
66. ¿Cuáles son las funciones y limitaciones del contralor y cuándo habrá 
cursos de capacitación? 
 
67. ¿Cuál es el control que se lleva a cabo en los centros de prostitución, 
y que tipo de revisión se realiza en las trabajadoras por los servicios 
médicos? 
 
68. ¿Cuántas desvaradoras tiene el H. Ayuntamiento, ¿cuánto costaron y 
dónde están? 
 
69. La nómina de todo el personal del H. Ayuntamiento, quiénes son 
sindicalizados y quiénes de confianza, y el parque vehicular. 
 
70. Información sobre una obra de abrevadero para ganado. 
 

71. ¿Cuál es la remuneración mensual por puesto del almacén Tehueco 
Diconsa, cuáles son los costos operativos de la distribución de la 
mercancía y mantenimiento del almacén y los derechos y obligaciones de 
los encargados de tiendas Diconsa? 
 
72. El corte de caja, ingresos y egresos del mes de enero y febrero, y el 
presupuesto de egresos del 2005 desglosado. 
 
73. Licencias o permisos de bebidas embriagantes del municipio de El 
Fuerte 
 
74. Información del total de percepciones en el año 2004 por los 
regidores del PAN y la constancia de financiamiento municipal de enero a 
diciembre del 2004. 
 
75. Nómina de todo el personal de la JAPAF correspondiente al año 
2004. 
 
76. Copia impresa del tercer informe de gobierno de la administración del 
C. José Luis Vázquez Borbolla. 
 
77. Relación de todo el personal que labora en el H. Ayuntamiento de El 
Fuerte en todos sus niveles. 
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78. Información de constancia de percepciones totales correspondientes 
de enero a marzo del 2005, de los regidores del PAN. 
 
79. Copia de la póliza de cheque donde se le paga la renta al Comité 
Campesino Nº 10 en la administración 2002- 2004, y los datos de la 
unidad Ram Charger (todas sus características) que le vendió al señor 
Cubeto en noviembre del 2002 según acta de cabildo (copia del recibo de 
venta). 
 

80. Ingresos y egresos que entraron a tesorería del Museo Mirador 
durante el año 2004, y los datos y características de la unidad adquirida a 
la señora del presidente anterior José Luis Vásquez Borbolla, por el 
Ayuntamiento anterior en marzo del 2002 (copia de la póliza de cheque). 
 
81. Los datos de la unidad Silverado vendida al exoficial mayor (Gerardo 
Vega Armenta) el avalúo de acuerdo con el acta número 55 del 
27/02/2004 (características de la unidad, placas, etc.). Copia de recibo de 
venta, y datos de la unidad S-10 vendida al regidor Diego Hernández H. 
(placas, características) de acta Nº 69 del 30/07/2004, copia del recibo de 
venta.  
 

82. Las características de la unidad rentada al Ayuntamiento por el 
Presidente anterior José Luis Vázquez Borbolla, y copia de póliza que 
contienen los pagos, según acta de cabildo Nº 32, y comprobante de 
recibo donde el Presidente José Luis Vázquez Borbolla adquirió adoquín al 
H. Ayuntamiento según acta de cabildo Nº 43 del 13/09/2003. 
 
83. ¿Quién autoriza los bailes con venta de cerveza, el costo del permiso 
para baile con venta de cerveza, y cuántos bailes de este tipo han 
autorizado en el año 2005? 
 

84. Contestar si o no a las siguientes preguntas, 1.- ¿se le compró una 
unidad a la Señora del Presidente anterior José Luis?, 2.-¿se la pagaron en 
35 mil pesos como dice el acta de cabildo?, 3.-¿le rentó el expresidente 
José Luis Vázquez su vehículo al ayuntamiento?, 4.- ¿se le pagaron 10 mil 
pesos por la renta mensual?, 5.- ¿adquirió adoquín del Ayuntamiento el 
expresidente José Luis Vázquez?, y 6.-¿pagó por ese adoquín el 
expresidente José Luis Vázquez? 
 
85. ¿Cuánto paga el Ayuntamiento por cada botella de agua Carapoa?, y 
¿cuánto paga el Ayuntamiento por cada garrafón de agua de 19 litros 
marca Ciel? 
 
86. ¿Cuáles fueron las obras construidas en diciembre de 2004, con 
recursos del predial rústico? 
 
87. ¿Cuántas personas pensionadas tiene el Ayuntamiento? 
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88. Solicito copia de la última declaración patrimonial del Alcalde Eduardo 
Astorga Hernández. 
 
89. Solicito copia íntegra de la nómina del Ayuntamiento de El Fuerte, 
correspondiente a la segunda quincena de junio de 2005. 
 

90. Solicito copia de cada una de las solicitudes de información que 
presentó la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ante 
el Ayuntamiento de El Fuerte, el 10 de febrero del 2005, con las 
respectivas respuestas que dio esa unidad de enlace. 
 
91. Solicito el total de las solicitudes presentadas por la CEAIPES, la 
descripción, la respuesta y la forma en que fueron entregadas cada una de 
ellas. 
 
92. ¿Qué es lo que se le compra al proveedor Adolfo Echegaray Ayala?, y 
¿cuánto se le ha comprado en pesos? 
 
93. La copia de la nómina de la segunda quincena de julio del 2005. 
 
94. ¿Cuál es el total de trabajadores en la JAPAF, una copia del balance 
general y el estado de resultados de los meses de diciembre del 2004, 
junio y julio del 2005? 
 
95. La copia de la nómina del DIF Municipal de la segunda quincena de 
diciembre del 2004 y la de la segunda quincena de julio del 2005. 
 
96. El total de compras a la farmacia Cosmos en pesos. 
 
97. La balanza de comprobación, el balance general y el estado de 
resultados de los meses de diciembre del 2004 y agosto del 2005. 
 
98. Copia del acta de cabildo donde se nombra al profesor Manuel Lira 
Marrón cronista de la ciudad, la copia del acta de cabildo con el acuerdo 
de cambio de nombre de la calle "La Choya" del fraccionamiento Villa de 
Montesclaros, por el de "rofesor Miguel Ángel Morales Ibarra", y la copia 
del acta de cabildo con el acuerdo de ponerle el nombre de "Profesor 
Miguel Ángel Morales Ibarra" a la calle principal en Tehueco, El Fuerte, 
Sinaloa. El total de ingresos y egresos del museo Mirador del 1 de enero a 
la fecha. 
 
99. Cédulas analíticas acumuladas al mes de agosto del 2005 de las 
cuentas: 1104, 1106, 1110, 2101, 2102, 4103, 4104, 2150, 2201, 4107, 
4109, 4105, 4106 y 6115. 
 
100. ¿Sí llevan contabilidad o no? Un listado con nombres, puestos y 
sueldos de todo el personal del DIF (que incluyan compensaciones y 
deducciones)  
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101. ¿Qué persona física o moral lleva la contabilidad del Sistema DIF? 
 

102. El número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo (margen 
de ríos, arroyos, faldas de cerros y áreas boscosas), derechos de vía (a 
orillas de canales de riego, carreteras federales y vías de ferrocarril), por 
colonia, zona urbana y localidad rural. 
 
103. Si existe o no un acta de cabildo donde se nombre cronista de la 
ciudad al Profesor Manuel Lira Marrón. De ser así también se solicita copia 
de esa acta. Existe o no en el sistema contable una cuenta asignada 
específicamente para el control de ingresos y egresos del Museo Fuerte 
Mirador, y si es así, un listado de los movimientos realizados en el museo 
Fuerte Mirador, que incluya el concepto y el importe por el cual ingresan 
y egresan cada cantidad durante el periodo del 1 de enero al 30 de 
septiembre del 2005. 
 

104. ¿Cuántos puestos fijos y semifijos hay en la cabecera municipal y 
cuántos hay en todo el municipio? ¿Cuánto se le cobra de tarifa o piso a 
los puestos fijos y semifijos en la cabecera y en el municipio de El Fuerte, 
si existe un control de estos ingresos, si se expiden recibos de cobro 
foliados y si esos ingresos se depositan en tesorería. 
 
105. La relación de cheques girados en el mes de septiembre. 
 

106. 1) información de todas las obras de desarrollo social (ramo 33) 
realizadas en el municipio de El Fuerte, 2) el costo de cada una de ellas, 3) 
cuánto aporta el gobierno federal, estatal y municipal, 4) cuánto le 
corresponde al ciudadano aportar por el beneficio de cada obra, 5) 
cuántas obras faltan por hacerse en este año, 6) cuáles son las obras 
donde participa con el municipio el gobierno estatal y cuáles con el 
gobierno federal y 7) cuáles son las obras donde participa individualmente 
cada nivel de gobierno: municipal, estatal y federal. 
 
107. Nómina del DIF donde incluya puesto, nombre y sueldo exacto de 
cada funcionario y empleado. 
 
 
 
108. El número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo (margen 
de río, arroyo, faldas de cerro y áreas boscosas), derechos de vía (a orillas 
de canales de riego, carreteras federales y vías del ferrocarril), por colonia, 
zona urbana y rural (definir número de viviendas y habitantes por colonia 
o localidad). 
 
 
 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS         89 
PENDIENTES  0 
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PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO       3 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  4 
SOLICITUDES DENEGADAS  14 
6 CORRESPONDEN A OTRA ENTIDAD 
8 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
  

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
  
SOLICITUDES       125 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Porcentaje de población con edad de votar que votó en las elecciones 
para presidente municipal. 
 
2. Programas para atender a la juventud y cuál es su presupuesto 
 
3. ¿En qué se invierten los recursos obtenidos en tránsito? 
 
4. ¿Cuánto se gasta en seguridad en el municipio? 
 
5. ¿Cómo se invierten los recursos de las multas del bando de policía y 
buen gobierno? 
 
6. ¿Cuánto obtuvo el ayuntamiento por concepto de infracciones al Bando 
de Policía y Buen Gobierno durante el año 2004 y lo que va del 2005 y 
en que se utilizan dichos recursos? 
 
7. Presupuesto para compra de patrullas y demás equipos logísticos para 
prestar el servicio de seguridad pública en este ejercicio fiscal del 2005. 
 
8. ¿Cuánto recauda el municipio en multas de tránsito? 
 
9. ¿Cuál es el presupuesto para seguridad pública (2005, 2006 y 2007)? 
 
10. ¿Cuál es el presupuesto programado para el área de seguridad pública 
para el año del 2005? 
 
11. ¿Cuánto se gasta en seguridad pública? 
 
12. Presupuesto para el año 2005. 
 
13. Deuda pública del municipio hasta el día 31 de diciembre del 2005. 
 
14. Cuánto ha gastado en combustible el ayuntamiento con la operación 
de todos los vehículos de motor a gasolina y diesel en enero del 2005. 
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15. Cuánto reportó el tribunal de barandilla por concepto de multas 
durante el periodo comprendido de ene-dic 2004. 
 
16. Información sobre el retraso del apoyo destinado para becas del 
Ayuntamiento. 
 
17. Informe sobre el dinero otorgado para becas en el 2004, en qué se 
empleó, ya que no se les otorgó este recurso a las personas becadas. 
 
18. Costos de mantenimiento del mercado municipal. 
 
19. Cuál es el apoyo que da a las artes el gobierno municipal. 
 
20. Cuál es el presupuesto asignado al área cultural. 
 
21. Partida presupuestal otorgada para el patronato impulsor del deporte 
del municipio. 
 
22. ¿Cuál es el apoyo a las bibliotecas públicas? 
 
23. ¿Qué programas hay para la educación en el 2005? 
 
24. ¿Cuántos reglamentos existen y especifíquelos? 
 
25. Número de empleados y total de nómina del Ayuntamiento para el 
mes de diciembre del 2004. 
 
26. Solicito información sobre el sueldo de funcionarios de primer nivel 
del Ayuntamiento. 
 
27. Cuántos trabajadores de 18 a 35 años trabajan en el ayuntamiento. 
 
28. ¿Cuántos elementos de seguridad pública tiene el municipio y cuánto 
gana un policía? 
 
29. Qué está haciendo el municipio respecto al problema del tráfico en la 
ciudad. 
 
30. Cuentan ya con programas para combatir la delincuencia este año, 
¿Cuáles son? 
 
31. ¿Cuentan ya con programas para combatir la delincuencia este año? 
 
32. Con base en qué se fundamentan los retenes que diariamente se 
colocan en las principales calles y Por qué  paran a personas que trabajan y 
pagan los impuestos. Qué nos tienen información de los delincuentes y 
narcos? 
 
33. Cuántos accidentes hubo en el carnaval. 
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34. Ventajas a largo plazo de los proyectos de urbanización. 
 
35. Motivo por el cual no hay pavimentación y están en tan mal estado las 
calles. 
 
36. ¿Qué tantos recursos se dirigen a las obras de pavimentación y por 
qué utilizan materiales de baja calidad? 
 
37. Cuántas colonias de escasos recursos han sido privilegiadas con una 
mejor atención en cuestión de agua potable, pavimentación y demás 
servicios públicos. 
 
38. Presupuesto para la pavimentación en el año 2005. 
 
39. ¿Cuánto van a gastar en pavimentación en el año 2005, por qué no 
pavimentan las calles pronto? 
 
40. ¿Cuánto se gastó en alumbrado público en 2004? 
 
41. Cuánto es el presupuesto asignado para la remodelación de las 
instalaciones de la presidencia. 
 
42. Cuál es el presupuesto para aplicar en pavimentación durante el 
periodo del año 2005 en la Colonia Insurgentes de esta ciudad. 
 
43. El costo corriente del Rastro Municipal que le cuesta al municipio, 
cargos completos. 
 

44. Que programas maneja el señor Roberto García Michel en planeación 
y desarrollo económico, que instrucción hay sobre los vehículos oficiales, 
tales como Obras Públicas, Acción Social, DIF, policía, los pueden usar 
para particulares así como para el trabajo, qué tan estrictos están. 
 
45. Cuántos recursos se sacaron del carnaval. 
 
46. Qué pasa con los vehículos oficiales del municipio los fines de semana. 
 
47. ¿Cuánto invirtió el ayuntamiento en el carnaval? 
 
48. Deseo saber el monto recaudado en las pasadas fiestas carnestolendas 
(2005), y a la vez en qué se gasta ese dinero. 
 
49. Cuánto obtuvo este Ayuntamiento por concepto de permisos para 
comercio y por la venta de cerveza en el carnaval de febrero del 2005 y 
para qué serán designados estos recursos. 
 
50. Informe detallado de todos los movimientos económicos generados 
por el carnaval. ¿Cuál es la función real de los regidores Guamúchil 2005? 
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51. ¿Cuántas sesiones de cabildo se celebraron en el 2004? 
 
52. Por favor explíqueme lo del ramo 33. 
 
53. ¿Cuáles son los programas de SEDESOL? 
 
54. Costo total de edificio en donde se encuentra actualmente la Junta 
Municipal de Agua Potable, únicamente el edificio con sus instalaciones, sin 
terrenos ni muebles. 
 
55. Copia de la convocatoria de licitación del inmueble de JAPASA 
 
56. Quién construyó el inmueble de JAPASA 
 
57. La información contenida en esta solicitud no es legible. 
 
58. Si la C. Yéssica Sarahí López se encuentra inscrita ante el 
Departamento de Coordinación Médica Municipal como Sexo-Servidora. 
 
59. Proporcionar el expediente laboral de C. Yéssica Sarahí López. 
 
60. Fecha en que se le concedió licencia de construcción a la Junta de 
Agua Potable en su nuevo edificio. 
 
61. Monto total del presupuesto presentado para la construcción del 
nuevo edificio de la Junta de Agua Potable. 
 
62. Quien firmó de responsable de la obra para la construcción del nuevo 
edificio de la Junta de Agua Potable. 
 

63. Copia certificada de los recibos con folio 18312,18364, del mes de 
mayo, 18427, 18488, 16737,16759, y 18536 del mes de junio, 18564, 
18570, 18573,16824, 18583 y 18537 del mes de julio y el 16853 de 
agosto del año 2004. 
 
64. Cuál fue el monto que recuperó el ex tesorero municipal C. Bulmaro 
Montoya Gaxiola por concepto de devolución del IVA. 
 
65. ¿Quiénes fueron las personas que colaboraron con el C. Bulmaro 
Montoya Gaxiola en dicha recuperación? 
 
66. Cuánto fue el gasto de recuperación para establecer la cantidad neta 
de recuperación del IVA. 
 
67. En que se aplicaron los recursos obtenidos de la recuperación del 
I.V.A. 
 
68. Cuál fue el monto que recuperó el ex tesorero municipal C. Bulmaro 
Montoya Gaxiola por concepto de devolución del IVA. 
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69. Quiénes fueron las personas que colaboraron con el C. Bulmaro 
Montoya Gaxiola en dicha recuperación. 
 
70. Cuánto fue el gasto de recuperación para establecer la cantidad neta 
de recuperación del IVA. 
 
71. En qué se aplicaron los recursos obtenidos de la recuperación del IVA. 
 
72. Copia certificada del acta que contiene el acuerdo del Consejo de la 
JAPASA donde se autoriza al despacho del C.P. Bulmaro Montoya Gaxiola 
para que tramite la devolución del IVA, pagado a la SHCP por la JAPASA. 
 
73. Qué funcionario de la JAPASA hizo directamente la contratación del 
despacho contable del C.P. Bulmaro Montoya Gaxiola, 
 
74. Copia del contrato antes citado. 
 
75. Nombre del empleado que proporcionó las facturas al despacho. 
 
76. Nombre del contador del Departamento de Contabilidad en 
funciones a la fecha de lo acontecido. 
 
77. Saber si se enviaban las facturas al despacho del C. Bulmaro Montoya 
Gaxiola o venían a recogerlas. 
 
78. Relación de integrantes del consejo de la JAPASA anterior. 
 
79. Relación de integrantes del consejo de la JAPASA actual. 
 
80. Si esta Tesorería tiene solicitud de devolución del IVA pagado a la 
SHCP.   
 
81. Quién la tramitó, es decir, qué despacho contable la realizó. 
 
82. ¿Quién la contrató? 
 
83. ¿Si fue o no licitada la contratación? 
 
84. Según respuesta a la Información Pública el señor Benjamín Ramírez 
G. cobró en dos partidas 90 mil pesos m.n. en la recuperación del IVA y 
esta persona no es colaborador del C. Bulmaro Montoya Gaxiola. Le 
suplico me proporcione toda la información que no sea de carácter 
personalísimo a fin de determinar por qué concepto y en representación 
de quién hizo el cobro esta persona. 
 
85. Me interesa saber el seguimiento que se les dará a las casas y terrenos 
que anteriormente eran de Ferrocarriles Nacionales de México y pasaron 
a manos del municipio. 
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86. Se solicita copia certificada del contrato que contrajo el H. 
Ayuntamiento a través de la tesorería, con el despacho GOSSLER Y 
ASOCIADOS del C.P. Raúl Cuadras García, con residencia en 
Aguascalientes para que este ultimo tramitara la devolución del IVA. 
 
87. Si la Comisión de Hacienda ha iniciado alguna investigación respecto al 
probable fraude cometido en la JAPASA, en la devolución del IVA 
recuperado por el despacho contable del C. Bulmaro Montoya Gaxiola. 
 
88. Del período 1997/2003 qué cantidades recuperadas del IVA, qué 
personas realizaron el trámite y cuánto se les pagó de honorarios del 
trabajo. 
 
89. ¿Cuántas sesiones del consejo de la JAPASA se han realizado este año? 
 
90. Y se me entreguen copias de las actas levantadas en dichas sesiones. 
 
91. El sueldo que devengaron (mensual) el contador general y sus 
auxiliares en el periodo 2002-2004 y la fecha en que terminaron su 
carrera de contaduría pública los dos auxiliares. 
 

92. De la inversión del gobierno federal que fue de 6'776,879.54 pesos 
durante el periodo 2002-2004, ¿qué monto se obtuvo por concepto de 
devolución de IVA por lo que haya procedido en la facturación de esta 
inversión? 
 
93. De la anterior pregunta ¿si se reinvirtió en obras propias del ramo para 
que fueran presupuestadas? 
 
94. Las sumas totales de materiales que fueron adquiridos para la 
construcción del edificio de la JAPASA de esta ciudad. 
 
95. Copia de la licencia de construcción para el edificio de la JAPASA. 
 
96. Si en las oficinas de la JAPASA existen copias de los planos de 
distribución estructurales y de instalación de servicios. 
 

97. Copia simple del contrato o convenio que celebró el H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado con el despacho contable GOSSLER 
y Asociados de Aguascalientes, mismo que está tramitando la devolución 
del IVA ante la SHCP pagado por esta tesorería. 
 
98. Relación de llamadas de los funcionarios que tienen celular oficial. 
 
99. Solicitud de las llamadas de conmutador de los últimos 2 meses. 
 
100. Relación de los ingresos percibidos en esa dependencia por el C. 
Gilberto Lugo Sánchez, durante el periodo 2002-2004. 
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101. Copia certificada de las declaraciones patrimoniales presentadas por 
los CC. Adolfo Rojo Montoya, Bulmaro Montoya Gaxiola y Gilberto Lugo 
Sánchez durante el periodo 2002-2004. 
 
102. Copia de los informes resultados de la supervisión de la construcción 
del edificio nuevo de la JAPASA. 
 
103. Copia del recibo y de la póliza del cheque por 60 mil pesos que el 
responsable de estos trabajos cobró. 
 
104. Nombre del laboratorio que practicó el análisis del suelo en donde 
se construyó el edificio de la JAPASA. 
 
105. Nombre del responsable del laboratorio que practicó el análisis del 
suelo en donde se construyó el edificio de la JAPASA. 
 
106. Copia de la factura donde la JAPASA adquirió 20/4 de cerveza para la 
inauguración del edificio. 
 
107. La relación de movimientos en gastos personales efectuados durante 
la administración del C. Gilberto Lugo Sánchez. 
 
108. Los gastos llevados a cabo por el C. Gilberto Lugo Sánchez por el 
concepto de caja chica. 
 
109. Número de viviendas en zonas de alto riesgo y derechos de vías por 
colonia en zona urbana y localidad en zona rural. 
 
110. ¿Cuántos viajes ha realizado el alcalde a Culiacán y para qué? 
 
111. ¿Cuánto ha invertido en gasolina en viajes a Culiacán el alcalde? 
 
112. ¿Cuánto se ha invertido en viáticos de alimentos del alcalde en viajes 
a Culiacán? 
 
113. Solicito copias de notas de consumo de alimentos del alcalde durante 
sus visitas a Culiacán. 
 
114. ¿Cuántos viajes ha realizado el alcalde a destinos fuera de Sinaloa? 
 
115. ¿Cuánto ha invertido en pasajes a otros destinos? 
 
116. ¿Cuánto ha invertido el Ayuntamiento en hospedajes y alimentos del 
alcalde en estancias fuera de Sinaloa? 
 
117. Solicito copias de facturas o notas de consumo de alimentos y 
hospedajes del alcalde en destinos fuera de Sinaloa. 
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118. Respetuosamente solicito copias certificadas de las facturas siguientes: 
compra de artículos por 3,585.57 pesos, plantas para decoración de 
jardines por 3,500 pesos, invitaciones en papel opalina por 1400 pesos, 
20/4 de Tecate por 1304.35 pesos y envases de cerveza Tecate por 
236.25 pesos, todas ellas por el concepto de inauguración de oficinas de 
JAPASA. 
 
119. La relación de invitados especiales a la inauguración. 
 
120. La relación de obras que la Junta de Agua Potable haya realizado o 
tenga en proceso y si fueron licitadas y la empresa responsable de su 
ejecución. 
 
121. Número o números de permisos de construcción del 
fraccionamiento Lomas de los Achures. 
 

122. Viviendas construidas en zonas de alto riesgo (margen de ríos, faldas 
de cerro y zonas boscosas) derechos de vías (a orillas de canales de riego, 
carreteras federales y vías de ferrocarril) por colonia, zona urbana y rural 
(definir número de viviendas y habitantes por colonia o localidad). 
 

123. Si el C. Gilberto Lugo contaba con Seguro Social, seguro médico en 
lo particular, es decir, con aseguradoras y si esa Junta de Agua Potable 
cubrirá directamente los gastos de médicos y medicinas y a cuánto 
ascienden esos gastos. Así mismo si contaba con acuerdo del Consejo de 
la Junta para gastos personales de representación. 
 

124. Solicito copias certificadas de los recibos que la JAPASA cubrió al C. 
Gilberto Lugo Sánchez como primas por las cantidades de 7,183.60 pesos 
y 6,867.25 pesos para su seguro médico. Así mismo las cantidades que 
esa paramunicipal pagó por médico y medicinas en el señor Lugo Sánchez 
y Familia (este último si hubo gastos por ese concepto). 
 
125. ¿Cuál es la función de los Regidores? 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        122 
PENDIENTES  1 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO      5.6 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  3 
SOLICITUDES DENEGADAS  3 
1 SOLICITUD MAL ELABORADA 
2 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
  
  

MUNICIPIO DE ELOTA 
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SOLICITUDES       92 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. ¿Cuál es el número de empleados que actualmente labora en el 
Ayuntamiento, y cuántos había al concluir la anterior administración, así 
como la nómina que actualmente eroga la comuna? 
 
2. ¿Cuál es el procedimiento que realiza este Ayuntamiento para crear y 
modificar sus reglamentos, incluyendo su fundamento legal? 
 

3. Número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo (margen del 
río, faldas de arroyo, faldas de cerros y áreas boscosas) derecho de vía (a 
orillas de canales de riego, carreteras federales y vías de ferrocarril), por 
colonia, zona urbana y rural (definir número de viviendas y habitantes por 
colonias y localidad.  
 
4. ¿Existe algún procedimiento legal para modificar reglamentos, de ser así 
podría proporcionarlos? 
 
5. ¿Por qué este departamento (jurídico y reglamentación) está a cargo del 
síndico procurador? ¿Cuál es el presupuesto para esta área de trabajo? 
¿Existe presupuesto para la reglamentación de bienes inmuebles del 
municipio? 
 
6. ¿Cuál es la función del síndico procurador? 
 
7. El reglamento de actuación de los síndicos e ingresos. 
 
8. ¿Cuántas sesiones de Pleno realizó el ayuntamiento durante los años 
2003, y 2004 y acuerdos que se tomaron? 
 
9. ¿Cuáles son las funciones del penal del municipio, y cuál es el 
presupuesto para este centro para el año 2005? 
 
10. ¿Cuántas sesiones de Cabildo se han realizado en el año 2005? 
 
11. ¿Qué funciones lleva a cabo un regidor en el ayuntamiento? 
 
12. ¿Cuántos estadios de béisbol existen en el municipio? 
 
13. ¿Qué programas deportivos tienes programado el ayuntamiento para 
desarrollar en el 2005? 
 
14. ¿Cuánto dinero está destinado para las obras públicas anualmente? 
 
15. ¿Cuál es el salario de los recolectores de basura que laboran en el 
ayuntamiento y cuál es su horario? 
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16. ¿Cuánto dinero se ha destinado para pavimentar calles en el municipio 
para el año 2005? 
 
17. ¿Qué cantidad de dinero invierten mensualmente para ejecutar obras 
públicas al municipio? 
 
18. ¿Cuántas obras publicas se realizan al mes en el municipio? 
 
19. ¿Cuántas obras públicas de pavimentación se realizan al mes en el 
municipio en la actual administración? 
 
20. ¿Existe algún programas de riego y bacheo, y qué colonias solicitan 
más este servicio en el municipio? 
 
21. ¿Cuánto se ha invertido en el alumbrado público y cuánto va a invertir 
el ayuntamiento en el municipio en el presente año? 
 
22. ¿Cuánto dinero se ha invertido en el mantenimiento de parques y 
jardines en el municipio? 
 
23. ¿Cuántas calles llevan pavimentadas en el municipio en lo que va del 
año? 
 
24. ¿Cuánto dinero destinaron a obras públicas en el mes? 
 
25. ¿Cuánto invierte mensualmente en gasolina en los carros de basura? 
 
26. ¿Con cuánto personal cuenta el Departamento de Aseo y Limpia del 
ayuntamiento? 
 
27. ¿Cuáles son las obras realizadas entre los años de 1988-2004?, y 
¿cuánto ascienden los gastos por estas obras hechas por el municipio? 
 
28. ¿Cuál es el costo total de lámparas colocadas en el municipio, por 
concepto de alumbrado público? 
 
29. ¿Cuántas licitaciones de obra pública o servicio para el ayuntamiento 
se realizaron durante el año 2003? 
 
30. ¿Deseo saber si el ayuntamiento ha invertido recursos económicos en 
reparación de banquetas, de ser así, cuál ha sido el costo por reparación? 
 
31. ¿Cuántos centros recreativos ha construido el ayuntamiento para el 
beneficio de sus habitantes, cuáles son y el costo de ellos? 
 
32. ¿Cuánto dinero se invirtió en pavimentación de calles durante el año 
2004 en el municipio? 
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33. ¿Cuánto dinero se invirtió en reconstrucción de calles durante el año 
2003 en el ayuntamiento? 
 
34. ¿Cuánto dinero invirtió el ayuntamiento en mantenimiento de parques 
y jardines durante el trienio 2003-2005? 
 
35. ¿Cuántas licitaciones de obras públicas realizó el ayuntamiento en el 
año 2003? 
 
36. ¿Cuántos fraccionamientos fueron autorizados por el ayuntamiento 
para su construcción durante el año 2004 y cuáles son éstos?, especificar. 
 
37. ¿Cuánto dinero se proyecta invertir en pavimentación y reparación de 
calles en el ayuntamiento durante el año 2005? Y ¿qué cuales son? 
 
38. ¿A cuánto asciende el monto por mantenimiento de limpieza en el 
municipio? 
 
39. ¿Con cuántos camiones recolectores de basura cuenta el 
ayuntamiento? 
 
40. ¿A cuánto asciende el presupuesto para el mantenimiento de 
alumbrado público en el municipio? 
 
41. ¿Cuántas calles se pavimentarán en el municipio durante el año 2005? 
 
42. ¿Existe algún plan de rellenado de camellones? 
 
43. ¿Cuánto invirtió el ayuntamiento en reparación de calles de este 
municipio durante el año 2004? 
 
44. ¿Cuánto dinero se ha gastado en pavimentación en el municipio 
durante el año 2004? 
 
45. ¿Cuánto permisos otorgó el ayuntamiento para establecimientos de 
gasolineras en el municipio durante el 2002-2004? 
 
46. ¿Cuáles son los proyectos a realizarse en obra pública en este año 
2005? Deseo saber cómo van los avances de servicios de agua potable en 
el municipio. 
 
47. ¿A cuánto asciende el monto por concepto de mantenimiento de 
jardines en el municipio? 
 
48. ¿Por qué no se hacen públicos los proyectos de las obras a realizar? 
 
49. Tengo conocimiento que se va a pavimentar la calle Niños Héroes y 
deseo saber hasta donde va a concluir (hasta que calle).  
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50. Solicito información sobre las obras de pavimentación y cuál es el 
costo. 
 
51. ¿Cuál es el sueldo del Presidente Municipal? 
 
52. ¿Cómo se canalizan los recursos de seguridad pública? 
 
53. ¿A cuánto ascienden los gastos en cuanto a inversiones en instituciones 
educativas públicas (primaria) en la administración pasada? 
 
54. ¿En qué se invierte el dinero por concepto de impuesto municipal? 
 
55. ¿En qué invierte el dinero y cómo lo otorgan en cosas que construye 
o hace el municipio? 
 
56. ¿Cuánto gana el Presidente Municipal, el Síndico Procurador, el 
Secretario de Ayuntamiento, el director de Obras Pública y el Tesorero 
de Elota? 
 
57. ¿Cuánto se gasta en sueldos de regidores? 
 
58. Quiero conocer la relación de gastos en viáticos incluyendo comidas, 
gasolina, hotel, etc. utilizados por el presidente municipal de Elota desde el 
primero de enero hasta el 17 de febrero del año en curso. 
 
59. ¿Qué tipo de ingresos se recaban anualmente y a cuánto asciende la 
cantidad? ¿En qué se utilizan el ingreso que se recauda por concepto de 
predial urbano y rústico? 
 
60. Conocer detalladamente el presupuesto destinado a la Subdirección 
de Deportes. 
 
61. Quisiera pedir información referente a cada uno de los puestos 
públicos y sobre remuneración mensual por funcionario público. 
 

62. ¿Qué presupuesto general, cuánta seguridad pública municipal? ¿Qué 
presupuesto asignaron para mantenimiento de vehículos? ¿Qué 
presupuesto asignaron para papelería? ¿Qué presupuesto cuenta para 
mantenimiento y limpieza? ¿Qué presupuesto se ha asignado para el 
Centro de Cómputo? ¿Qué presupuesto se ha asignado para el Centro de 
Cómputo? 
 
63. Necesito información de presupuesto de ISJOVEN y sus horarios. 
 
64. Monto de los recursos no ejercidos en el ejercicio fiscal 2004 para la 
infraestructura social municipal en el municipio de Elota. 
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65. ¿Cuáles son los planes del presidente para fomentar el turismo y 
mejorar la economía y en cuanto a la bolsa de trabajo del municipio. 
 
66. ¿Qué tanto apoyo recibe el municipio por parte del gobierno federal 
para la erradicación de la pobreza? 
 
67. ¿Cuánto destina el ayuntamiento a programas de ayuda social? 
 
68. Programas de actividades deportivas y culturales cada mes en el 
municipio. 
 
69. ¿Se destina algún recurso económico para apoyar a estudiantes por 
medio de patrocinio? ¿Existe algún programa de pavimentación en el 
municipio? 
 
70. ¿Si existe posibilidad de que el ayuntamiento apoye a los estudiantes 
en los viajes de estudio por medio de patrocinio? 
 
71. ¿A cuántas instituciones de educación artística apoya el gobierno 
municipal económicamente? 
 
72. ¿Cuánto presupuesto reciben de gobierno estatal para eventos o 
fiestas populares? ¿Cuántos habitantes analfabetas tiene el municipio? ¿Con 
cuántas unidades cuenta el Ayuntamiento? ¿Qué propuestas tienen 
implementadas para la educación? 
 
73. ¿Cuánto gasta el gobierno en seguridad pública municipal? 
 
74. ¿Con cuántas unidades policíacas cuenta la Dirección de Seguridad 
Pública? 
 
75. Cada cuánto tiempo se capacita a los miembros de Seguridad Pública 
del municipio. Cuánto se invierte en el equipo de seguridad pública. 
 
76. ¿Cuánto dinero invierten en los vehículos de la DSPM del año 2004? 
 
77. ¿Con qué número de unidades cuenta la policía municipal, cuantas de 
éstas fueron compradas el año pasado? 
 
78. ¿Qué tanta capacitación le da a los cuerpos policíacos el ayuntamiento? 
 
79. ¿Cómo está constituido el organigrama de seguridad pública del 
municipio? 
 
80. Solicito información referente a los medios de denuncia que podemos 
utilizar para reportar asaltos, secuestros, venta de droga, (narcomenudeo), 
violencia, etc. 
 
81. ¿Cuánto destina el ayuntamiento para seguridad pública del municipio? 
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82. ¿Cuánto dinero se invierte cada año en unidades móviles de la policía 
municipal? 
 
83. ¿Alguna vez han investigado los tránsitos a causa de sobornos? 
¿Cuenta el ayuntamiento con apoyo económico para las familias humildes 
de bajos recursos? 
 
84. ¿Qué programas se están empleando para combatir la delincuencia, y 
de qué se trata cada uno? 
 
85. ¿Qué tipo de apoyo reciben las sociedades más marginadas del 
municipio? 
 
86. ¿Cuánto dinero se invierte anualmente en programas para ayudar a las 
personas de bajos recursos y cuáles son? 
 
87. ¿Qué tanto presupuesto tienen para dar patrocinio y cada cuánto? 
¿Cuenta el ayuntamiento con apoyo económico a las familias humildes de 
bajos recursos? 
 
88. ¿Qué programas implementará el ayuntamiento en materia de 
desarrollo social? 
 
89. Relación de comunidades del municipio que no cuentan con el 
servicio de luz. 
 
90. ¿Cuántos programas de desarrollo social implementará el 
ayuntamiento para beneficio de las familias pobres en el municipio en el 
año 2005? 
 
91. ¿Qué tipo de becas otorga el ayuntamiento? Especificar beca y el 
monto de cada uno, así como el número de beneficiados de cada uno? 
 
92. Solicito información de los programas que hay de la Secretaría de 
Desarrollo Social vía gobierno federal con sus reglas de operación. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        92 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  1 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO       10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  12 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

MUNICIPIO DE ANGOSTURA  
  
SOLICITUDES       73 
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OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. ¿Cuánto dinero destinan y cuáles son los programas que tienen para 
combatir la pobreza? 
 
2. Solicito la cuenta pública del año 2004. 
 

3. Solicito el nombre y la ubicación de cada año de los centros de 
asistencia del el DIF municipal que ha creado el municipio para el beneficio 
de sus habitantes. 
 
4. ¿A cuánto asciende el monto que gastan en gasolina mensual en el 
Ayuntamiento? 
 
5. ¿Cuáles son los nombres de los integrantes del cabildo del H. 
Ayuntamiento de Badiraguato? 
 
6. ¿Cuál es el número de habitantes en el municipio y cuántos de estos 
son analfabetas? 
 
7. ¿Qué programas esta ejecutando el gobierno para combatir el 
analfabetismo? 
 
8. ¿Con qué número de elementos policíacos cuentan en Angostura? 
 
9. ¿Cuál es el número de escuelas secundarias y preparatorias que hay en 
esta entidad? 
 
10. ¿Cuánto gana el presidente municipal? 
 
11. Domicilio del secretario del H. Ayuntamiento. 
 
12. ¿Cuánto gana el presidente municipal? 
 
13. ¿Cuál es el número de personas que no cuentan con educación 
primaria, y qué escuelas están impartiendo clases a los adultos? 
 
14. ¿Cuánto canalizan en el combate a la delincuencia? 
 
15. ¿Cuántos eventos tienen programados para el presidente municipal en 
el primer bimestre de este año? 
 
16. ¿Dónde se publica el tabulario de los precios de multas y sanciones 
por faltas al Reglamento de TRÁNSITO municipal, así como las tarifas por 
exceso de velocidad? ( todas las sanciones de tránsito) 
 
17. ¿Cuántos puentes peatonales ha construido el ayuntamiento, y el 
costo de los mismos? 
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18. ¿Qué se requiere para ocupar el cargo de regidor? 
 
19. ¿Cuánto es el capital que se ha designado para rehabilitación del 
edificio del Ayuntamiento? 
 
20. Quiero conocer el kilometraje del automóvil que utiliza el presidente, 
así como el monto del gasto de gasolina de enero a la fecha. 
 
21. ¿Cuántas licitaciones de obra pública se realizaron durante el año 
2004, y en qué consistió cada una de ellas? 
 
22. ¿Obra realizada mediante el ramo 33 y el presupuesto de dicho ramo 
para el 2005? 
 
23. ¿Cuál es el presupuesto programado este año para la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal? 
 
24. ¿Qué presupuesto ejercerá el CERESO de este municipio en el 
presente año? 
 
25. ¿Cuánto pretende recaudar el Ayuntamiento por medio del impuesto 
predial este año? 
 
26. ¿Cuál es el presupuesto de egresos autorizados para el ejercicio 2005, 
y por qué conceptos? 
 
27. ¿A cuánto asciende la deuda del impuesto predial residencial del 
municipio? 
 
28. ¿Cuál es el presupuesto anual 2005 para el área de servicio público 
municipal autorizado por rubros? 
 
29. ¿Qué presupuesto existe o se proporciona para la educación y la 
cultura en el municipio durante un año? 
 
30. ¿Cuánto invierte el Ayuntamiento en la construcción de un puente 
peatonal? 
 
31. ¿Cuántas sesiones de cabildo se realizaron durante el mes de enero 
del 2004, y cuántos acuerdos se tomaron? 
 
32. ¿Cuál es el presupuesto autorizado para inversión en obra pública para 
el 2005? 
 
33. ¿Cuánto destinó el Ayuntamiento en su presupuesto de egresos al 
programa de pavimentación municipal y carreteras? 
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34. ¿Qué acciones y programas están destinados al campo pesquero La 
Reforma, Angostura? 
 
35. ¿Cuál es el número de unidades motrices destinadas a la prevención 
de delitos en el municipio? 
 
36. El Reglamento de Transito del Municipio de Angostura. 
 
37. ¿En qué consiste el reglamento de los que venden frutas y verduras en 
el municipio? 
 
38. ¿Número de permisos expedidos del primero de enero a la fecha? 
(específicamente comercio). 
 
39. ¿Cuál es la normatividad para reglamentar los ruidos que sobrepasen 
los límites permitidos? 
 
40. ¿En qué se utiliza el predial urbano? 
 
41. ¿A cuánto asciende la nómina de pago de empleados del 
Ayuntamiento de Angostura? 
 
42. ¿Cuántas infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno registró la 
dirección de policía municipal de este Ayuntamiento durante el año 2004 
y cuál es la más frecuente? 
 
43. ¿Cuánto generó de impuesto predial rústico el Ejido Agustina Ramírez, 
y dónde se aplicó en el año 2004? 
 
44. Número de habitantes en el municipio, y ¿qué se está haciendo contra 
el crimen organizado y con programas sociales? 
 
45. ¿Cuál es el presupuesto autorizado para obra pública en el año 2005? 
 
46. ¿Qué se hace con las multas de tránsito? 
 
47. ¿Cuánto se recaudó por concepto de impuesto predial rústico en el 
año 2004? 
 
48. ¿Cuál es el presupuesto anual del área de deportes municipal? 
 
49. ¿Cuánto ganan los funcionarios de primer nivel? 
 
50. ¿A cuánto asciende la deuda pública del Ayuntamiento en 2004? 
 
51. ¿Cuál es el presupuesto para el pago de nómina en el Ayuntamiento, 
así como cuál es el presupuesto para el fomento deportivo? 
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52. ¿Cuáles son los criterios para contratar el personal de confianza? 
 
53. Número de permisos otorgados a vendedores ambulantes durante el 
año 2004. 
 
54. Me gustaría saber la nómina que le dan al director de deportes para 
gastos en el municipio al mes. 
 
55. ¿Cuánto gana mensualmente el oficial mayor del Ayuntamiento? 
 
56. ¿Cuánto gana el alcalde de Angostura? 
 
57. ¿Cuánto recibe el Ayuntamiento de la federación? 
 
58. ¿Qué tanto invierte el Ayuntamiento en programas sociales? 
 
59. ¿Cuánto recibe de ingresos de parte de gobierno del estado o de la 
federación? 
 
60. ¿En qué invierten el ingreso del gobierno federal a favor de la 
población? 
 
61. ¿Me gustaría saber más a fondo lo que es la Ley de Acceso a la 
Información Pública? 
 
62. ¿Cuáles son los ingresos que se han recabado en el municipio, y cuál 
es el presupuesto designado a planeación y desarrollo? 
 
63. ¿Cuantos ingresos originó el carnaval? 
 
64. Solicito copia de la nómina de fecha 30 de abril de 2005. 
 
65. La copia de la nómina firmada por los empleados de la Junta de Agua 
Potable del Municipio de Angostura con fecha del 30 de abril. 
 
66. La copia de la nómina firmada por los empleados del DIF Municipal de 
fecha 30 de abril. 
 
67. Copia de la nómina firmada de empleados del Ayuntamiento 
incluyendo regidores, sindicaturas, sindicalizados, de confianza, 
funcionarios, etc. con fecha  30 de abril. 
 
68. Copia de todos los contratos vigentes entre esta administración y los 
diversos medios de comunicación. 
 
69. Copia del Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre el 
Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento. 
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70. Relación por comunidades de todas las anuencias proporcionadas por 
la presente administración para venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
Especificar nombre de establecimiento, dirección y propietario. 
 
71. Relación de todos los bienes muebles e inmuebles del municipio de 
Angostura cuya propiedad represente el Ayuntamiento. 
 
72. ¿Cuáles son las funciones del Síndico Procurador? 
 
73. ¿Para cuándo está el proyecto de revestimiento de las calles de la 
Colonia Labastida? 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS         65 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO       5.5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS         7 
2 CORRESPONDEN A OTRA ENTIDAD 
6 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
  
 

MUNICIPIO DE COSALÁ 
  
SOLICITUDES        30 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Programas deportivos que desarrollará el Ayuntamiento durante el 
2005. 
 
2. Centros deportivos que esté programado construir en el 2005. 
 
3. Costo de la colocación de lámparas de alumbrado público. 
 
4. Procedimiento que se lleva a cabo en el interior del Ayuntamiento para 
autorizar la construcción de fraccionamientos con acuerdo a la 
normatividad estatal y municipal aplicable. 
 
5. Número de puentes peatonales que ha construido el Ayuntamiento y el 
costo de los mismos. 
 
6. Plano regulador del municipio de Cosalá. 
 
7. Cuánto se gastó en pavimentación en el 2004. 
 
8. ¿Quién controla el sistema de monitoreo de las alarmas electrónicas 
con que cuenta el H. Ayuntamiento? 
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9. Número de fraccionamientos que han sido autorizados en lo que va del 
2005. 
 
10. Programas culturales que tiene contemplados el Ayuntamiento para 
llevar durante el año 2005. 
 
11. ¿Existen programas a implementar para lograr una sociedad 
educadora? 
 
12. Programa de recolección de basura que se implementará en el 
Ayuntamiento para que sea más eficiente y pase con más corto tiempo. 
 
13. Número de sesiones de Pleno que realizó el ayuntamiento durante el 
2004. 
 
14. ¿Cuál es el reglamento de alcoholes que existe en el municipio? 
 
15. Número de reglamentos que existen en el ayuntamiento y cuáles son. 
 
16. Presupuesto autorizado para alumbrado público en el municipio 
durante la administración 2005-2007. 
 
17. Presupuesto para pavimentación en el municipio. 
 
18. Presupuesto destinado para la red de alumbrado público. 
 
19. Dinero que gastó en viáticos el presidente municipal durante enero 
del 2005, así como cantidad que recibe del ayuntamiento de Cosalá el 
diputado Miguel Ángel Rodríguez como ayuda. 
 
20. A cuánto asciende el costo por concepto de mantenimiento del 
Ayuntamiento. 
 
21. Presupuesto destinado para seguridad pública para el año 2005. 
 
22. Dónde se publica el tabulador de los precios de multas y sanciones 
por faltas al Reglamento de Tránsito Municipal, así mismo las tarifas que se 
manejan en multas por exceso de velocidad. 
 
23. Cuánto ha invertido el Ayuntamiento en la reparación de las calles de 
este municipio durante el 2004. 
 
24. Cuál es la normatividad para reglamentar los ruidos que sobrepasen 
los límites permitidos. 
 
25. Cuánto se gastó en pavimentación en el 2005. 
 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

175

 
26. Presupuesto destinado a Seguridad Pública para el 2005. 
 
27. Existencia de algún plan de relleno sanitario. 
 
28. Información en la página de Internet informando los salarios de los 
servidores públicos del Ayuntamiento de Cosalá. 
 
29. Número de viviendas en la zona de alto riesgo y derechos de vía por 
colonia en zona urbana y localidad en zona rural. 
 
30. Presupuesto que ejercerá la Junta de Agua Potable y la obra prioritaria 
para el 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  30 
PENDIENTES  2 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO               10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  3 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

MUNICIPIO DE CONCORDIA 
  
SOLICITUDES        76 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

1. ¿Quién es el presidente y secretario del Tribunal Municipal de 
Conciliación y Arbitraje?, y quiénes son los representantes del presidente 
municipal y de los trabajadores, respectivamente; solicitándole así mismo, 
copia certificada del acta mediante la cual se instaló dicho tribunal y cuál es 
el domicilio oficial y teléfono de dicha dependencia municipal. 
 
2. Manual de organización que rige para las dependencias de la 
administración pública municipal. 
 
3. Resultados de la última auditoría practicada a las finanzas municipales de 
la administración 2002-2004 y observaciones efectuadas por la 
Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado. 
 
4. Relación de destinatarios y monto de los recursos públicos ejercidos 
por la Tesorería Municipal durante el ejercicio fiscal 2004; tabulados por 
fecha, número de cheque o póliza, cantidad, beneficiario y/o destino del 
recurso. 
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5. Relación de destinatarios y monto de los recursos públicos ejercidos 
por la Tesorería Municipal durante el primer semestre del presente año 
fiscal (2005), tabulados por fecha, número de cheque o póliza, cantidad, 
beneficiario y/o destino del recurso. 
 
6. Balance general y estados de situación financiera correspondientes al 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia por el año 
2004. 
 
7. Relación de destinatarios y monto de los recursos públicos ejercidos 
por el Sistema Municipal DIF durante el ejercicio fiscal 2004, tabulados por 
fecha, número de cheque o póliza, cantidad, beneficiario y/o destino del 
recurso. 
 
8. Direcciones electrónicas de los servidores públicos municipales y del 
responsable directo de Acceso a la Información Pública. 
 
9. Ejemplar del Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007. 
 
10. Relación de autorizaciones (licencias) para la venta, distribución, 
consumo, etcétera, de bebidas embriagantes, vigentes para el municipio 
de Concordia, señalando las que fueron autorizados en el año 2004. 
 

11. Copia certificada del dictamen presentado por la Comisión 
Permanente de Comercio del H. Ayuntamiento mediante el cual se 
autorizan las revalidaciones para el año 2005; así como acta de cabildo 
certificada donde consta la aprobación del dictamen de referencia. 
 
12. Presupuesto de Egresos vigentes para el ejercicio fiscal 2005 y copia 
certificada de las actas de cabildo donde constan las modificaciones, 
traspasos o transferencias entre partidas. 
 
13. Tabulador de puestos y salarios, incluidas compensaciones, vigentes 
para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia así 
como del Sistema Municipal DIF. 
 

14. Relación de servidores públicos municipales, desglosados como de 
confianza, base y eventuales o supernumerarios y por área de adscripción, 
incluyendo la JUMAPAC y el DIF con especificaciones de puestos de los 
dos organismos paramunicipales. 
 

15. Relación de obras públicas ejecutadas y en proceso, con recursos 
propios de la comuna y/o obras ejecutadas o en proceso con participación 
municipal, tabulando la descripción de la obra, población o lugar, costo 
total y monto de participación municipal, así como porcentaje a cubrir por 
los beneficiarios y fechas probables de conclusión de las que se 
encuentran en proceso. 
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16. Copia fotostática simple del expediente relativo al proceso de licitación 
pública para la adquisición de las 2 (dos) unidades recolectoras de basura 
(incluyendo las cotizaciones presentadas) adquiridas por la presente 
administración municipal mediante el crédito con BANOBRAS del año 
2004. 
 
17. Balances generales y estados financieros de enero a mayo de 2005 de 
la Tesorería Municipal. 
 
18. Balances generales y estados de situación financiera de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia y del Sistema DIF 
Municipal. 
 
19. Acta constitutiva del Comité de Compras, directorio de sus 
integrantes y relación de acuerdos tomados de enero a junio de 2005. 
 
20. Ingresos habidos en la Tesorería Municipal durante el año 2004, 
tabulados por mes especificando el origen o concepto. 
 
21. Se informe si su promesa de campaña (del alcalde Sebastián Zamudio 
Guzmán) de auditar a la anterior administración municipal se hará efectiva 
y en qué plazo. 
 
22. Padrón de proveedores del Ayuntamiento. 
 
23. Copia fotostática simple de póliza y factura que demuestre el pago de 
servicios de seguro de vida para el personal de seguridad pública del año 
2004. 
 
24. Copia fotostática simple de póliza y factura que demuestre el pago de 
servicios de seguro de vida para el personal de seguridad pública para el 
año 2005. 
 
25. Número de trabajadores asegurados en 2004 y número de 
trabajadores asegurados en 2005. 
 
26. Se me informe mediante escrito a cuánto ascendieron los gastos de 
publicidad durante el año 2004. 
 
27. ¿A cuánto ascendieron los gastos de combustible mes a mes del 2004 
y de enero a junio de 2005? 
 
28. Ingresos habidos por concepto de predial mes a mes durante 2004 y 
de enero a junio de 2005. 
 
29. Se explique por qué no encienden las lámparas del Boulevard César 
Octavio Ramos desde hace algunos meses. 
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30. Se informe cuántas demandas de amparo se han interpuesto en 
contra de actos u omisiones del Ayuntamiento y/o presidente municipal 
y/o otros servidores públicos del municipio, los actos reclamados. 
 
31. Se informe si ya está constituido el Tribunal Municipal de Conciliación 
y Arbitraje, y de ser afirmativo proporcionarme el directorio del mismo. 
 
32. Copia fotostática simple de los informes que, de acuerdo con el 
artículo 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento deben presentar los 
funcionarios acerca de sus labores. 
 
33. Se comunique si las solicitudes de información como la presente son 
susceptibles de que las pueda conocer cualquier particular, puesto que la 
que me permití dirigirle al c. presidente municipal con fecha 11 de los 
corrientes fue repartida como volante a algunos de los asistentes a una 
asamblea del PRI el día sábado 16 de julio por la C. María del Carmen 
Arias Rodríguez. 
 
34. Manual de organización que rige para las dependencias de la 
administración pública municipal. 
 
35. Resultados de la última auditoría practicada a las finanzas municipales 
de la administración 2002-2004 y observaciones efectuadas por la 
Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado. 
 
36. Relación de destinatarios y monto de los recursos públicos ejercidos 
por la Tesorería Municipal durante el ejercicio fiscal 2004; tabulados por 
fecha, número de cheque o póliza, cantidad, beneficiario y/o destino del 
recurso. 
 

37. Relación de destinatarios y monto de los recursos públicos ejercidos 
por la Tesorería Municipal durante el primer semestre del presente año 
fiscal (2005), tabulados por fecha, número de cheque o póliza, cantidad, 
beneficiario y/o destino del recurso. 
 
38. Balance general y estados de situación financiera correspondientes al 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia por el año 
2004. 
 
39. Relación de destinatarios y monto de los recursos públicos ejercidos 
por el Sistema Municipal DIF durante el ejercicio fiscal 2004, tabulados por 
fecha, número de cheque o póliza, cantidad, beneficiario y/o destino del 
recurso. 
 
40. Direcciones electrónicas de los servidores públicos municipales y del 
responsable directo de Acceso a la Información Pública. 
 
41. Ejemplar del Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007. 
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42. Relación de autorizaciones (licencias) para la venta, distribución, 
consumo, etcétera, de bebidas embriagantes, vigentes para el municipio 
de Concordia, señalando las que fueron autorizados en el año 2004. 
 

43. Copia certificada del dictamen presentado por la Comisión 
Permanente de Comercio del H. Ayuntamiento mediante el cual se 
autorizan las revalidaciones para el año 2005; así como acta de cabildo 
certificada donde consta la aprobación del dictamen de referencia. 
 
44. Presupuesto de Egresos vigentes para el ejercicio fiscal 2005 y copia 
certificada de las actas de cabildo donde constan las modificaciones, 
traspasos o transferencias entre partidas. 
 
45. Tabulador de puestos y salarios, incluidas compensaciones, vigentes 
para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia así 
como del Sistema Municipal DIF. 
 

46. Relación de servidores públicos municipales, desglosados como de 
confianza, base y eventuales o supernumerarios y por área de adscripción, 
incluyendo la JUMAPAC y el DIF con especificaciones de puestos de los 
dos organismos paramunicipales. 
 

47. Relación de obras públicas ejecutadas y en proceso, con recursos 
propios de la comuna y/o obras ejecutadas o en proceso con participación 
municipal, tabulando la descripción de la obra, población o lugar, costo 
total y monto de participación municipal, así como porcentaje a cubrir por 
los beneficiarios y fechas probables de conclusión de las que se 
encuentran en proceso. 
 
48. Copia fotostática simple del expediente relativo al proceso de licitación 
pública para la adquisición de las 2 (dos) unidades recolectoras de basura 
(incluyendo las cotizaciones presentadas) adquiridas por la presente 
administración municipal mediante el crédito con BANOBRAS del año 
2004. 
 
49. Balances generales y estados financieros de enero a mayo de 2005 de 
la Tesorería Municipal. 
 
50. Balances generales y estados de situación financiera de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, que comprenden de enero a junio de 
2005. 
 
51. Acta constitutiva del Comité de Compras; directorio de sus 
integrantes y relación de acuerdos tomados de enero a junio de 2005. 
 
52. Ingresos habidos en la Tesorería Municipal durante el año 2004, 
tabulado por mes, especificando el origen o concepto. 
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53. Así mismo, solicito me informe si su promesa de campaña de auditar a 
la anterior administración municipal se hará efectiva y en qué plazo. 
 

54. Relación de demandas de juicio de amparo en que participa el 
Ayuntamiento y/o servidores públicos municipales, sean como actor o 
como demandado, desde el 1 de enero de 2005, indicándome el número 
de expediente y acto reclamado en cada caso. Indicarme además si en 
cada uno de los juicios hubo oposición expresa del quejoso o de la parte 
demandada para impedir la publicación de las sentencias ejecutorias. 
 
55. Se me informe de qué productos o servicios provee al Ayuntamiento 
el C. Fortino Sánchez Gallardo. 
 
56. Se informe cuántos viajes fuera del estado ha realizado el presidente 
municipal, el motivo de los viajes y costo de los mismos, así como copia 
simple de las actas mediante las cuales el cabildo autoriza dichos viajes. 
 

57. Se me informe si el C. Fortino Sánchez Gallardo ocupa algún cargo 
dentro de la administración municipal; de ser afirmativo, se me indique a 
partir de cuándo lo ocupa, así como si sus percepciones están 
contempladas en el Presupuesto de Egresos del año en curso, legalmente 
aprobado y publicado en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa. 
 

58. Se me informe cuánto se ha ejercido hasta el día 31 de agosto del año 
en curso de la partida 4106-602 APOYOS A LA EDUCACIÓN (Salarios 
al personal), en las Escuelas Preparatorias de Aguacaliente de Gárate y 
Potrerillos, así como en los Centros de Educación Juvenil de Pánuco, El 
Palmito, Santa Catarina y el Platanar de los Ontiveros, especificando el 
monto ejercido por cada escuela. 
 
59. Se me informe por escrito la cantidad ejercida por concepto de 
sueldos, complementos y prestaciones a regidores, funcionarios y 
trabajadores al servicio del ayuntamiento, hasta el 31 de agosto del 
presente año. 
 
60. Se me informe por escrito el nombre y responsables de las 
direcciones, subdirecciones, jefaturas de departamento y coordinaciones 
que actualmente integran la estructura orgánica del Ayuntamiento. 
 
61. Relación de autorizaciones (licencias) para la venta, distribución, 
consumo, etcétera, de bebidas embriagantes, vigentes para el municipio 
de Concordia, señalando las que fueron autorizados en el año 2004. 
 
62. Se me proporcione una copia simple del Plan Municipal de Desarrollo 
2005-2007. 
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63. El número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo (margen 
de ríos, arroyos, faldas de cerros y áreas boscosas), derechos de vía (a 
orillas de canales de riego carreteras federales y vías de ferrocarril) por 
colonia, zona urbana y localidad rural. 
 
64. Copia de nómina ordinaria y extraordinaria de la primera quincena del 
mes de septiembre del presente año. 
 
65. La deuda registrada al 31 de diciembre de 2004, indicando cantidades 
y proveedores y/o prestadores de servicios del Ayuntamiento de 
Concordia. 
 
66. La cantidad pagada y/o abonada a deuda heredada por la 
administración 2002-2004, detallando proveedores y/o prestadores de 
servicios. 
 
67. El saldo registrado en bancos al 31 de diciembre de 2004 de las 
diversas cuentas manejadas por la Tesorería Municipal. 
 
68. El consumo de combustibles y lubricantes al 30 de septiembre de 
2005. 
 
69. El total de ingresos recibidos por la Tesorería Municipal al 30 de 
septiembre de 2005 por concepto de impuestos, participaciones, 
derechos, productos, aprovechamientos y otros. 
 
70. La relación de Asesores al Servicio del Ayuntamiento y los sueldos de 
cada uno de ellos y los complementos correspondientes. 
 
71. La relación de personas y percepciones recibidas al 30 de septiembre 
de 2005 por concepto de honorarios profesionales. 
 
72. La cantidad mensual pagada al 30 de septiembre de 2005 a la 
Comisión Federal de Electricidad por consumo de energía eléctrica. 
 
73. El costo, marca, modelo y número de factura del vehículo rifado el día 
del maestro del presente año, así como su forma de pago. 
 
74. La cantidad egresada al 30 de septiembre del año en curso por 
concepto de gastos de viajes y giras de trabajo del C. presidente 
municipal. 
 

75. La remuneración bruta mensual de los regidores, síndico procurador, 
presidente municipal y titulares de las diversas dependencias (directores, 
subdirectores, jefes de departamento y coordinadores) que actualmente 
integran la estructura orgánica del ayuntamiento. 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 
182 

76. Las facultades y atribuciones del C. José Manuel Zamudio Guzmán, 
Asesor General del ayuntamiento y del C. Fortino Sánchez Gallardo 
proveedor del ayuntamiento. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  34 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  23 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS   23 
21 FALTA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
2 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
  

MUNICIPIO DE AHOME  
  
SOLICITUDES       251 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Documentación de todas las gestiones que realizó el señor Ezequiel 
Islas González en el Fraccionamiento Cirilo Mena. 
 
2. Documentación de todas las gestiones que realizó el Señor Ezequiel 
Islas González en el Fraccionamiento Cirilo Mena. 
 
3. Ingresos del Ayuntamiento de Ahome por concepto de impuesto 
predial urbano y rústico, del 2002 al 2004 y en qué fue utilizado. 
 
4. Relación de todas las cartas de opinión favorable y de las revalidaciones 
de licencias de alcoholes, de que se tenga registro hasta la fecha. 
 
5. Archivo Electrónico de los destinatarios del uso de los recursos públicos 
desglosado por mes del año 2003. 
 
6. Fecha y dependencia que permitió fincar hasta la guarnición del Dren 
Juárez. (Señalando todas las obras). 
 
7. Presupuesto del DIF, para el ejercicio fiscal 2005 y relación de 
empleados y salarios. 
 
8. Relación de pensionados y jubilados del H. Ayuntamiento de Ahome, y 
monto devengado por ese concepto. 
 
9. Copia certificada de acta de cabildo número 81. 
 
10. Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2005 por 
concepto de liquidaciones de personal. 
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11. Consultar expediente referente a fraccionamiento Gobernadores. 
 
12. Superficie real que se le otorgó a la constructora Terra Firme para 
urbanizar las parcelas números 17 y 25 que se encuentran en el Ejido 
México. 
 
13. Acuerdos de incrementos en el costo de las cartas de opinión 
favorable para licencias nuevas del año 2002 a la fecha. 
 
14. Información sobre las estadísticas de delitos, por colonias y sindicaturas 
del año 2004 a la fecha. 
 
15. Plan de Trabajo (Cien Días) del presidente municipal de Ahome. 
 
16. Copia fotostática del presupuesto de egresos para el año fiscal 2004. 
 
17. Gastos erogados por la Sub-dirección de Recursos Materiales en el 
mes de enero del 2005. 
 
18. Información en poder del H. Ayuntamiento de Ahome, en relación a 
los plebiscitos de los años 1999 y 2002. 
 
19. Listado y sueldos de todos los asesores de la Presidencia y del 
Ayuntamiento de Ahome. 
 
20. Importe mensual de gastos de material fotográfico del 2004 en la 
Dirección de Difusión y Relaciones Públicas. 
 
21. Números de Cheques y nombres de los beneficiarios de los cheques 
realizados de los gastos del impuesto predial rústico para saneamiento de 
aguas residuales y del estacionamiento Ciudad Deportiva Centenario. 
 
22. Declaración patrimonial del presidente municipal de Ahome, 
secretario del ayuntamiento, tesorero municipal, oficial mayor, director de 
tránsito y secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
 
23. Cantidad destinada para la educación en el municipio de Ahome. 
 
24. Inversión del Ayuntamiento de Mazatlán en el carnaval. 
 
25. Cuántos accidentes hubo en el carnaval de Mazatlán. 
 
26. Cuánto gastan en Seguridad Pública en el Municipio de Culiacán. 
 
27. Cuáles son las obras públicas que se van a licitar en el gobierno de 
Jesús Aguilar Padilla. 
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28. Cuando no se tiene la información requerida por cuestiones ajenas a 
la dependencia, ¿qué sucede? 
 
29. Expediente, convocatoria y premiación del Concurso de Ensayo 
Histórico y Social. 
 
30. Presupuesto del 2005 para dotar de infraestructura vial a la entidad. 
 
31. Porcentaje de la población con edad para votar para elegir al 
presidente municipal en las pasadas elecciones. 
 
32. Cuáles son las 10 principales obras de infraestructura realizadas en la 
administración municipal en el periodo 2002-2004. 
 
33. Que hace el municipio respecto al tráfico al menudeo. 
 
34. Fundamento del por qué los retenes detienen e inspeccionan a las 
personas en las calles. 
 
35. Motivo por el cuál no pavimentan y por qué se encuentran en mal 
estado las calles. 
 
36. Cuantos recursos van dirigidos a obras de pavimentación, y por qué 
utilizan materiales de baja calidad. 
 
37. ¿En qué se invierten los recursos obtenidos en Tránsito? 
 
38. Cuánto van a gastar en pavimentación en el 2005. 
 
39. Apoyo para las Bibliotecas Públicas. 
 
40. Gasto en alumbrado público en el 2004. 
 
41. Cuál es el presupuesto de pavimentación en el 2005. 
 
42. Qué programas tiene el municipio de Ahome. 
 
43. Qué programas hay para la educación. 
 
44. Función real de los Regidores. 
 
45. Cuantas sesiones de cabildo se celebraron en el 2004. 
 
46. Cual es la normatividad que existe en los panteones de las sindicaturas 
de Ahome. 
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47. Cuantas colonias de escasos recursos han sido privilegiadas con una 
mejor atención en cuestión de agua potable, pavimentación y demás 
servicios públicos. 
 
48. Presupuesto del sistema ISEA en el municipio de Ahome y salarios del 
personal que labora en él. 
 
49. Presupuesto ejercido para seguridad pública en el 2004. 
 
50. Presupuesto para Obras Públicas y en que se van a destinar los 
recursos dados. 
 
51. Programa de las diferentes dependencias que son parte del 
Ayuntamiento que tiene más presupuesto y ¿por qué? 
 
52. Presupuesto asignado a DIF-Ahome. 
 
53. Presupuesto de Salud Municipal. 
 
54. Presupuesto de Salud Municipal para el año 2005. 
 
55. Presupuesto programado para publicidad de la presidencia municipal 
para el 2005. 
 
56. Gasto en aguinaldos en el año 2004. 
 
57. Presupuesto de Comunicación. Cantidad destinada a cada medio de 
comunicación. Desglose del gasto del presupuesto. 
 
58. Presupuesto de egresos para el año 2005. 
 
59. Presupuesto programado para el 2005 y cómo será distribuido. 
 
60. Nómina actual de la administración 2005-2007. 
 
61. Presupuesto mensual del año 2004 de la Dirección de Promoción 
Económica. 
 
62. Presupuesto de Egresos de la dirección de Servicios Públicos 
Municipales. 
 
63. Presupuesto 2005 para alumbrado público. 
 
64. Presupuesto anual de los programas de fomento a la cultura. 
 
65. Presupuesto anual de la Dirección de Cultura. 
 
66. Presupuesto asignado al municipio de Ahome, en el área de 
educación. 
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67. Presupuesto programado para vehículos en el área de seguridad 
pública. 
 
68. Presupuesto para la adquisición de equipo para el área de seguridad 
pública. 
 
69. Presupuesto para la adquisición de patrullas tanto para el área de 
seguridad pública como para tránsito. 
 
70. Sueldos de los policías y tránsitos por puesto, el total de personal por 
año del Ayuntamiento de Ahome y el gasto referente a seguridad pública. 
 
71. Presupuesto para seguridad pública. 
 
72. Inversión en Programa de Salud Municipal y presupuesto. 
 
73. ¿A cuanto asciende la deuda pública? 
 
74. Número total de usuarios en cartera vencida, total de usuarios y los 
deudores a la fecha de JAPAMA. 
 
75. Importe total recabado por concepto de pagos de estacionamiento. 
 
76. Ingresos del Ayuntamiento de Ahome por concepto de pago por uso 
y aprovechamiento de Zona Federal Marítima Terrestre (ZOFEMAT), en 
los años 2002, 2003 y 2004. 
 
77. ¿Cómo mejorar el presupuesto para DIF-Ahome? 
 
78. Casos de Abuso y/o maltrato infantil que han sido turnados al 
Ministerio Público en el 2005 (DIF-Ahome). 
 
79. Presupuesto para los programas productivos. 
 
80. ¿tiene contemplado el Ayuntamiento la construcción de una cancha 
deportiva en el fraccionamiento Bugambilias? 
 
81. Nombre de la Constructora que está ejecutando las obras contratadas 
por DIDESOL. 
 
82. Presupuesto y proyectos para la educación pre-escolar y primaria. 
 
83. Número de agentes de tránsito activos. 
 
84. Número de agentes de policía que tienen en cada una de las 
sindicaturas en el Ayuntamiento de Ahome. 
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85. Programa de seguridad pública para combatir la vagancia en las 
colonias populares. 
 
86. Número de vehículos con que cuenta el Ayuntamiento de Ahome, 
para la recolección de basura. 
 
87. Tiempo de respuesta para una solicitud de balastres. 
 
88. Información detallada sobre las asociaciones no gubernamentales que 
dependen del DIF-Ahome. 
 
89. Sueldo de los funcionarios de la administración pública. 
 
90. Libre acceso a la información patrimonial de los funcionarios. 
 
91. Presupuesto destinado a la seguridad pública durante los años 2004 y 
2005. 
 
92. Monto de ingresos y egresos ejercido durante el 2003 y 2004, así 
como el organigrama del ayuntamiento. 
 
93. Sueldo de los empleados del municipio de Ahome. 
 
94. Número de personas liquidadas de la administración anterior. 
 
95. Presupuesto de la Dirección de Tránsito del 2005. 
 
96. Presupuesto asignado a obras sociales públicas y obras que se llevarán 
a cabo. 
 
97. ¿Tienen contemplado hacer mas escuelas y universidades? 
 
98. Información del Patronato Impulsor del Deporte. 
 
99. Nómina de empleados de gobierno municipal. ¿Se ha contemplado 
proporcionar nuevas prestaciones? 
 
100. Número de casillas electorales que se colocaron en el plebiscito para 
síndico municipal en el trienio 2002-2004. 
 
101. Número de obras realizadas durantes la administración del licenciado 
Mario López Valdez. 
 
102. Existencia de una Subdirección de Tránsito Municipal, en el 
organigrama de la Dirección de Tránsito Municipal. 
 
103. Estados financieros del ejercicio fiscal 2004. 
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104. ¿Cuáles son las obras públicas para el año 2005 y cuáles se licitarán? 
 
105. Presupuesto mensual para la compra de productos de 
mantenimiento y conservación de limpieza del municipio de Ahome. 
 
106. En qué consiste la asesoría de Ernesto Villanueva y la Asociación 
LIMAC, y si perciben algún tipo de remuneración por la misma. 
 
107. Número de solicitudes de acceso a la información en el transcurso 
del 2005 y dependencias a que fueron dirigidas. 
 
108. Actividades realizadas durante la administración pública 2002-2004. 
 
109. Costo de la Nueva Ciudad Deportiva, aportaciones para la misma de 
la federación, el estado, el Patronato Pro-ciudad Deportiva y el municipio. 
 
110. Aportación del estado, la federación, JAPAMA y el municipio para la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y de qué 
partida aportó el municipio los recursos para dicha construcción. 
 
111. Recursos de revisión hasta la fecha y número de recursos favorables 
para el ciudadano. 
 
112. Organigrama del H. Ayuntamiento de Ahome y Relación de 
empleados y funcionarios con sueldos, compensaciones y cualquier otra 
percepción económica. 
 
113. Copias del Proyecto de Conversión Social realizado ante las oficinas 
federales de SEDESOL, Culiacán, tramitadas en beneficio del Club 
"Halcones” de Los Mochis. 
 
114. Nombres de las personas que presentaron los recursos de revisión 
(de todos los recursos que lleva la comisión) y de estos mismos cuáles 
fueron en el 2003, 2004 y 2005. 
 
115. ¿Quiénes conforman el patronato impulsor del deporte? ¿Cuándo 
desapareció el patronato proconstrucción de la Nueva Ciudad Deportiva? 
 
116. ¿Cuál fue la aportación económica que tuvo el patronato 
proconstrucción Ciudad Deportiva de este municipio? 
 
117. Solicitudes de información realizadas por funcionarios públicos de 
esta administración municipal. 
 
118. Relación de asesores del H. Ayuntamiento de Ahome, y en el caso 
de los asesores de la presidencia, de qué partida se obtienen los recursos 
destinados a esa coordinación. 
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119. Presupuesto de la Dirección de Fomento Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, nombre de sus funcionarios y empleados y de que partida 
presupuestal van a salir los recursos destinados a esta Dirección. 
 

120. Copia fotostática del deslinde y licencia de construcción, expedidos 
por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el mes de 
marzo del 2005, otorgado a Hermes Manuel Sañudo, Luis Luciano 
Gámez Sañudo y Urbano Gámez Sañudo. 
 

121. Relación de sueldos y cualquier otro tipo de percepciones (tales 
como compensaciones, etc.) de los empleados que laboran en ese 
Departamento con los cargos que ostentan y los criterios que se usaron 
para otorgar esos sueldos. 
 
122. Relación de cuentas de cheques que tiene el ayuntamiento con los 
diversos bancos: A) Cuáles son las que maneja la dirección de egresos. 
 
123. Relación de cheques con destinatarios de las diversas cuentas que 
maneja la dirección de egresos, por separado. (ojo: debe de contener 
fecha de expedición número de cheques, número de póliza, concepto e 
importe). 
 

124, Copia del expediente de la licencia de construcción (de los 
documentos que requieren, copia de la escritura pública, deslinde, uso de 
suelo, propia licencia de construcción de las siguientes estaciones de 
servicio PEMEX: En construcción y ubicada en Boulevard Macario Gaxiola. 
 
125, Copia del expediente de la licencia de construcción (de los 
documentos que requieren, copia de la escritura pública, deslinde, uso de 
suelo, propia licencia de construcción de las siguientes estaciones de 
servicio PÉMEX: En construcción y ubicada en Boulevard Macario Gaxiola 
y Avenida Monterrey en la Colonia Alamos. La ubicada en Boulevard 
Macario Gaxiola esquina con Boulevard Juan de Dios Bátiz. 
 

126, Copia del permiso y planos correspondientes a través de los cuales 
se le otorga a Balderrama Desarrollo de Vivienda, licencia para fraccionar 
en el predio la Cueva, Manzana 15, lotes del 1 al 9 en el Puerto de 
Topolobampo. 
 

127. Copia del informe de egresos del Comité de Desarrollo de 
Topolobampo con motivo de los festejos del día de la Marina, solicito 
corte de caja realizado por el Síndico de Topolobampo Víctor Manuel 
Armenta y de la presidenta del Comité de Desarrollo de la Sindicatura de 
Topolobampo, asi como relación de las actividades del 31 de mayo y 1 de 
junio de este año en esa sindicatura. 
 
128. Solicito carta de notificación y uso de suelo del predio El Estándar del 
puerto de Topolobampo. 
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129. Solicito se me informe si INVIES le ofreció el terreno El Estándar del 
Puerto de Topolobampo para uso de beneficio común al Ayuntamiento 
de Ahome (parques, jardines, deportivo, etc.) en venta o donación. 
 
130. Solicito se me informe si INVIES le ofreció el terreno el Estándar del 
puerto de Topolobampo para uso de beneficio común al ayuntamiento de 
Ahome (parques, jardines, deportivo). 
 
131. Copia fotostática del plano de Lotificación del Fraccionamiento de 
Presidencia. 
 
132. Importe erogado por el equipamiento de las patrullas entregadas en 
esta administración y de la compra del equipamiento. Proporcionar las 
actas del Comité de Compras. 
 
133. Copia de la licencia de construcción del lote urbano con clave 
catastral MS-01-030-013, ubicado en Avenida Independencia. 
 
134. Relación de personas que reciben ingresos por concepto de 
percepciones por honorarios y de las que reciben por concepto de 
asimilables a sueldo actualmente en este municipio.  
 
135. Cantidad, modelo, tipo, marca, fecha de adquisición, precio y copia 
de la licitación de todas las unidades adquiridas por el H. Ayuntamiento de 
Ahome y Común del 1 de enero a la fecha. 
 
136. Relación de funcionarios que hicieron solicitudes de información en 
el curso que dio la CEAIPES. 
 
137. Relación de los recursos que ha utilizado el Ayuntamiento en los 
medios de comunicación en el presente año. 
 
138. Relación de los apoyos económicos otorgados a los diferentes 
medios de comunicación, por concepto de publicidad o cualquier otro 
concepto. 
 
139. Copia de la autorización del uso de suelo para la construcción de la 
gasolinera ubicada junto a la planta de agua potable "Hernández Terán". 
 
140. Relación de personas físicas y morales que tienen contratos de obras 
asignados ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con 
fechas y montos de obras, del 1 de enero de 2005 a la fecha. 
 
141. Relación de empleados y funcionarios con sueldos y 
compensaciones, relación de los destinatarios de los gastos ejercidos en el 
presente año y a cuánto asciende la partida presupuestada para gastos de 
representación. 
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142. ¿Cuánto costó la construcción del gimnasio de usos múltiples de la 
nueva unidad deportiva, quiénes fueron sus aportantes, cuánto aportó 
cada uno de ellos, y copia de la licitación nacional para la construcción de 
esa obra y a quién se le adjudicó? 
 
143. Partida presupuestal o concepto de la aportación que hizo la 
federación para el gimnasio de usos múltiples de la Nueva Unidad 
Deportiva y por cuánto fue dicha aportación. 
 
144. De las actas del Comité de Compras 04, 06 y 08, señalar todos los 
participantes de las compras referentes a la adquisición y equipamiento de 
vehículos destinados al servicio de la seguridad pública. 
 
145. Cantidad destinada por el Municipio al patronato pro-construcción 
de la Nueva Ciudad Deportiva y relación de obras en que se destinaron 
esos recursos. 
 
146. Costo de la Nueva Ciudad Deportiva en espacios deportivos, 
gimnasio de usos múltiples, estacionamiento, estadio de fútbol y 
alumbrado público, así como el origen de sus aportaciones. 
 
147. Copia del proyecto y monto de la inversión realizada en relleno y 
barda perimetral del estadio de fútbol de Topolobampo, Ahome, Sinaloa 
 
148. Costo total del nuevo conmutador del Municipio de Ahome. 
 
149. Copia del tabulador de sueldos anterior al último que está publicado 
en la página de Internet www.ahome.gob.mx en esta fecha. 
 
150. Licencias de construcción que se autorizaron y que se expidieron en 
al año 2004 y 2005. 
 
151. Información del contrato de la cubierta de la EST número 2 e 
información de los trabajos realizados en el interior de oficina de la 
Presidencia Municipal de Ahome. 
 
152. Importe por concepto de liquidaciones por despido de personal del 
1 de enero del 2005 a la fecha. 
 
153. Sueldo del Coordinador de Asesores del Ayuntamiento y del 
licenciado David Valenzuela. 
 
154. Funciones que desarrollan en los puestos que desempeñan el 
Coordinador de Asesores de este Ayuntamiento y el licenciado David 
Valenzuela, así como el sustento legal de las mismas. 
 
155. Relación de accidentes automovilísticos en el Municipio de Ahome, 
durante el año 2005. 
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156. Relación de contratos de obras asignados por DIDESOL en este 
municipio a los diferentes contratistas. 
 
157. Obras realizadas en DIDESOL, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y Servicios Públicos durante el trienio 2002-2004. 
 
158. Relación de cheques emitidos por Tesorería Municipal a favor de 
JAPAMA en los años 2003, 2004 y 2005. 
 
159. A cuánto ascienden los préstamos y bonos entregados a los 
regidores y funcionarios públicos en esta administración. 
 
160. Relación de empleados y funcionarios no sindicalizados que laboran 
en todas las dependencias de este Ayuntamiento. 
 
161. Todos los pagos que hizo el Ayuntamiento por concepto del STAN-
CANACINTRA en este año, información que deberá contener 
conceptos, montos y destinatarios. 
 
162. Lista de proveedores del Ayuntamiento en el año 2005, la cual 
deberá contener el tipo de material adquirido, nombre comercial y la 
razón de la empresa proveedora. 
 
163. Información financiera del Consejo para el Desarrollo Cultural 
Municipal, de esta ciudad del año 2003 y 2004. 
 
164. Información sobre el dictamen de uso procedente condicionado de 
uso de suelo, en la obra en construción ubicada en la Colonia Pérez 
Jacobo, de Los Mochis, Sinaloa. 
 
165. Información sobre la ubicación que tiene la construcción, identificada 
bajo la licencia 1776 de fecha 03/02/2005, asi como el nombre del 
representante legal o persona física que solicita la licencia. 
 
166. Relación a la fecha de las concesiones otorgadas a la Zona Federal 
Marítima de la Isla El Maviri ZOFEMAT, y relaciones de solicitudes de 
concesiones de la ZOFEMAT. 
 
167. Información oficial sobre el bono que se les hizo a los regidores de 
acuerdo con declaraciones aparecidas en los diversos medios de 
comunicación de la ciudad. 
 

168. Número de casas de vivienda digna que se han hecho a la fecha en 
el presente año y cuántas se tienen programadas para este mismo año. 
Relación de las licitaciones de obra y nombre de las empresas 
participantes de cada una de ellas, así como la empresa ganadora. 
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169. Relación de las licitaciones de obra y nombre de las empresas 
participantes de cada una de ellas, así como la empresa ganadora. 
 
170. Información de la licencia de construcción número 001877 (copia de 
la solicitud y anexos). 
 
171. Presupuesto para este año 2005 que se tiene para los espots de la 
radio, en cuestión de publicidad por este municipio. 
 
172. Cuáles son las radiofusoras a quienes se contrata para llevar a cabo 
los espots publicitarios por este municipio, en este año 2005. 
 
173. Cuánto se gastó en publicidad para difundir el programa de los "Cien 
Días de Gobierno", por esta administración 2005-2007. 
 
174. Presupuesto asignado y aprobado para cada una de las sindicaturas 
del municipio de Ahome en el año 2005. 
 

175. Relación de aportaciones que haya recibido el ayuntamiento tanto en 
efectivo como en especie del Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense, 
del año 2002 a la fecha, así como los beneficiarios que recibieron dichas 
aportaciones. 
 
176. Relación de las obras directa o invitaciones directas que se 
desarrollaron en esta secretaría, especificando el nombre de los invitados. 
 
177. Número de solicitudes de acceso a la información recibidas por esta 
coordinación del 1 de enero del 2004 al 12 de julio del 2005. 
 
178. Relación de cheques entregados al Patronato Impulsor del Deporte 
de Ahome para la construcción de la Unidad Deportiva Centenario 
 
179. Copia del plano del proyecto que se presentó en la sesión de cabildo 
número 49 del 3 de julio del 2003, de la Nueva Ciudad Deportiva. 
 
180. Copia de los 10 expedientes y dictámenes de uso de suelo que se 
emitieron para la construcción e instalación de antenas de telefonía celular 
en diversos puntos de la ciudad de Los Mochis. 
 
181. Copia de la última declaración patrimonial del alcalde Policarpo 
Infante Fierro. 
 
182. Copia del la nómina del Ayuntamiento de Ahome correspondiente a 
la Segunda quincena de junio del 2005. 
 
183. Copia de cada una de las solicitudes de información pública que 
presentó ante el Ayuntamiento de Ahome la CEAIPES con la respectiva 
respuesta. 
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184. Relación de obras que se manejan bajo el esquema de concurso por 
invitación, señalando el nombre de las empresas o particulares invitados, 
así como el nombre al que se le adjudicó la obra. 
 
185. Relación de obras que se manejan bajo el esquema de concurso por 
invitación, señalando el nombre de las empresas o particulares invitados, 
así como el nombre al que se le adjudicó la obra. 
 
186. Relación de obras que se manejan bajo el esquema de concurso por 
invitación, señalando el nombre de las empresas o particulares invitados, 
así como el nombre al que se le adjudicó la obra. 
 
187. Copia del Plano de Ejecución del Fraccionamiento Palmiras del Ejido 
México, Ahome, Sinaloa. 
 
188. Copia del convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Ahome, y el 
Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense para la construcción de la 
Unidad Deportiva Centenario. 
 

189. Copia del acuerdo de cabildo donde se aprobó la celebración de 
dicho convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Ahome, y el 
Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense, para la construcción de la 
Unidad Deportiva Centenario. 
 
190. Copia del acuerdo de cabildo y del decreto instituido sobre la 
formación del Patronato Impulsor del Deporte. 
 
191. Copia del convenio celebrado entre el ayuntamiento de Ahome y el 
Club Broncos para la construcción del estadio de fútbol de la Unidad 
Deportiva Centenario. 
 
192. A cuánto ascienden los recursos que ha recibido el Ayuntamiento de 
Ahome por conducto del Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense -
desde 1999 a la fecha-, así como las obras a que se han aplicado dichos 
recursos. 
 
193. Estadística sobre el número de solicitudes recibidas en esta 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 
 

194. Sobre el monto de los recursos económicos en que se ha venido 
aplicando a la fecha el presidente municipal de Ahome, Policarpo Infante, 
en lo referente a imagen, promoción de obra, en medios de 
comunicación, como radio, prensa, televisión y espectaculares. 
 
195. Copia del presupuesto a ejercer para el 2005 de la Dirección del 
Deporte y el porcentaje de nómina de la misma con respecto a la nómina 
municipal.  
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196. Número de empleados que tiene el Ayuntamiento de Ahome 
especificando el número de trabajadores de confianza y sindicalizados así 
como el personal que se encuentre por honorarios. 
 
197. Número de empleados y sueldo que devenga el personal adscrito a 
la Dirección del Deporte, especificando el número de trabajadores de 
confianza, el número de sindicalizados y por honorarios en caso de 
haberlos. 
 
198. Copias de actas de cabildo de los meses de julio, agosto y 
septiembre del 2002. 
 

199. Monto de las inversiones realizadas por parte del H. Ayuntamiento 
de Ahome periodo 1999-2001, siendo presidente municipal el C. Esteban 
Valenzuela García, en: relleno y barda perimetral del estadio de futbol 
ubicado en calle Pargo y Mero, Topolobampo, Ahome, Sinaloa, cabe 
aclarar que el estadio no está terminado aún. 
 
200. Solicita la información de atribuciones de ley y administrativas que 
tiene la Dirección de Adminsitración y subdirección, así como su 
directorio correspondiente. 
 
201. Solicita la información de atribuciones de ley y administrativas que 
tiene la Subdirección de Informática, así como su directorio 
correspondiente. 
 
202. Solicita la información de atribuciones de ley y administrativas que 
tiene la Dirección de Taller Municipal, así como su directorio 
correspondiente. 
 
203. Solicita la información de atribuciones de ley y admistrativas que tiene 
la Subdirección de Recursos Materiales, así como su directorio 
correspondiente. 
 
204. Solicita la información de atribuciones de ley y administrativas que 
tiene la Subdirección de Bienes Inmuebles, así como su directorio 
correspondiente. 
 
205. Solicita la información de atribuciones de ley y administrativas que 
tiene la secretaria técnica de esa secretaría, así como su directorio 
correspondiente. 
 
206. Solicita la información de atribuciones de ley y administrativas que 
tiene el delegado del Consejo Tutelar de Menores, así como su directorio 
correspondiente. 
 
207. Solicita la información de atribuciones de ley y administrativas que 
tiene la Dirección de Planeación Urbana, así como su directorio 
correspondiente. 
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208. Copias de actas de cabildo de julio, agosto y septiembre del 2004. 
 

209. Copia del acuerdo de cabildo donde se vendió, adjudicó o regaló, el 
predio donde estaban los tanques de PÉMEX, mejor conocido como el 
Predio el Estándar, y en caso de venta, en cuánto fue la venta y a quién se 
le vendió, ya que este lugar siempre manejó el ayuntamiento que era 
donde iba a proyectar una Unidad Deportiva. 
 
210. A quién se concesionó el evento del Día del Marino efectuado este 
año en el Puerto de Topolobampo. A cuánto ascendió el monto de dicha 
concesión y en qué se aplicaron dichos recursos económicos.  
 
211. Directorio del personal de confianza, sindicalizados y de honorarios -
si existiera- que laboran en la Dirección de Egresos. Nombre y sueldos 
integrados -nómina y cualquier otra percepción- devengados por el 
personal de confianza y sindicalizados que se encuentren laborando en la 
Dirección de Egresos. 
 
212. A cuánto ascienden los recursos excedentes del petróleo en los años 
2003, 2004 y 2005. Importes de las obras realizadas con los recursos de 
los excedentes del petróleo en los años 2003, 2004 y 2005 -desglosadas 
cada una de las obras-. 
 
213. A quién se consesionó el evento del Día del Marino efectuado este 
año en el Puerto de Topolobampo. A cuanto ascendió el monto de dicha 
concesión y en qué se aplicaron dichos recursos económicos. 
 
214. Copias de todas las pólizas de cheques emitidos por concepto de 
sueldos desde el 1 de abril de 1993, hasta la fecha. 
 
215. Ley Orgánica de la Dirección del Deporte y Recreación del 
Municipio de Ahome. Reglamento de los Comités del Municipio de 
Ahome. 
 
216. Compendio del Tercer Informe de Gobierno del expresidente 
municipal de Ahome Mario López Valdez, administración 2002-2004. 
 
217. Copias del dictamen de uso de suelo y trámite de licencia de 
construcción del lugar que ocupaban las casas de los obreros de la 
compañía Azucarera. C. Leyva y R. G. Castro. 
 

218. Deseo conocer el puesto municipal que ocupan actualmente, dentro 
de la estructura del gobierno municipal de Ahome periodo 2005-2007, 
Humberto Fierro, Francisco Gastélum, Ángel Soto, Kurt Eichler y David 
Obeso, o en su defecto, el concepto por el cual reciben ingresos a cargo 
del erario del municipio de Ahome. 
 
219. Copia del contrato de prestación de servcios entre CARCE y este 
Ayuntamiento de Ahome. Copia del contrato de prestación entre PASA y 
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este Ayuntamiento de Ahome. Copias de los contratos de prestaciones de 
servicios entre el Ayuntamiento y PASA. 
 
220. Solicita número de viviendas en zonas de alto riesgo y derechos de 
vía pública por colonia en zona urbana y localidad en zona rural. 
 
221. Organigrama de Tesorería con salarios respectivos y relación de 
empleados y funcionarios de Tesorería. 
 
222. Organigrama de Egresos con salarios respectivos y relación de 
empleados y funcionarios de egresos. 
 
223. Organigrama de Ingresos con salarios respectivos y relación de 
empleados y funcionarios de ingresos. 
 

224. Requiere relación de destinatarios  de cheques donde aparezcan 
fecha, número de cheque, número de póliza, cantidad, concepto y 
destinatarios de la siguiente cuenta 51040060040000 información que se 
pide del primero de enero de este año a la fecha. 
 
225. Requiere la relación de cheques que ingresaron a la cuenta bancaria 
51040060040000 del primero de enero de este año a la fecha; relación 
que deberá de contener número de cheque, monto y girador del mismo. 
 

226. A cuánto asciende el costo total de la pavimentación y alumbrado del 
Boulevard Bienestar, quiénes son los aportadores de dicha obra: cuáles 
son las aportaciones en la pavimentación y alumbrado del Boulevard 
Bienestar que realizaron tanto el Municipio como el Gobierno Estatal y el 
Gobierno Federal (en su caso), así como los vecinos del lugar. 
 

227. A cuánto asciende el costo total de la pavimentación y alumbrado del 
Boulevard Bienestar, quiénes son los aportadores de dicha obra: cuáles 
son las aportaciones en la pavimentación y alumbrado del Boulevard 
bienestar que realizaron tanto el Municipio como el Gobierno Estatal y el 
Gobierno Federal (en su caso), así como los vecinos del lugar. 
 
228. Cuántas cámaras digitales marca Sony de 5.1 Megapixeles tiene 
DIDESOL de Ahome para los programas del ramo 33. 
 

229. Solicita número de viviendas en zonas de alto riesgo (margen de ríos, 
arroyos, faldas de cerros y áreas boscosas), derechos de vía (a orillas de 
canales de riesgo, carreteras federales y vías de ferrocarril), por colonias, 
zona urbana y localidad rural. 
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230. Basado en el oficio 574/2005 donde me informa el Sindico Municipal 
de Topolobampo, Ahome, Sinaloa, Víctor Manuel Armenta Rodríguez, 
que el Comité de Desarrollo de ese puerto deberá de informar al 
Municipio de Ahome a través de la Tesorería Municipal sobre el evento 
efectuado el Día de la Marina en este año, así como lo recaudado, por lo 
que solicitamos de usted señor tesorero, esta información, es decir, el 
informe del evento, así como el importe de lo recaudado en el mismo, y 
por último en qué se aplicaron dichos recursos recaudados o en qué se 
aplicarán en lo sucesivo. 
 
231. Solicita información estadística en relación a las conductas antisociales 
registradas en la ciudad de Los Mochis desde el mes de enero del año 
2004 hasta el primer semestre del año 2005. 
 

232. Plano regulatorio de uso de suelo del municipio de Ahome, 
conteniendo la delimitación por zonas rurales y urbana, específicamente la 
Villa de Ahome, Higuera de Zaragoza, Topolobampo, El Carrizo y Ejido 
Primero de Mayo. 
 
233. Solicito me informe quién es el propietario, o bien quién tiene la 
posesión del uso de suelo del terreno ubicado por la calle Ejido Flores 
Magón entre Aldama e Independencia de esta ciudad. 
 
234. Copias de actas de cabildo de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del año 1999, con anexos si los tuvieren. 
 
235. Solicito me informe quién es el propietario, o bien quién tiene la 
posesión del uso de suelo del terreno ubicado por la calle ejido Flores 
Magón entre Aldama e Independencia, de esta ciudad. 
 

236. Copia del informe de egresos del Comité de Desarrollo de 
Topolobampo con motivo de los festejos del Día de la Marina, solicito 
corte de caja realizado por el Síndico de Topolobampo Víctor Manuel 
Armenta y de la presidenta del Comité de Desarrollo de la Sindicatura de 
Topolobampo, asi como relación de las actividades del 31 de mayo y 1 de 
junio de este año en esa Sindicatura. 
 
237. Copias de los presupuestos: el ejercido en el año 2004 y del 
aprobado para ejercer en el año 2005 de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 
 
238. Copias de los presupuestos: ejercido en el año 2004 y del aprobado 
para ejercer en el año 2005 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas. 
 
239. Solicita copia de la notificación del fraccionamiento Palmera 
Residencial, información sobre la instalación eléctrica, drenaje y agua 
potable. 
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240. Solicito la remuneración mensual integrada de mi persona en 
ejercicio del derecho de Hábeas Data, consistente en nómina mas 
compensación u otra prestación económica que perciba como auxiliar 
administrativo de este Ayuntamiento de Ahome. 
 

241. Copia del informe de egresos del Comité de Desarrollo de 
Topolobampo con motivo de los festejos del Día de la Marina, solicito 
corte de caja realizado por el Síndico de Topolobampo Víctor Manuel 
Armenta y de la presidenta del Comité de Desarrollo de la Sindicatura de 
Topolobampo, así como relación de las actividades del 31 de mayo y 1 de 
junio de este año en esa sindicatura. 
 

242. Copia de toda la información del acta 86 de cabildo de fecha 13 de 
diciembre del 2001; es decir, copia de la propia acta de cabildo, anexos 
como pueden ser avalúos, dictámenes, estudios, los anexos relativos a los 
asuntos tratados en dicha sesión. 
 

243. Copia de toda la información del acta 86 de cabildo de fecha 13 de 
diciembre del 2001; es decir, copia de la propia acta de cabildo, anexos 
como pueden ser avalúos, dictámenes, estudios, los anexos relativos a los 
asuntos tratados en dicha sesión. 
 

244. Copia del informe de egresos del Comité de Desarrollo de 
Topolobampo con motivo de los festejos del Día de la Marina, solicito 
corte de caja realizado por el Síndico de Topolobampo Víctor Manuel 
Armenta y de la presidenta del Comité de Desarrollo de la Sindicatura de 
Topolobampo, así como relación de las actividades del 31 de mayo y 1 de 
junio de este año en esa Sindicatura. 
 
245. Relación de cheques, y destinatarios, del primero de enero a la fecha 
(fecha, número de póliza, destinatario, concepto, importe), de las 
diferentes cuentas que maneja esa dirección. 
 
246. Dictámenes de uso de suelo y licencia de construcción de gasolineras 
desde el mes de febrero del año 2004 hasta la fecha. 
 
247. Dictámenes de uso de suelo y licencia de construcción de gasolineras 
desde el mes de febrero del año 2004 hasta la fecha. 
 
248. Copia del proyecto, anteproyecto ejecutivo incluyendo planos 
arquitectónicos para la construcción del denominado Malecón del Puerto 
de Topolobampo. 
 
249. En la venta del terreno del INVÍES ¿tiene que ver algo el 
Ayuntamiento o nada más se limita a cobrar los impuestos? 
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250. A cuánto ascienden los gastos de representación autorizados dentro 
del presupuesto para este año y cuánto se ha ejercido a la fecha, en cada 
una de las dependencias públicas municipales que tengan ese rubro. 
 
251. Relación de empleados que laboran en ese departamento con los 
cargos que tienen. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        251 
PENDIENTES  6 
PRÓRROGAS  19 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO            6,3 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  3 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME  

  
SOLICITUDES         60   

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Relación por concepto de gasto del monto total invertido a la fecha en 
la laguna de oxidación de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
Relación de pasivos que tiene la paramunicipal JAPAMA al 31 de diciembre 
del 2004. 
 
2. relación de cheques emitidos por la paramunicipal JAPAMA a partir del 
26 de agosto de 2003 a la fecha. 
 

3. Requiere los planos y la fecha en que otorgaron la factibilidad para que 
se realizara la ampliación de la red de agua potable en el Boulevard Óscar 
Aguilar Pereira, en tramo comprendido entre Boulevard Centenario y la 
parcela 42 en qué está fincado o fraccionando la compañía Terra Firme. 
 
4. Relación de usuarios domésticos, comerciales e industriales que tienen 
adeudos mayores de tres meses. Monto total de la cartera vencida de la 
paramunicipal. 
 
5. Relación de pensionados y jubilados de JAPAMA, así como las 
percepciones devengadas por este concepto. 
 
6. A cuánto ascienden las condonaciones de adeudos en el año 2002, 
2003 y 2004. Directorio completo de JAPAMA con nombre y puesto del 
2004. Directorio completo de JAPAMA puesto y salario a la fecha, así 
como el organigrama, nombre de asesores y sueldos que devengan, 
número de trabajadores sindicalizados y de confianza con sus nombres y 
salarios. Listado de asesores con sus salarios del 2004 y sus funciones, 
Listado de asesores a la fecha con sus salarios y funciones. 
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7. Número total de usuarios que están en cartera vencida en servicio de 
agua doméstico, comercial, industrial y alcantarillado, así como su importe 
a la fecha. Total de usuarios que existen en JAPAMA desglosado por 
servicio de agua domestico, comercial, industrial y alcantarillado. La 
existencia de deudores en la fecha de enero de 2004, compras de los 
mismos medidores en ese año, así como la existencia actual de los 
mismos a la fecha. 
 
8. Importe de adeudos y cantidad de meses de Felipe Moreno Rosales, 
Ernesto Álvarez Nolasco y José Luis López Ramos. 

9. Importe de adeudos de la cartera vencida al 15 de febrero (domésticos, 
industriales, comerciales y alcantarillado), así como el importe en 
convenios en los mismos rubros. Importe total de los ingresos del 1 de 
enero del 2005 al 15 de febrero del 2005. 
 
10. Cual es el adeudo del ayuntamiento a la JAPAMA? 
 
11. Presupuesto de JAPAMA. 
 
12. Padrón de usuarios de JAPAMA dividido por tarifas.  
 
13. Sueldos de cada uno de los trabajadores de confianza de la Junta de 
Agua Potable. 
 
14. ¿Se tendrá prioridad para el saneamiento de aguas residuales en las 
zonas rurales de Ahome? 
 
15. ¿Cuál es el presupuesto para las obras de drenaje pluvial para la ciudad 
de Los Mochis? 
 
16. Tarifas domésticas del agua potable (por metro cúbico). Copia del 
acuerdo de las tarifas emitido por el congreso. 
 
17. ¿Cuánto está aportando el estado, la federación, JAPAMA y este 
municipio para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales? ¿De qué partida aportó los recursos este municipio para la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales? ¿A cuánto 
asciende la aportación total de cada una de las dependencias antes citadas 
estado, federación, JAPAMA y este municipio para la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales? 
 

18. Solicita el organigrama de JAPAMA. Relación de funcionarios y 
empleados. Relación de sueldos, empleados y funcionarios 
compensaciones y cualquier otra percepción económica que se tenga. 
Relación de asesores. 
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19. Relación e importe mensual de aportaciones de los usuarios a favor 
del Cuerpo de Bomberos, del 2003 a la fecha. Relación de cheques que 
fueron entregados al cuerpo de bomberos del 2003 a la fecha. 
 

20. Importe por concepto de liquidaciones por despido de personal del 1 
de enero del 2005 a la fecha. Copia del presupuesto de egresos 
autorizado por el Consejo Directivo para el 2005, donde aparece la 
cantidad aprobada para este rubro. 
 
21. Copia del contrato de arrendamiento o de venta de los terrenos 
donde está asentada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
22. Copia del trámite efectuado para la toma de agua del domicilio 
ubicado en avenida independencia número 52 con clave catastral ms-01-
030-013-1. Nombre de quien solicito ese servicio, así como la fecha de 
su solicitud. 
 
23. Cantidad, modelo, tipo y marca de todas las unidades automotrices 
adquiridas por JAPAMA de enero a la fecha. Fechas de adquisición y 
precio con el que fueron adquiridos cada uno de los vehículos a los que 
hago referencia. Copia de la licitación realizada para la compra de estas 
unidades. Relación de las áreas a que fueron asignadas detallando cantidad 
y tipo de vehículo. 
 
24. ¿Cuál es el porcentaje de avance de obra de la laguna de oxidación al 
30 de marzo de 2005 o a la fecha? 
 

25. Relación de personal y funcionarios que fueron liquidados por esa 
paramunicipal en este año 2005, así como mencionar los criterios de 
despido, por ejemplo: a) exceso de personal, b) sustitución de personal, 
c) otras causas de despido o renuncias, o bien si fue por adelgazamiento 
de nómina etc., incluyendo el importe por concepto de liquidación. 
 

26. Relación de destinatarios de los gastos ejercidos por concepto de la 
obra “planta de aguas residuales” en la que se contendrán: fecha, número 
de cheque, póliza, destinatario y concepto. Por ejemplo: supervisión, 
proyecto técnico, estimaciones, estudio de mecánica de suelos, estudio 
topográfico, gastos de viaje y hospedaje para gestión de la obra, 
manifestación de impacto ambiental (Semarnap) y asesoría regularización 
de parcelas, terrenos así como cualquier otro concepto que hubiere. 
 

27. Relación por concepto de gasto del monto total invertido a la fecha en 
la laguna de oxidación (planta de tratamiento de aguas residuales). 
Relación de pasivos que tiene la paramunicipal (JAPAMA) a la fecha del 14 
de junio del 2005. 
 
28. Relación de cheques del 23 de agosto del 2003 a la fecha 
especificando fecha de erogación, número de factura o póliza, 
destinatario, beneficiario y concepto. Relación de empleados y 
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funcionarios. 
 
29. Relación de las licitaciones de obra y nombre de las empresas 
participantes de cada una de ellas, así como la empresa ganadora. 
 
30. Copia de la carta de conformidad de JAPAMA, en los términos del 
punto 15. 
 
31. A cuánto asciende el costo del último jingle (espots publicitario) en el 
que se promociona JAPAMA y qué empresa o particular lo realizó. 
 
32. Relación de obras que se manejan bajo el esquema de concurso por 
invitación anexando el nombre de las empresas o particulares invitados, así 
como el nombre de la persona física o moral a la que se le adjudica la 
obra. 
 
33. Relación de obras que se manejan bajo el esquema de concurso por 
invitación anexando el nombre de las empresas o particulares invitados, así 
como el nombre de la persona física o moral a la que se le adjudica la 
obra. 
 
34. A cuánto asciende el costo del ultimo jingle (espots publicitario) en el 
que se promociona JAPAMA y qué empresa o particular lo realizó. 
 

36. Relación de cheques emitidos del 23 de agosto del 2003 a la fecha. 
Especificando fecha de erogación, número de factura o póliza, 
destinatario, beneficiario de cheque y concepto. Relación de empleados y 
funcionarios no sindicalizados donde aparezcan sueldos, puestos o 
cualquier otra actividad desempeñada. 
 

37. Relación de cheques de destinatarios donde aparezcan fecha, número 
de cheque, numero de póliza, cantidad, concepto y destinatario de las 
siguientes cuentas, 100433-1, 0120098105, 9011041, 9011043, 
0120098299, 0110706054 y 0444173295. 
 

38. A cuánto ascendió el monto por concepto de cartera vencida de esa 
paramunicipal al 31 de diciembre del año 2005. A cuánto asciende el 
monto de cartera vencida de esa paramunicipal al 22 de septiembre de 
2005. A cuanto asciende la recuperación real de la cartera vencida del 
período del 1 de enero de 2005 al 22 de septiembre del 2005. a) en 
pesos, b) en número de usuarios, c) por rubros (días, descuentos, 
estudios socioeconómicos, cobranza externa, etc.)                                      
 
39. Cuántas órdenes de limitación de servicio ha ejecutado el señor 
Basurto Mercado Francisco, así como el monto que ha percibido por este 
servicio, y el monto total que JAPAMA ha recuperado por su conducto. 
 
40. Cuantas órdenes de limitación de servicio ha ejecutado el señor 
Corrales Villaseñor Miguel Ángel, así como el monto que ha percibido por 
este servicio y el monto total que JAPAMA ha recuperado por su 
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conducto. 
 
41. Cuántas órdenes de limitación de servicio ha ejecutado la C. Carrillo 
Rodríguez Gabriela, así como el monto que ha percibido por este 
servicio. Y el monto total que JAPAMA ha recuperado por su conducto. 
 
42. Que criterios, razonamientos o necesidades esgrimió la gerencia de 
JAPAMA, para contratar a los señores Basurto Mercado Francisco, 
Corrales Villaseñor Miguel Ángel y Carrillo Rodríguez Gabriela, para 
realizar el trabajo de limitación de servicio. Copia del memorándum o 
acuerdo realizado entre JAPAMA y estas personas para realizar un 
contrato para el trabajo de limitación de servicio. En atención a lo 
solicitado antes, informar si, ¿esta decisión es de conocimiento oficial y por 
escrito del Consejo Directivo de JAPAMA? Si es así, solicito copia del acta 
del consejo directivo de la JAPAMA .  
 

43. Cuántas personas o trabajadores de JAPAMA realizaban anteriormente 
a las actuales el trabajo de limitación de servicio. Cuál es la función actual 
de los mismos dichos trabajadores o bien mencionar si estos causaron de 
baja de actividad laboral. 
 

44. Listado de áreas que manejan caja chica de JAPAMA en la que se 
contendrá montos de cada una de ellas y los conceptos de egresos que se 
pagan a través de esas cajas. Solicita informe de egresos desglosado por 
áreas, montos y conceptos de la JAPAMA . 
 
45. A qué fideicomiso se refieren los cheques expedidos por la 
paramunicipal JAPAMA de la cuenta 0110706054.  
 
46. A cuánto ascienden los ingresos por concepto de pago del servicio de 
agua potable en los usos: doméstico, comercial e industrial al 22 de 
septiembre del 2005. (todos los usuarios). 
 
47. Solicito copia de pólizas de cheques, así como facturas del 1 de enero 
a la fecha. 
 
48. Solicito copia de pólizas de cheques, así como facturas del 1 de enero 
a la fecha. 
 
49. Relación de órdenes de trabajo realizadas por concepto de 
limitaciones de servicios ejecutadas por los señores Francisco Basurto 
Mercado, Corrales Villaseñor y Gabriela Rodríguez. 
 
50. Relación de órdenes de limitación del servicio de agua que han 
ejecutado los trabajadores sindicalizados de JAPAMA adscritos a esa área 
del mes de abril a la fecha (año 2005). 
 
51 Número de limitaciones de servicios efectuados por esa paramunicipal 
del primero de enero al 22 de septiembre del año 2004. 
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52. Solicito de ustedes la relación de cheques del 4 de mayo al 16 de 
junio del 2005, y del 20 de julio a la fecha. En virtud de que no me 
especifican el número de la cuenta de cheques en el punto número uno, 
solicito la especificación de ese número de cuenta y además, de igual 
manera solicito relación de cheques de cualquier otra cuenta que exista en 
JAPAMA . 
 
53. Que servicio proporciona Técnica de Los Mochis, SA. CV., a  
JAPAMA , desglosado por: a).-copia de la licitación elaborada por la 
JAPAMA para la compra de equipo. Si es compra de equipo de cómputo, 
especificando cantidad de compra, monto de cada una de ellas, 
descripción del equipo y marca; b). si es diseño de sistemas 
computacionales, desglosar función del sistema (objetivo y fines que se 
perciben); copia del contrato entre ambas partes; tipo de sistemas 
(contables, financieros, etc.); c). si son servicios de asesoría especificar : 
tipo de asesoría; propósito de dicha asesoría y justificación de la misma, y 
copia del contrato de ambas partes. 
 

54. Solicito información de cuántos trabajadores tenía JAPAMA al 31 de 
diciembre del año 2004, desglosado en sindicalizados y de confianza. Y 
cuántos trabajadores existen a la fecha laborando en esa paramunicipal 
con los mismos rubros (sindicalizados y de confianza). 
 
55. A cuánto ascendía la nómina total de JAPAMA al 31 de diciembre del 
año 2004 y a cuánto asciende la nómina total de JAPAMA a la fecha. 
 
56. Relación de unidades automotrices que se han comprado en este año 
en la JAPAMA (con sus características, marca, modelo, serie, etc.)  
 

57. Para los efectos de la transparencia en la información pública en la 
contratación de proveedores. Solicito el grado de parentesco que existe 
entre el señor ingeniero Carlos Acosta Casado y el señor Benjamín 
Gastélum Gallardo, propietario de Técnica de Los Mochis, SA. CV. 
 
58. Solicita relación de direcciones de usuarios a los que se les haya hecho 
la limitación de servicios del primero de enero de este año a la fecha (las 
efectuadas por las personas contratadas externamente). 
 
59. Relación de la inversión hecha hasta la fecha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, especificando fecha, número de cheque, 
concepto, destinatario, importe. Asimismo, cual es el costo total de la 
obra a la fecha y el porcentaje de avance de dicha obra de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
60. Copia del convenio con la federación para la planta de tratamientos de 
aguas residuales. Copias del expediente completo del proyecto de la 
planta de tratamiento de aguas residuales: que contendrá: a) diagnóstico y 
justificación para dicha planta; b) copias de los análisis e información sobre 
las diversas tecnologías comparadas sobre saneamientos de aguas 
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residuales y criterios para decidir la tecnología actual (sistemas lagunar de 
estabilización de aguas residuales); c) copias de las corridas financieras de 
dicha planta; d) origen de los recursos aplicados en forma desglosada, 
incluyendo de qué partida son, fondo e instancia de gobierno de la que 
proviene; e) copia de la licitación de las obras incluyendo empresas 
participantes y sus propuestas; f) copia del contrato o convenio establecido 
entre SAYSA y JAPAMA; g) copia del proyecto 1.- copia del convenio con 
la Federación para la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales. Copias 
del expediente completo del proyecto de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales: que contendrá: a) diagnóstico y justificación para dicha 
planta; b) copias de los análisis e información sobre las diversas tecnologías 
comparadas sobre saneamientos de aguas residuales y criterios para 
decidir la tecnología actual (sistemas lagunar de estabilización de aguas 
residuales); c) copias de las corridas financieras de dicha planta; d) origen 
de los recursos aplicados en forma desglosada, incluyendo de qué partida 
son, fondo e instancia de gobierno de la que provienen; e) copia de la 
licitación de las obras incluyendo empresas participantes y sus propuestas; 
f) copia del contrato o convenio establecido entre SAYSA y JAPAMA ; g) 
copia del proyecto ejecutivo de SAYSA; h) calendario de construcción y 
ministraciones (pagos), i) copia de la solicitud de ampliación de plazo de 
entrega de la obra presentado ante la federación y/o entidad pública 
correspondiente, j) copia del proyecto ejecutivo para la concesión y/o 
manejo por particulares de la planta de tratamiento de aguas residuales, k) 
importe de la fianza entregada por SAYSA en la adjudicación de la obra y 
nombre de la empresa que lo otorgó. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        55 
PENDIENTES  5 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO         8 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS        2 
SOLICITUDES DENEGADAS  6 
5 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
1 INFORMACIÓN INEXISTENTE 
  

MUNICIPIO DE GUASAVE 
  
SOLICITUDES       270 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Reglamento y Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 
 
2. La Jurisdicción territorial de cada una de las sindicaturas y las comisarías 
del municipio de Guasave. 
 
3. Directorio oficial de funcionarios públicos 
 
4. Directorio oficial de funcionarios públicos. 
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5. Tabulador de sueldos y salarios de síndicos y comisarios del Municipio 
de Guasave. 
 
6. Número de habitantes del municipio de Guasave. 
 
7. ¿Cuántas amas de casa existen en el municipio de Guasave de 18 a 45 
años? 
 
8. Número de habitantes del municipio de Guasave. 
 
9. Número de habitantes de la cabecera municipal y el total del municipio 
de Guasave incluyendo edad y sexo. 
 
10. Número de habitantes de la cabecera municipal y el total del 
municipio de Guasave incluyendo edad y sexo. 
 
11. Número de habitantes de la cabecera municipal y el total del 
municipio de Guasave incluyendo edad y sexo. 
 
12. Número de habitantes de la cabecera municipal y el total del municipal 
de Guasave incluyendo edad y sexo. 
 
13. Número de habitantes de la cabecera municipal y el total del 
municipio de Guasave incluyendo edad y sexo. 
 
14. Infraestructura física en materia de salud del estado de Sinaloa. 
Programas de adicciones por parte de la Secretaría de Salud en el Estado 
de Sinaloa. 
 
15. Número de habitantes de la cabecera municipal y el total del 
municipio de Guasave incluyendo edad y sexo. 
 
16. Comisiones permanentes que integran el cabildo en el periodo de 
2005-2007 en el municipio de Guasave. 
 
17. Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de 
Sinaloa. 
 
18. Índice de pobreza en el municipio de Guasave. 
 
19. Estadísticas por edad de la población femenina en el municipio de 
Guasave. 
 
20. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 2005 del municipio de 
Guasave. 
 
21. Tabulador de sueldos y salarios del municipio de Guasave. 
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22. Relación de empaques agrícolas del municipio de Guasave, Sinaloa. 
 
23. Relación de hospitales y clínicas particulares en el municipio de 
Guasave. 
 
24. Reglamento para el comercio en la vía Pública en el municipio de 
Guasave. 
 
25. Número de habitantes de la cabecera municipal y el total del 
municipio de Guasave incluyendo edad y sexo. 
 
26. Número de habitantes de la cabecera municipal y el total del 
municipio de Guasave incluyendo edad y sexo. 
 
27. Número de habitantes del rango de 35 a 50 años de edad del 
municipio de Guasave. 
 
28. Requisitos para ser proveedor del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
29. Obra pública que tiene contemplada el H. Ayuntamiento de Guasave 
para el año 2005. 
 
30. Número de habitantes en las comunidades Rojo Gómez, el Pitahayal 
y Adolfo Ruiz Cortines. 
 
31. Censo general de población y vivienda en el municipio de Guasave. 
 
32. Número de colonias y número de habitantes en cada una de ellas en 
el municipio de Guasave. 
 
33. Informacion sobre drogadicción. 
 
34. Cuál es el monto de las prerrogativas mensuales de los partidos 
políticos representados en el cabildo; en que fecha se entregan, a quién y 
quién se los entrega. 
 
35. Cuánto gastaron en gasolina los vehículos oficiales usados por 
funcionarios de primer nivel (presidente municipal y todas las secretarías) 
durante el mes de enero cuantos kilómetros recorrieron y cuál fue su 
itinerario. 
 
36. Cuánto eroga el ayuntamiento en servicios personales del presidente 
como son, viáticos, comida, etc., (quincenal y mensualmente). 
 
37. Deseo conocer en qué se aplican los impuestos que cobra el 
ayuntamiento, especificar impuesto y el destino de éste, respectivamente. 
 
38. Deseo conocer el monto total que se gasta en gasolina mensualmente 
en el ayuntamiento. 
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39. Qué porcentaje de los recursos federales que recibe el Gobierno del 
Estado de Sinaloa le corresponde al municipio de Guasave. 
 
40. En qué se gasta el dinero de las infracciones de tránsito en el 
municipio de Guasave. 
 
41. Ingreso real del impuesto predial rústico y criterios de aplicación. 
 
42. Cuál es el presupuesto programado para el H. Ayuntamiento de 
Guasave para el año 2005. 
 
43. Número de habitantes de la cabecera municipal y el total del 
municipio de Guasave incluyendo edad y sexo. 
 
44. Solicito la relación de funcionarios municipales con nombre y cargo 
que usan teléfono celular con cargo al H. Ayuntamiento de Guasave, así 
como sus números telefónicos asignados. 
 
45. Solicito las minutas de los acuerdos de cabildo de los años 1996 al día 
de hoy. 
 
46. Cuánto se invierte en seguridad pública, incluyendo sueldo del 
director y mandos superiores. 
 
47. Cuánto gastó de gasolina el vehículo oficial, asignado al presidente 
municipal durante el mes de enero de 2005 y en qué conceptos; a dónde 
fue (itinerario de recorrido). 
 
48. Cuánto invierte en pago de energía al mes el municipio de Guasave. 
 
49. Cuál es el presupuesto que debe percibir el gobierno municipal del 
gobierno federal y cuánto se destina a la Dirección de Obras Municipales. 
 
50. Cuál es el presupuesto otorgado a la Dirección de Deportes y hacia 
dónde va dirigido; qué disciplinas aplican y cuánto, cuál es el plan de 
trabajo de la Dirección de Deportes para este trienio 2005-2007. 
 
51. Número de habitantes de la cabecera municipal. 
 
52. Cuál es el presupuesto del año 2005 para despensas en Guasave. 
 
53. Cuál es la cantidad asignada para viáticos de la directora, 
coordinadores de área, del DIF para salidas a las diferentes ciudades. 
 
54. Quisiera saber si el Ayuntamiento entregará becas deportivas, de ser 
así cuáles son los requisitos para acceder a ellas. 
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55. Razones por las cuales el municipio de Guasave no está considerado 
como zona de alta marginación. 
 
56. El presupuesto designado a educación para becas estudiantiles. 
 
57. Cuál es el presupuesto programado para becas en el año 2005 en el 
municipio de Guasave. 
 
58. Cuántos proyectos hay en Guasave de co-inversión social vía 
SEDESOL. 
 
59. Presupuesto de ramo 33 del municipio de Guasave para 2005. 
 
60. Quiero conocer los programas implementados por el Ayuntamiento 
en materia de desarrollo social así como el presupuesto destinado para 
ello. 
 
61. Cuánto será la aportación al municipio del ramo 33. 
 
62. Cuánto invirtió el Ayuntamiento en programas en beneficio de la 
sociedad en el año 2004. 
 
63. Del fondo de infraestructura municipal cuánto se va a ejercer. 
 
64. Cuál es el techo financiero para el programa Empleo Temporal del 
ramo 20. 
 
65. Deseo saber cuántos reglamentos existen en el municipio, cuáles son 
y desde cuándo entraron en vigor. 
 
66. Quiero saber si existe reglamento alguno para regular los ruidos que 
alteran el orden público en el municipio. 
 
67. Deseo me proporcione la minuta donde se le tomó protesta al 
presidente municipal para el periodo 2005-2007. 
 
68. Deseo saber los requisitos para ser regidor. 
 
69. Cuántos reglamentos tiene el municipio y cuándo entraron en vigor 
 
70. Deseo conocer el procedimiento que lleva a cabo el ayuntamiento 
para crear y modificar sus reglamentos incluyendo su fundamento legal. 
 
71. Registro e inventario de los bienes muebles de propiedad municipal. 
 
72. Deseo saber si existe algún sistema de alarma electrónica en el 
ayuntamiento, de ser así quién lo opera o monitorea. 
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73. Presupuesto asignado en material de seguridad pública de gobierno 
del estado. 
 
74. Cantidad de parque vehicular destinado a las áreas policíacas y de 
tránsito en el municipio. 
 
75. Gasto que se ejerció de enero a la fecha a través de SEDESOL en el 
municipio de Guasave. 
 
76. Número poblacional en el municipio de Guasave 
 
77. Cuántas infracciones al bando de policía y buen gobierno registró la 
Dirección de Policía Municipal de este ayuntamiento durante el 2004 y 
cuál es la falta más frecuente. 
 
78. Cuál es la cantidad de unidades motrices (vehículos) destinados a la 
prevención de delitos en este H. Ayuntamiento. 
 
79. Deseo me proporcionen el parque vehicular de la policía municipal y 
de tránsito. Cantidad. 
 
80. Número de colonias en el municipio de Guasave. 
 
81. Deseo conocer el registro e inventario de los bienes muebles 
propiedad del ayuntamiento. 
 
82. Cuántas personas laboran en el ayuntamiento de manera eventual, 
cuánto ganan y qué prestaciones ofrece el municipio. 
 
83. Deseo conocer el total de empleados con que cuenta el 
Ayuntamiento. 
 
84. Cuál es el programa Niño Seguro utilizado por Tránsito Municipal. 
 
85. Monto del presupuesto aprobado para la Dirección de Tránsito para 
el ejercicio de 2005. 
 
86. Quiero saber dónde se publica el tabulario de precios sobre multas y 
sanciones por faltar a Reglamento de Tránsito Municipal, así mismo quiero 
conocer las tarifas de dicho tabulario sobre multas por violación al mismo. 
 
87. Deseo me proporcionen el Reglamento que regula las multas de 
tránsito; es decir, el fundamento legal en que se basa para reglamentar 
faltas de tránsito. 
 
88. Quién está autorizando los descuentos de infracción y cuántas 
infracciones al mes se están realizando. 
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89. Cuántos servicios públicos han sido concesionados, a qué empresas y 
desde cuándo. 
 
90. Deseo conocer si existe algún monto (dinero) destinado para 
pavimentación o revestimiento de calles en el municipio. 
 
91. Cuál es la inversión en obras públicas para el municipio de Guasave en 
el ejercicio 2005. Cuántos empleados maneja Servicios Públicos de 
Guasave, quiénes son y cuánto ganan. 
 
92. Qué calles se tienen programadas para pavimentar en la cabecera 
municipal y en el medio rural y qué inversión tiene para esto la 
administración municipal. 
 
93. Cuál es el presupuesto programado para atender las necesidades de la 
Dirección de Servicios Públicos en alumbrado público, mantenimiento de 
vehículos y parques y jardines en el año 2005. 
 
94. Cuál es la inversión federal y estatal para los programas de obra que 
tiene el H. Ayuntamiento de Guasave. (Capufe, Ramo 33, Apazo, Ramo 
26, etc.) 
 
95. Cuáles son las obras que están por realizarse en esta administración. 
 
96. A cuánto asciende el monto de recursos destinados a las áreas 
recreativas en el municipio. 
 
97. Deseo conocer el monto destinado a áreas recreativas, como parques 
y jardines en el municipio. 
 
98. Cuántas licitaciones de obras públicas se realizaron durante el año 
2004 y en qué consistió cada una de ellas. 
 
99. Cuántas licitaciones de obras públicas se realizaron durante el 2004 y 
cuántas son. 
 
100. Cuántos puentes peatonales ha construido el ayuntamiento en el 
municipio, si los ha concesionado a quién y bajo qué presupuesto. 
 
101. Deseo que me proporcione el plano del municipio. 
 
102. Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo al interior del 
ayuntamiento para autorizar la construcción de fraccionamientos de 
acuerdo con la normatividad estatal y municipal aplicable. 
 
103. Cuánto paga el ayuntamiento por concepto de alumbrado público en 
el mes. 
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104. Cuántas licitaciones de obra pública se realizaron durante el año 
2004 y en qué consistió cada una de ellas. 
 
105. Cuál es el presupuesto autorizado para inversión en obra pública 
para el año 2005. 
 
106. Número de habitantes en la cabecera municipal. 
 
107. Informacion sobre las colonias en el municipio de Guasave. 
 
108. Cuál es la inversión programada para el revestimiento de calles. 
 
109. Cuántos servicios públicos municipales están concesionados, a qué 
empresas y desde cuándo. 
 
110. Cuál es el presupuesto de JUMAPAG. 
 
111. Deseo conocer el presupuesto destinado para la red de alumbrado 
público. 
 
112. Qué presupuesto tiene el Gobierno Federal para el sector pesquero 
en beneficio de los pescadores de este municipio. 
 
113. Deseo saber si se implementó el programa de 100 Días, con qué se 
ha cumplido y qué es lo que falta por hacer, de enero a la fecha. 
 
114. Cuáles son los programas que pueden beneficiar a la Dirección de 
Ecología o al propio municipio por medio de CONAFOR. 
 
115. Cuál es el presupuesto para la Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente de Guasave. 
 

116. Cuáles son las entidades en el gobierno estatal u oficinas a las que se 
puede acudir para solicitar los diferentes apoyos y créditos para establecer 
proyectos de innovación tecnológica (como instalación de invernaderos 
para producción de hortalizas.) 
 
117. Deseo conocer el presupuesto otorgado a la Dirección de 
Educación y Cultura en el municipio y bajo qué criterios se aplicará. 
 
118. Cuánto invirtió el Ayuntamiento en la reparación y pavimentación de 
calles durante el año 2004. 
 
119. Deseo que me proporcionen el número de permisos otorgados a 
vendedores ambulantes durante el año de 2004. 
 
120. Qué tipo de Informacion debe ser reservada y confidencial. 
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121. Deseo conocer el sueldo de los regidores del municipio, 
administración 2005-2007 
 
122. Deseo conocer el número de permisos expedidos del 1 de enero a 
la fecha. 
 
123. Cuántas sesiones de cabildo se realizaron en el mes de enero de 
2005 y cuántos acuerdos se tomaron. 
 
124. Estadísticas de natalidad y defunciones del 2004, en el municipio de 
Guasave. 
 
125. Número de habitantes en la cabecera municipal y en la zona rural en 
el municipio de Guasave. 
 
126. Enfermedades más comunes que padecen los guasavenses. 
 
127. Plano arquitectónico con todas las características de ingeniería del 
estadio Francisco Carranza Limón del municipio de Guasave. 
 
128. Número de habitantes por rangos de edades en el municipio de 
Guasave. 
 
129. Tabulador de sueldos y salarios del personal de base en las Juntas de 
Agua Potable del Estado de Sinaloa. 
 
130. Número de mujeres mayores de 15 años en el municipio de 
Guasave. 
 
131. Reglamento y Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 
 
132. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
133. Informacion de la sindicatura Estación Bamoa. 
 
134. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
135. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
136. Tabulador de sueldos y salarios en el municipio de Guasave. 
 
137. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
138. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
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139. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
140. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
141. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
142. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
143. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
144. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004 en el municipio de Guasave. 
 
145. Padrón de impuesto predial urbano de los ejercicios fiscales del 2000 
hasta el 2004, así mismo, porcentaje del padrón que ha cumplido con sus 
pagos durante el periodo citado en el municipio de Guasave. 
 
146. Ingreso potencial e ingreso real anual del citado impuesto 
correspondiente a los ejercicios fiscales citados anteriormente en el 
municipio de Guasave. 
 
147. Listado de escuelas que se encuentran contempladas para el 
programa de escuela digna y en qué orden de habilitación comenzarán a 
atenderse en el municipio de Guasave. 
 

148. Todos los hechos delictivos que existen en la ciudad de J. J. Ríos del 
año 1999-2005, tanto de los menores como de los mayores de edad con 
el fin de tener una visión global acerca de las tendencias delictivas para un 
estudio sociológico. 
 
149. Total de predios que están exentos del Predial Urbano (propiedades 
de los tres niveles de gobierno) y porcentaje que representan respecto al 
padrón total del ejercicio fiscal del 2002 al 2004. 
 
150. Cuadro comparativo de presupuesto de ingresos del predial rústico 
contra la recaudación real por concepto (agricultura, ganadería, 
porcicultura, avícultura, acuícola, entre otros). 
 

151. La aplicación anual de los recursos del predial rústico (ejercicio del 
gasto público) por concepto (obra pública en el medio rural, adquisición 
de bienes para la prestación de Servicios Públicos, entre otros) del 
ejercicio fiscal del 2000 al 2004. 



 

La transparencia hace la diferencia 
 
216 

 
152. Toda la Informacion que se tenga del programa de los primeros 100 
días. 
 

153. Solicito Información que se tenga en base de datos acerca de las 
faltas al Bando de Policía que se realizaron en la sindicatura J. J. Ríos 
Municipio de Guasave del año de 1990 a la fecha, es con el fin de hacer 
un estudio sociológico. 
 
154. Quién audita el área de Desarrollo Social del municipio de Guasave. 
 
155. Cada cuánto tiempo se realizan las auditorías administrativas en el 
área de Desarrollo Social Municipal de Guasave. 
 
156. Cuánto tiempo dura la auditoría administrativa en el área de 
Desarrollo Social Municipal de Guasave. 
 
157. Qué tipo de auditoría administrativa se aplica en el área de 
Desarrollo Social del municipio. 
 
158. ¿A quién se le comunica el resultado de las auditorías que le realizan 
al área de Desarrollo Social Municipal? 
 
159. ¿Cuenta el área de Desarrollo Social Municipal con un programa de 
control y auditoría administrativa y en qué consiste? 
 
160. ¿Se elaboran programas específicos de revisión del área de 
Desarrollo Social Municipal y en qué consiste? 
 
161. ¿Qué responsabilidad tiene el servidor público para con el sistema de 
control interno del área de Desarrollo Social del municipio de Guasave? 
 
162. ¿Cuál es el tratamiento de las irregularidades encontradas en la 
auditoria realizada en el área de Desarrollo Social Municipal? 
 
163. ¿Se cuenta con personas o áreas encargadas de dar seguimiento a las 
irregularidades encontradas en la auditoría que se le aplica al área de 
Desarrollo Social? 
 
164. Cuentan con un área para la atención de quejas y denuncias de 
Desarrollo Social Municipal. 
 
165. ¿Qué seguimientos les dan a las quejas y denuncias presentadas al 
área de Desarrollo Social del municipio de Guasave? 
 
166. Enlistar en forma específica las funciones que realiza el área de 
SEDESOL del H. Ayuntamiento de Guasave, para el municipio y sociedad 
en general. 
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167. Solicito información sobre los servicios con que cuenta la sindicatura 
Ruiz Cortines. 
 
168. Solicito los nombres de las sindicaturas y comisarías, así como 
también los nombres de quien representa cada una de ellas en el 
municipio de Guasave. 
 
169. Qué actividades culturales realiza la administración pública en la 
ciudad de Guasave. 
 
170. Qué escuelas de los distintos niveles educativos hay en Guasave. 
 
171. Historia de la fundación del municipio de Guasave. 
 
172. Nombre de los presidentes municipales que han presidido en los 
distintos periodos de gobierno hasta la actualidad. 
 
173. Con qué vías de comunicación cuenta el municipio de Guasave. 
 
174. Qué tipo de clima y relieve tiene el municipio de Guasave. 
 
175. Solicito la Ley General de Salud del Estado de Sinaloa. 
 
176. Infraestructura odontológica en el estado de Sinaloa. 
 
177. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2004, en el municipio de Guasave. 
 
178. Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
adopciones del 2003-2004 en el municipio de Guasave. 
 
179. Estadísticas de población más recientes que contengan las diferentes 
edades, sexo y nivel educativo en el municipio de Guasave. 
 
180. Toda la Información referente a la sindicatura de Gabriel Leyva 
Solano. 
 
181. Estadísticas de matrimonios, divorcios, nacimientos y adopciones en 
el municipio de Guasave en el año 2003 y 2004. 
 
182. Número de nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios, 
adopciones y reconocimientos. 
 
183. Cómo está estructurado el H. Ayuntamiento de Guasave, flora y 
fauna de la región, principales actividades primarias, secundarias y terciarias 
del municipio de Guasave. 
 
184. Estadísticas de matrimonios, divorcios, nacimientos, adopciones en el 
municipio de Guasave en el año 2003 y 2004. 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 
218 

 
 
185. Estadísticas de matrimonios, divorcios, nacimientos, adopciones en el 
Municipio de Guasave en el año 2003 y 2004. 
 
186. Estadísticas de accidente de tránsito municipal del año 2002 en la 
cuidad de Guasave. 
 
187. Número de permisos de negocios en la vía pública expedidos en el 
año 2004, en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 
 
188. Qué hospitales públicos y privados, farmacias y consultorios se 
encuentran registrados en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 
 
189. Estadísticas de matrimonios, divorcios, nacimientos, adopciones en el 
municipio de Guasave en el año 2004. 
 
190. Solicito información sobre los valores morales universales. 
 
191. La Ley de Hacienda en el Estado de Sinaloa. 
 
192. La Ley de Hacienda en el Estado de Sinaloa. 
 
193. La Ley de Hacienda en Estado de Sinaloa. 
 
194. Estadísticas de matrimonios, divorcios, nacimientos, adopciones en el 
municipio de Guasave en el año 2004. 
 
195. Cuáles son los formatos que se utilizan para llevar el control de 
almacén, formatos de entrada, salida o permanencia del material del 
almacén en el H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
196. Número de población y comunidades indígenas existentes en el 
municipio de Guasave. 
 
197. Los camiones recolectores de basura de quiénes son, cuántos son y 
cuál es la cantidad de dinero que el H. Ayuntamiento paga a la compañía 
privada que presta el servicio. 
 
198. Qué cobertura presta PASA en la recolección de basura y cada qué 
tanto tiempo. 
 
199. En el 2002 informar en el renglón de adquisiciones de acuerdo con 
el documento anexo, qué bienes muebles se adquirieron, en qué 
programa se aplicó la cantidad de 145,799.30 pesos 
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200. En el renglón de construcciones desglosar por concepto, ya sea por 
inversiones de casas ejidales, alumbrado público, empedrado de calles u 
otros, en los que se haya invertido, es decir, en qué se justifica este gasto 
en el ejercicio fiscal del 2004, de acuerdo al documento anexo. 
 
201. Qué tipos de apoyos brinda el gobierno municipal a las escuelas del 
municipio de Guasave, número de beneficiadas y cantidad destinada en el 
año 2004 y 2005. 
 
202. Presupuesto del 2004 y 2005 que se autorizó al H. Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
203. Recursos aplicados del presupuesto del 2004 y 2005 a la nómina. 
 
204. Cuántos empleados y funcionarios integran el H. Ayuntamiento de 
Guasave, desglosados por áreas en el año 2004 y cuántos en el 2005 
(empleados de nómina, varias áreas eventuales.) 
 
205. Desglosar de la hoja anexa los conceptos subrayados de color 
naranja, es decir los gastos del impuesto predial rústico en el ejercicio 
2004, como por ejemplo si se invirtió en el concepto del entubado del 
canal diagonal la cantidad de 2,304,789.90 pesos, ejercidos en qué rubros 
específicos de la obra se aplicaron, como también, en rehabilitación de 
calles y caminos. Cabe señalar que al igual que este desglose lo solicito de 
los rubros de plataformas, como construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario. 
 
206. Qué cargos del Departamento de Bomberos perciben sueldo y qué 
cantidades por parte del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
207. Dentro de los tipos de apoyo que brinda el gobierno municipal a las 
escuelas especificar nombres y montos de cada una de las escuelas 
primarias beneficiadas en la ciudad de Guasave en el 2004 y 2005. 
 

208. De la hoja anexa en el concepto subrayado color amarillo con 
número de cuenta 4109 909 008 168, con concepto de rehabilitación de 
calles y caminos con el importe de 941,924.55 pesos, especificar en 
dónde se invirtió dicha cantidad. 
 
209. Presupuesto de ingresos de predial rústico por concepto de 
agricultura, ganadería, avicultura, apicultura y acuacultura en el municipio 
de Guasave en el 2004. 
 
210. Cuánto ha pagado el municipio por servicios catastrales desglosado 
desde el 2000 al 2004. 
 
211. Cuánto ha pagado el municipio por la administración del impuesto 
predial rústico desde el año 2000 hasta el 2004, desglosado por año. 
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212. Qué costo unitario tuvo la adquisición de equipamiento de: 1 
barredora, 1 motoconformadora, 1 pipa y vactor. 
 

213. Solicito el número de empleados de base, de confianza y honorarios 
en el periodo de diciembre de 1995, diciembre de 1998, diciembre de 
2001, diciembre del 2004 y julio del 2005, del H. Ayuntamiento de 
Guasave, de acuerdo con la hoja que se anexa a este documento. 
 

214. Solicito el número de empleados de base, de confianza y honorarios 
en el periodo de 1999, marzo de 2002 y marzo de 2005, del H. 
Ayuntamiento de Guasave de acuerdo con la hoja que se anexa a este 
documento. 
 
215. Solicito tabulador de sueldos de empleados del H. Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
216. Solicito padrón de las licencias de alcoholes actualizado en el pago de 
revalidaciones del 2005 en el municipio de Guasave. 
 
217. Solicito estadísticas de los actos del estado civil del municipio de 
Guasave, del mes de agosto de 2004 a julio de 2005. 
 
218. Solicito número de población del municipio de Guasave actualizado. 
 
219. Solicito el total de trabajadores a disposición del H. Ayuntamiento de 
Guasave, clasificado como se expresa en el cuadro anexo a esta solicitud, 
trabajadores de confianza, sindicalizados, administrativos de seguridad 
pública, operativos de seguridad pública, administrativos de tránsito, 
operativos de tránsito, jubilados, honorarios y eventuales, de enero a la 
fecha. 
 
220. Proporcionar copia certificada del convenio celebrado por este H. 
Ayuntamiento ante el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal para 
el pago de los terrenos en que se construye la central camionera de esta 
ciudad. 
 
221. Solicito organigrama del H. Ayuntamiento de Guasave, de manera 
general y por áreas. 
 
222. Solicito las actividades y funciones principales que realiza cada una de 
las áreas del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
223. Cómo están conformados los 3 poderes de Gobierno y en qué 
consiste cada uno de ellos, en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 

224. En qué acuerdo de cabildo se autorizó donar los terrenos ubicados 
en un costado de la Policía Ministerial del Estado y del estadio Carranza 
Limón a la compañía Inmobiliaria y Constructora Colón, y solicito una 
copia de dicho acuerdo. 
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225. Solicito corroboración de la información anexa entregada en la 
administración pasada sobre la cantidad de 600 mil pesos, recibida por el 
señor Carlos Ramón Castro al Ejido Guasave por los terrenos del canal 
diagonal. 
 
226. Solicito el logo de Sinaloa y del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 

227. Solicito copia certificada del decreto emitido por el cabildo de este 
H. Ayuntamiento, respecto a la autorización dada al C. Presidente 
Municipal para que celebre un convenio con el fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal para el pago de los terrenos en que se 
construye la Central de Abastos y Central Camionera de esta ciudad. 
 
228. Solicito se me proporcione copia de las licitaciones contenidas en la 
relación con las obras que el H. Ayuntamiento está realizando actualmente 
y los argumentos para su adjudicación a las compañías que las ejecutan. 
 
229. Solicito se me proporcione una relación de las fincas ya sean rústicas 
o urbanas propiedad del Ayuntamiento. 
 
230. Informacion sobre financiamiento a microempresas y qué es una 
microempresa. 
 

231. Solicito se me entregue copia certificada donde la SCT pide el 
desalojo de un terreno de mi posesión, de oficio número DPU/156/2005. 
Y si el desalojo es conforme a derecho saber dónde nos van a reubicar y 
qué otro tipo de beneficios podemos recibir, ubicado en la comisaría de 
Gabriel Leyva Solano en el área conocida como El Chorizo. 
 
232. Solicito historia de Guasave y la Sindicatura de Nío. 
 
233. Solicita número de viviendas en zonas de alto riesgo y derecho de 
vía por colonia en zona urbana y localidad en zona rural. 
 
234. Solicito copia del convenio adquirido con la empresa PASA y el H. 
Ayuntamiento sobre la recolección de basura tanto en la ciudad como en 
el medio rural. 
 
235. De acuerdo con el presupuesto de egresos del 2005, cuánto se 
presupuestó para jubilaciones de trabajadores del H. Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
236. Solicito número poblacional de Guasave, J. J. Ríos y Adolfo Ruiz 
Cortines. 
 

237. Solicito el número de viviendas construidas en las zonas de alto 
riesgo (margen del río, arroyo, faldas de cerros y áreas boscosas), 
derechos de vía (a orillas de canales de riego, carreteras federales y vías de 
ferrocarril), por colonia, zona urbana y localidad rural. 
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238. Cuántos trabajadores sindicalizados se jubilaran en el año 2005 y 
cuánto es el monto que se erogará por concepto de acuerdo con el 
presupuesto del 2005. 
 

239. Solicito saber la cantidad que se pagó con el cheque número 48193 
de esta Tesorería Municipal del Municipio de Guasave, del Banco 
Mercantil del Norte, S.A., institución de banca múltiple, grupo BANORTE, 
con fecha de expedición de 6 de enero de 2004 y si es posible el nombre 
de la persona a quien fue girado. 
 

240. Solicito la corroboración de la información anexa entregada en la 
pasada administración sobre la cantidad de 600 mil pesos recibida por el 
señor Carlos Ramón Castro por indemnización al ejido Guasave por los 
terrenos del canal diagonal. 
 
241. Solicito se me proporcione un informe del gasto presupuestal del 
mes de mayo de 2004, específicamente lo concerniente a gastos 
administrativos, lo referente al apartado marcado como indemnización 
afect./terceros por un monto de 6,439,910.90 pesos del cual requiero la 
información de a qué personas y por qué motivo fue entregada la 
indemnización mencionada, así mismo, la fecha y ejecución de la misma 
referida con antelación. 
 

242. Solicito se me proporcione un informe del gastos presupuestal del 
mes de enero de 2004, específicamente de lo concerniente a gastos 
administrativos, lo referente al apartado marcado como acreedores 
diversos por un monto de 656,894.57 pesos del cual requiero la 
información acerca de qué destino se le dio a tal dinero. 
 

243. Solicito copia de la sesión de cabildo donde se acepto la donación de 
los terrenos contiguos a la Policía Ministerial del Estado a favor de la 
Constructora e Inmobiliaria Colón, S.A., de C.V. que se contempla entre 
los meses de agosto a noviembre de 1992. 
 
244. Solicito la ley o reglamento de pesca; la modificación de norma 002. 
 
245. Solicito a quien corresponda el padrón de permisos que se tengan 
expedidos en la vía pública. 
 
246. Solicito la corroboración de la información anexa entregada para 
administración sobre la entrega de 80 mil pesos y 50 mil pesos a los 
señores Ramiro Román Peña y José de Jesús López Escobar, 
respectivamente, por concepto de reembolso de gastos administrativos, 
viáticos y otros, erogados por las personas antes señaladas en asuntos 
propios del ejido Guasave a partir de marzo de 2002, hasta el 18 de 
mayo del presente año; así mismo solicito se me informe de qué forma 
comprobaron los gastos administrativos, viáticos y otros que 
supuestamente erogaron de su capital económico, y quién o quiénes los 
nombraron para realizar los asuntos propios del ejido Guasave y 
aprobaron los gastos referidos. 
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247. Solicito corroboración de la información anexa entregada en la 
pasada administración sobre la elaboración de 1358 cheques por la 
cantidad de 5 mil pesos cada uno, entregándose 1342 a personas que 
demostraron su calidad de ejidatarios; y cancelación de 16 cheques por 
no acreditar la calidad de ejidatario; así mismo solicito se me proporcione 
de qué forma fue demostrada la calidad de ejidatario de las 1342 personas 
que se les entregó cheque por concepto de indemnización. 
 
248. Solicito la corroboración de la información anexa entregada en la 
pasada administración sobre el pago al banco por comisión de pago en 
ventanilla y elaboración de cheques la cantidad de 30 mil pesos, 20 mil 
pesos como honorarios al C. Licenciado Ricardo Aguilasocho, por la 
elaboración del acta de asamblea realizada el DIA 18 de mayo de 2004 y 
4 mil pesos al notario publico licenciado Luis Alberto Jauss Rojo por la acta 
de asamblea de 7 de Mayo de 2004, así mismo solicito se me 
proporcione el nombre del banco referido con antelación y al que se hizo 
entrega de tal cantidad. 
 
249. Solicito se me proporcione copia simple del contrato celebrado con 
la compañía PASA, encargada de la recolección de basura en el municipio. 
 
250. Solicito se me proporcione información detallada acerca de los 
gastos del área de Comunicación Social en lo que respecta a erogaciones 
hechas en medios de comunicación radiofónicos e impresos. 
 

251. Solicito copia del cheque número 48193 expedido por la Tesorería 
Municipal de Guasave del Banco Mercantil del Noroeste, S.A., institución 
de banca múltiple grupo BANORTE del día 6 enero del 2004, así como el 
cuerpo de la póliza correspondiente. 
 
252. Solicito se me proporcionen las copias de cheques y cuerpo de 
pólizas antes mencionados, por el pago realizado el 31 de mayo de 2004, 
al señor José de Jesús López Escobar por el concepto de reembolso de 
gastos administrativos. 
 

253. Solicito se me proporcione las copias y cuerpo de póliza 
correspondientes a los referidos con antelación, por el pago realizado el 
18 de mayo de 2004 a 1267 ejidatarios del Ejido Guasave por concepto 
de indemnización. 
 

254. Solicito se me proporcionen las copias de cheques y cuerpos de 
pólizas correspondientes a los referidos con antelación, por el pago 
realizado el 17 de mayo de 2004 por el concepto de comida para 
ejidatarios, así mismo, si es posible se nos rinda un informe de lugar y hora 
donde se llevó a cabo tal evento, ejidatarios que fueron invitados y 
desglose de lo que fue pagado, ya que en los archivos del ejido no se 
encuentra información alguna de ese hecho. 
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255. Solicito el número de cuenta de la cual se erogó el cheque por la 
cantidad de 600 mil pesos a nombre del señor Carlos Ramón Castro por 
indemnización de los terrenos del canal diagonal. 
 
256. Solicito me proporcione el número de cuenta bancaria que se 
destinó para la indemnización de los ejidatarios del Ejido Guasave, así 
como el monto que se aprobó por Tesorería Municipal. 
 

257. Solicito constancia o contra recibo certificada de la factura número 
326, con número de obras 037GU04/PR, contrato número MGU-
031/2004PU, monto 165,393.63 pesos con procedencia Cancha de 
Usos Múltiples de Chorohui. 
 
258. Solicito constancia o contra recibo certificado de la factura número 
325, con número de obra 036GU04/PR, contrato número. MGU-
030/2004PU, monto 165,393.63 pesos con procedencia Cancha de 
Usos Múltiples El Zopilote. 
 
259. Solicito constancia o contra recibo certificado de la factura número 
331, contrato MGU-008/2004/OP, monto 216,200.00 pesos con 
procedencia renta de equipo pesado draga. 
 
260. Solicito constancia o contra recibo certificado de la factura número 
332, contrato número MGU-008/2004/OP, monto 115 mil pesos con 
procedencia renta de equipo pesado draga. 
 
261. Solicito constancia o contra recibo certificado de la factura número 
335, contrato JUMAPAG/R33/016/04, monto 234,693.33 pesos con 
procedencia drenaje sanitario de Las Parritas. 
 
262. Solicito constancia o contra recibo certificado de la factura número 
336, contrato número JUMAPAG/R33/016/04, monto 174,172.73 pesos 
con procedencia drenaje sanitario de Las Parritas. 
 
263. Solicito constancia o contra recibo certificado de la factura número 
338, contrato número JUMAPAG/R33/016/04, monto 722,928.19 pesos 
con procedencia drenaje sanitario de Las Parritas. 
 
264. Solicito constancia o contra recibo de factura número 272, monto de 
13,233.80 pesos por concepto de acarreos a campos pesqueros. 
 
265. Solicito número de población del municipio de Guasave. 
 
266. Solicito historia de Guasave. 
 
267. Solicito estadísticas poblacionales del último censo realizado en el 
municipio de Guasave. 
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268. Solicito cuál fue el presupuesto de Egresos para el área de 
Comunicación Social para el año de 2005 desglosado por partidas y cuál 
fue el aprobado por partidas para el 2006. 
 
269. Solicito número de viviendas en zonas de alto riesgo y derecho de 
vía por colonia en zona urbana y localidad en zona rural. 
 
270. Se revisan los procedimientos, programas, políticas y/o normas del 
área de Desarrollo Social y cómo las evalúan.  
 
271. Qué presupuesto se estima para la adquisición de maquinaria en 
servicios públicos, cuál es el presupuesto que corresponde para el pago 
de nómina de cada trabajador del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO        4 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS         1 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  
 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
GUASAVE 

  
SOLICITUDES  14 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Solicito información referente al tratamiento que se le da al agua. 
 
2. Cuál es el presupuesto para obras 2005 de la JUMAPAG 
 
3. Organigrama, funciones y objetivos del Departamento de Informática. 
 

4. Denominación social, domicilio, información general (misión, visión y 
objetivos), giro o actividad, organigrama, descripción de las principales 
funciones de las gerencias y en detalle del Departamento de 
Electromecánica, y Distribución de Puestos. 
 

5. Directorio de funcionarios, antecedentes históricos, dirección del 
organismo, cuentan con certificado de calidad?, nombre del gerente 
general, tienen acta constitutiva?, nombre del notario público que hizo el 
acta constitutiva, cuál es el registro federal de contribuyentes?, cuál es su 
registro patronal ante el IMSS?, cuál es su misión, cuál es su visión? 
 
6. ¿Qué servicios se ofrecen?  
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7. Valores de la empresa, organigrama, hasta nivel jefe departamento, 
objetivos general, copia del acta constitutiva, número de FIAT. 
 
8. RFC, registro patronal IMSS, dirección del organismo, teléfono, 
número de FIAT del notario público y manual de organización. 
 
9. Manual de organización del área comercial. 
 

10. Promedio de consumo de agua en litros/días por persona, para todos 
los usos, por ciento de pérdida en la red de abastecimiento de agua, costo 
del m3 para el usuario de agua de servicio doméstico y por ciento de 
aguas residuales que reciben algún tipo de depuración. 
 

11. Promedio de consumo de agua en litros/días por persona, para todos 
los usos, porcentaje de pérdida en la red de abastecimiento de agua, 
costo del m3 para el usuario de agua de servicio doméstico y porcentaje 
de aguas residuales que reciben algún tipo de depuración. 
 
12. Antecedentes históricos, misión, visión y objetivos generales, manual 
de organización y organigrama hasta nivel de jefe de departamento. 
 
13. ¿Cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión de la empresa, cuál 
fue el propósito de creación de la empresa, cuál es el propósito de la 
empresa, qué objetivos tiene la empresa, que estrategias utiliza la 
empresa, utilizan alguna política?, cuáles son las diversas políticas que 
utilizan?, utilizan algún procedimiento?, cuál utilizan?, utilizan algún 
programa de trabajo?, cuál es el programa de trabajo que se lleva a cabo 
en la empresa?, se cuenta con organigrama?, cuáles son las funciones de 
cada puesto de esta empresa?. 
 
14. Misión de la empresa, visión de la empresa, antecedentes históricos, 
organigrama general y manual de organización. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  14 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO      1 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  

PODER JUDICIAL 
  
SOLICITUDES        10 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Información sobre el sueldo básico y demás prestaciones totales que 
integran el salario mensual que actualmente perciben los magistrados en 
activo del H. Supremo Tribunal de Justicia.  
 

2. Información sobre el número de juicios de alimentos presentados en 
los juzgados familiares de primera instancia del distrito de Culiacán durante 
el años 2004.Estadísticas sobre los tipos de divorcios necesarios y sus 
causales y por mutuo consentimiento del 2002 al 2004. 
 
3. Información sobre el número de casos presentados sobre el delito de 
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en los juzgados 
penales de Culiacán durante el año 2004. 
 
4. Estadística de los juicios de divorcio necesario y por mutuo 
consentimiento durante el año 2004 en el estado de Sinaloa.  
 
5. Información sobre el número de juicios sucesorios testamentarios e 
intestamentarios presentados en los juzgados familiares del distrito de 
Culiacán durante 2004.  
 
6. Estadística sobre el número de asuntos concluidos durante el año 2004 
en todos los juzgados de primera instancia con competencia penal del 
estado de Sinaloa.  
 
7. Número de juicios iniciados por el delito de violencia intrafamiliar en los 
juzgados de primera instancia del estado de Sinaloa durante el año 2004. 
 
8. Estadísticas de los juicios de divorcio necesario presentados en los 
juzgados familiares de primera instancia en el estado de Sinaloa durante el 
año 2004.  
 
9. Estadísticas sobre los casos de adopción que se han presentado del año 
2000 al 2005 en los juzgados de primera instancia del ramo familiar del 
estado de Sinaloa. 
 
10. Número de jurisdicciones voluntarias que se han presentado para 
acreditar el concubinato en los juzgados familiares de primera instancia del 
distrito judicial de Culiacán durante el año 2005.   
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        10 
PENDIENTES   0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO             1.5 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS         1 
SOLICITUDES DENEGADAS   0 
  

PODER LEGISLATIVO 
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SOLICITUDES          121 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Declaración Patrimonial del C. diputado Jesús Aguilar Padilla. 
 
2. Monto de los recursos económicos aprobado para los indígenas en el 
estado de Sinaloa. 
 
3. Ley de Hacienda del estado de Sinaloa y Ley de Ingresos 2005. 
 
4. Salarios de los diputados. 

5. Percepción ordinaria de un diputado, sueldo, viáticos y apoyos. 
 
6. Sueldo de los diputados. 
 
7. Criterio que se aplica para otorgar licencias a los Diputados. 

8. Reformas más importantes y recientes. 

9. Relación de los diputados LVIII Legislatura. 

10. Sueldos de los diputados, cuánto trabajan y sus vacaciones. 

11. Sueldo de un diputado. 

12. Percepción de un diputado. 

13. Salarios de los DIPUTADOS. 

14. Presupuesto del Congreso para el 2005. 

15. Estructura y funciones del Congreso del Estado. 

16. Estructura de todo tipo del Congreso del Estado. 

17. Con base en qué se determina el número de diputados. 

18. Funciones de un diputado. 

19. Que proyecto tienen acerca de la Iniciativa de Ley de Protección a los 
Animales. 
 
20. Exposición de motivos del Título Quinto del Código Fiscal del Estado. 
 
21. Exposición de motivos del Título Segundo del Código Penal sobre 
Delitos de Servidores Públicos. 
 
22. Gastos del Congreso en pago a diputados, bonos y aguinaldos. 
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23. En qué artículo se encuentra algo sobre la soberanía del estado. 
 

24. Código Penal del Estado, que me sea enviado. 

25. Cómo está integrada la Comisión Permanente. 

26. Iniciativa de ley propuesta en la presente legislatura sobre Ley de 
Ingreso Municipal. 
 
27. Recomendaciones de la Comisión de Hacienda del Congreso a la U. 
de O. 
 
28. Exposición de motivos de las adiciones y reformas a la Constitución de 
1922 a la fecha. 

29. Iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la UAS. 

30. Reglamento de Construcción del Municipio de Culiacán. 

31. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

32. Decreto para uso del suelo, Diario Oficial número 67. 

33. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

34. Copia de nómina del Congreso y de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de primera quincena de 2005. 
 
35. Atribuciones fiscales y morales de la Comisión de Justicia del H. 
Congreso del Estado y la federación. 
 
36. Copias fotostáticas de las iniciativas de ley que ha presentado la UAS. 
 
37. Copia de las declaraciones patrimoniales de los diputados Burgos 
Pinto, Loaiza Garzón, Feliciano Castro y Jorge Sañudo. 

38. Iniciativas de Ley Orgánica de la UAS. 

39. Copia informe de auditoria financiera del municipio de El Fuerte del 
segundo semestre de 2004. 
 
40. Informe de auditoría de obra pública del municipio de El Fuerte del 
segundo semestre de 2004. 
 
41. Relación de artículos que el Congreso del Estado ha regalado a 
periodistas en el periodo del 1 de diciembre de 2004 al 30 de julio del 
2005. 
 
42. Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y su 
Reglamento. 

43  Ley de Fomento Agropecuario  Forestal y de Pesca  
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44. Cantidad de recursos que el Congreso ha entregado a cada uno de 
los 40 diputados en viáticos y comisiones. 
 
45. Facturas por consumo de alimentos en el restaurante el Farallón de 
diciembre del 2004 al 30 de junio de 2005. 
 
46. Informe de situación financiera dirigido a Eduardo Astorga Hérnández. 
 
47. Informe de la revisión efectuada a los recursos de inversión en obra 
pública. 
 
48. Acciones de incostitucionalidad interpuestas por el Congreso. 
 
49. Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 
 
50. Contrato o convenio entre el H. Congreso del Estado y Hotel Tres 
Ríos a los diputados foráneos. 
 
51. Dictámenes de auditoría financiera y de obra pública con sus 
observaciones a las cuentas públicas de gobierno del estado, años 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. 
 
52. Recibos de pago a diputados locales de la primera quincena de 2004. 
 
53. Nombre y monto de dinero por concepto de indemnización a las 
personas afectadas en la ampliación de la calle Profesor Juan Rodolfo 
López Monroy. 
 
54. Copia del nombramiento de Jesús Aguilar Padilla como presidente de 
la Gran Comisión. 
 
55. Informes anuales entregados a la Comisión de Acceso a la información 
Pública Estatal por el Congreso del Estado. 
 
56. Cotizaciones realizadas por la Dirección Administrativa del H. 
Congreso del Estado, que han servido de base para el convenio con el 
Hotel Tres Ríos. 
 
57. Copia de pólizas de cheques relacionadas con el uso de los recursos 
públicos de la 58 Legislatura. 

58. Exposición de motivos del Código Penal del estado de Sinaloa. 

59. Relación de gastos de los 40 diputados por consumo de alimentos en 
el Hotel Tres Ríos. 
 
60. Currículum Vitae de cada uno de los empleados de la Contaduría 
Mayor. 
 

61  Relación de los teléfonos celulares pagados con recursos públicos de 
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62. Información sobre paraestatales y paramunicipales 

63. Relación de los viajes oficiales al interior o exterior del país realizados 
por los 40 diputados de la 58 Legislatura. 

64. Copia de las convocatorias emitidas para el ingreso de auditores. 

65. Relación de personal adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

66. Convenio entre la Secretaría de Gobernación y Banobras, con 
relación a los braceros. 
 
67. Padrón de despachos contables independientes actualizado a cargo de 
la contaduría Mayor de Hacienda del Congreso. 

68. Cantidad de viáticos asignada a cada diputado local. 

69. Copia de la nómina del Congreso. 

70. Iniciativas presentadas por cada uno de los 40 diputados del 
Congreso. 
 
71. Copia de las facturas relacionadas con la imagen y difusión del 
Congreso. 
 
72. Declaración de bienes de los diputados lideres de cada fracción 
parlamentaria. 

73. Diputados y funcionarios públicos con celulares con cargo al erario. 

74. Relación de personal administrativo con celular con cargo al erario. 

75. Recibos firmados por diputados al recibir recursos públicos. 

76. Relación de personal administrativo en estatus de confianza. 

77. Informes presentados por cada una de las comisiones permanentes. 

78. Padrón de vehículos propiedad del congreso. 

79. Actividad legislativa durante los periódos de Leopoldo Sánchez Célis y 
Alfredo Valdez Montoya. 
 
80. Partidas destinadas al pago de asesores, secretarias y choferes de los 
40 diputados. 

81. Cantidad otorgada a cada diputado para la obtención de automóvil. 

82. Gastos de giras de trabajo y fuera del estado de las comisiones 
permanentes del estado. 
 

83  Cantidad gastada por cada uno de los diputados en viajes al interior y 
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84. Presupuesto de Ingresos 2001. 

85. Cuánto cuesta al erario el consumo de alimentos de cada uno de los 
40 diputados. 
 
86. Copia de cada una de las pólizas de cheques para el pago de 
hospedaje y alimentos de los 40 diputados en el Hotel Tres Ríos. 

87. Reglamento interior de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

88. Relación de servidores públicos que han cometido irregularidades. 

89. Oficios mediante los cuales la Contaduría Mayor ha informado de la 
remoción de Miguel Campos. 

90. Iniciativas sobre reforma electoral. 

91. Solicitudes de información promovidas por la CEAIPES ante el 
Congreso del Estado. 
 
92. Información de los recursos públicos gastados por el contador mayor 
en restaurantes, combustible, hoteles, celular y demás viáticos. 
 
93. Facturas de alimentos pagadas con recursos públicos para la atención 
de periodistas. 
 
94. Solicitudes de información presentadas al congreso del estado desde 
el 27 de abril de 2003 a la fecha. 
 
95. Solicitud de gastos del Secretario General del Congreso en 
restaurantes. 
 
96. Primera declaración patrimonial presentada por el Contador Mayor, 
así como la de 2005. 
 
97. Copia de la revisión al organismo descentralizado Desarrollo Urbano 
Tres Ríos. 
 
98. Copias de las convocatorias para contratación de personal adscrito a la 
Contaduría Mayor. 
 
99. Copia de los exámenes de conocimiento y aptitud de los auditores de 
la Contaduría Mayor. 
 
100. Fecha de ingreso a la Contaduría Mayor de cada uno de los 
auditores, analistas y demás empleados. 

101. Descripción de los foros de discusión sobre la reforma electoral. 

102. Informes anuales sobre los ejercicios presupuestales presentados al 
pleno legislativo por la Gran Comisión en los últimos 10 años. 
 103. Relación de estudios comparativos de la legislación estatal con la 
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federal. 
 
104. Monto que se ha asignado a cada una de las comisiones 
permanentes de la 58 Legislatura. 
 
105. Partidas presupuestales asignadas durante 2005 a las áreas del 
Congreso. 
 
106. Personas físicas y morales que han recibido recursos públicos del 
Congreso del Estado. 
 
107. Empresas a las que el Congreso ha comprado productos y servicios 
con recursos públicos. 
 
108. Oficios enviados por la Auditoria Superior de la Federación al 
Congreso sobre recursos federales. 
 
109. Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda. 
 
110. Observaciones de la Contaduría Mayor a la cuenta pública del 
ayuntamiento de Culiacán. 
 
111. Ley de régimen de propiedad en condominios para inmuebles del 
estado de Sinaloa. 
 
112. Relación de personal y de diputados que recibirán aguinaldo este año 
(2005) y monto que obtendrá cada uno. 
 
113. Copia del reglamento que establece las bases para el servicio civil de 
carrera. 
 
114. Nombre de todos los proveedores y empresas proveedoras del 
Congreso en el 2005. 
 
115. Informe financiero de la disponibilidad bancaria de procedimientos y 
gastos. 
 
116. Resultado, balance general y analítico al 31 de diciembre del 2004. 
 
117. Ley de ingresos y egresos para el año 2006 del estado. 

118. Bases para el servicio civil de carrera. 

119. Empresas que han recibido recursos públicos de 2004 al 1 de 
noviembre de 2005. 
 
120. Razones por las cuales el congreso no ha suscrito con la Auditoría 
Superior de la Federación el convenio para la fiscalización de recursos 
federales de Sinaloa. 
 
121. Copia del convenio presentado por el auditor superior al congreso 
para su análisis, concentración y firma. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS       121 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO              6 DÍAS 
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS  1 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA 
  
SOLICITUDES        58 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Relativa al Marco legal del CEE (se entregó un ejemplar de la Ley 
Electoral del Estado). 
 
2. Relativa al Marco legal del CEE (se entregó un ejemplar de la Ley 
Electoral del Estado). 
 
3. Sobre el contenido de la convocatoria al Certamen de Ensayo Político 
realizado en el año 2003. 
 
4. Listado de presidentes municipales electos el pasado 14 de noviembre 
de 2004. 
 
5. Relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar de la Ley 
Electoral de Estado) 
 
6. Relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar de la Ley 
Electoral del Estado). 
 
7. Información referente a la integración y funcionamiento de las 
comisiones del CEE. 
 
8. Nombre de los diputados que integran el Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
 
9. Sobre la actualización del financiamiento público a partidos políticos 
contemplada en la fracción IV del artículo 45 de la Ley Electoral. 
 
10. Distribución geográfica de los partidos electorales del estado, número 
de electores por distrito y total de votos emitidos el pasado 14 de 
noviembre (número de votos de cada partido político). 
 
11. Resultados de las elecciones de presidentes municipales y diputados 
de mayoría del pasado 14 de noviembre de 2004. 
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12. Relativa al marco legal del CEE (se entregaron dos ejemplares de la 
Ley Electoral del Estado). 
 
13. Referente a las aportaciones económicas para las campañas electorales 
(financiamiento público y topes máximos de campaña). 
 
14. Tope máximo de gastos de campaña en el pasado proceso electoral 
2004. 
 
15. Referente al financiamiento público a partidos, en 2004 y 2005; y 
resultados electorales en el año 2004. 
 
16. Resultados electorales 2004 en Sinaloa, participación y abstención 
ciudadana 2004, financiamiento público a partidos políticos 2004. 
 
17. Resultados electorales del proceso 2004 participación ciudadana, 
presidentes municipales electos y conformación del Congreso del Estado 
de Sinaloa. 
 
18. Resultados electorales del 2004 y consulta a la página Web del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
19. Resultados electorales del proceso electoral 2004, e integración de los 
ayuntamientos y congreso del estado. 
 
20. Referente a la resolución del TEPJF del 28 de diciembre de 2004 
(elección de gobernador), y sobre el acuerdo para la aplicación de 
sanciones a los partidos políticos en el 2002. 
 
21. Información general respecto al financiamiento y gasto de campaña en 
la elección de gobernador. 
 
22. Referente al gasto de campaña en la elección de presidentes 
municipales. 
 
23. Sobre el financiamiento público a los partidos políticos en las pasadas 
elecciones de 2004. 
 
24. Sobre el financiamiento a partidos políticos en la pasada elección 
constitucional para elegir gobernador y renovación del congreso local. 
 
25. Información general del financiamiento público (campañas y otros 
gastos al Partido Revolucionario Institucional). 
 
26. Sobre responsabilidades del CEE en caso de incumplimiento en sus 
obligaciones. 
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27. Marco jurídico de los procesos electorales y organizaciones políticas 
en el estado de Sinaloa. 
 
28. Información general sobre los partidos políticos y organizaciones 
políticas en el estado de Sinaloa (marco jurídico). 
 
29. Referente al financiamiento público a partidos en 1995 y 1998 y 
memoria del proceso electoral 2001. 
 
30. Sobre la convocatoria al segundo Concurso de Ensayo Político. 
 
31. Referente al inicio de funciones del actual Consejo Estatal Electoral. 
 
32. Integración actual del Congreso del Estado e integración por partidos 
políticos de los ayuntamientos de la entidad. 
 
33. Relativa al marco legal del CEE (se envió por mensajería un ejemplar 
de la Ley Electoral del Estado). 
 
34. Estadística de los procesos electorales de 1995 a la fecha. 
 
35. Resultados de la elección de diputados en los tres últimos procesos 
electorales (1998, 2001 y 2004) 
 
36. Estadísticos del padrón y lista nominal definitiva del municipio de 
Mazatlán en el 2001. 
 
37. Porcentaje de participación en el pasado proceso electoral 2004 en 
Guasave. 
 
38. Nombre del gobernador de Sinaloa, Presidente de la República y 
Presidente municipal de Mazatlán en 1978. 
 
39. Información en general del proceso electoral de 2001 (se entregó un 
ejemplar de la memoria de dicho proceso). 
 
40. Información sobre el monitoreo a medios de comunicación, en lo 
referente a las campañas de gobernador, presidente municipal y diputados 
en los distritos XIX y XX del municipio de Mazatlán. 
 
41. Diversa información relacionada con las funciones y actividades que 
realiza el CEE (se entregó un cd de estadísticas del proceso 2004 y 
publicaciones realizadas.  
 
42. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar de 
la Ley Electoral del Estado). 
 
43. Resultados y antecedentes de los procesos electorales estatales. 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

237

44. Sobre el financiamiento público a partidos políticos en el 2004, así 
como los resultados del proceso electoral del mismo año. 
 
45. Estadísticas del proceso electoral 2004 (se entregó un ejemplar de la 
memoria y un cd de estadísticas de dicho proceso). 
 
46. Sobre la estructura y funcionamiento del CEE, resultado del proceso 
2004 y un ejemplar de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 
 
47. Sobre los partidos políticos en el estado de Sinaloa y un ejemplar del 
libro: Partidos políticos y movimientos sociales en Sinaloa 1929-1940. 
 
48. Calendario electoral del proceso electoral 2004, resultado de la 
elección de diputados del mismo proceso y un ejemplar de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
49. Participación ciudadana en las elecciones de 1998 a la fecha y 
financiamiento a partidos políticos 2004. 
 
50. Relativo al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar de la Ley 
Electoral del Estado). 
 
51. Relativo al marco legal del CEE (se adjuntó en correo electrónico 
archivo de la Ley Electoral del Estado). 
 
52. Información referente al financiamiento público aprobado a los 
partidos políticos para el año 2005. 
 
53. Estadísticas del proceso electoral 2004 (se entregó un ejemplar de la 
memoria y cd de estadísticas del mismo). 
 
54. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar de 
la Ley Electoral del Estado). 
 
55. Información relacionada con los informes que presentan los partidos 
políticos sobre los gastos de campaña de los candidatos a presidente 
municipal de Culiacán. 
 
56. Porcentaje de participación ciudadana en el proceso electoral 2004 y 
estadístico de la lista nominal definitiva de ese mismo año. 
 
57. Información general de los principales partidos políticos (consulta de 
página Web). 
 
58. Información de la división distrital electoral local. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS        58 
PENDIENTES  0 
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PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO      1.7 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  6 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  
 
 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA 

  
SOLICITUDES  1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 
1. Solicito se informe sobre el Programa de Trabajo de la Institución, así 
como los antecedentes en las políticas de acción que presta al público en 
lo social y jurídico. 
 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  1 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO    2 DIAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  2 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SINALOA 
 
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

TRIBUNAL ELECTORAL DE SINALOA 
  
SOLICITUDES  0 
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OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS   0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
SOLICITUDES        66 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
1. Primero.- ¿Qué trámites realizó la Universidad Autónoma de Sinaloa y 
quién los llevó a cabo para recuperar de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, el automóvil 
marca Chrysler, Shadow Típico, Modelo 1992, color rojo, cuatro puertas 
Motor H/M, Serie NT-282681, R.F.A. S/R con placas de circulación VFP-
6210 del estado de Sinaloa, facturado el día 10 de mayo de 1994, por 
Gamauto S.A. de C.V., con la factura número 190 a nombre de Herlinda 
Rojo Madero, vehículo supuestamente propiedad de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, y con el cual la C. Sofía Guadalupe Sánchez Tirado, 
conduciendo con aliento alcohólico, atropelló al C. Jacinto Morán García 
en la Avenida Insurgentes, entre la Avenida del Mar y calle Ortiz Tirado, 
de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 24 de marzo a la 5:30 horas de la 
mañana? Segundo.- ¿Cuál fue el importe erogado por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa para realizar lo señalado en el punto anterior y 
quién o quiénes los autorizaron? Asimismo, le solicito por este conducto, 
me informe qué cantidad de copias son necesarias para reproducir y 
entregar la información antes requerida. Y, en el caso de que la emisión 
de dichas copias tenga algún costo, me informe, por escrito y en el 
domicilio antes señalado, a cuánto asciende éste, en qué ordenamiento 
está establecido el mismo, en qué fecha y por quién fue aprobado dicho 
ordenamiento, y en qué fecha y por quién fue aprobado dicho cobro. 
Además, en este acto le pido de manera atenta me proporcione, en el 
domicilio antes señalado, los recibos de recepción de pagos oficiales de la 
UAS, correspondientes al cobro de la emisión de las copias que 
contengan la información requerida, debiendo ser dichos recibos los 
elaborados expresamente para efectuar recaudaciones por dicho 
concepto. 
 
2. Relación de ingresos y egresos del programa de la licenciatura en 
Ciencias de la Educación, extensión Mazatlán, cuarta generación, desde su 
inicio hasta la fecha. Copia de los comprobantes de los egresos realizados 
en dicho programa durante el periodo antes citado. 
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3. La relación de los profesores que participaron, y/o participan 
actualmente en el programa de licenciatura en Ciencias de la Educación, 
extensión Mazatlán, cuarta generación, desde su inicio hasta la fecha. 
Informe de actividades de todos y cada uno de los profesores citados en el 
punto anterior, en el periodo mencionado. La relación de pagos que 
contenga: conceptos, fechas y cantidades, hechos a todos y cada uno de 
los profesores antes citados, durante el periodo mencionado. 
 
4. La relación del personal académico adscrito a la Coordinación 
Académica Zona Sur, que ha laborado en dicho departamento desde 
enero del año 2001 hasta la fecha. La relación de las actividades y cargas 
académicas que ha desempeñado el personal citado en el punto anterior y 
durante el período referido. La relación de pagos que ha hecho la UAS al 
personal antes citado durante el período referido. 
 
5.   La relación de todos los establecimientos comerciales o de cualquier 
otro tipo que operan, desde el 08 de junio del año 2005 hasta la fecha, en 
el campus universitario de la Zona Sur de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, los giros de los mismos, tipos de servicios que brindad, y los 
horarios en que funcionan. La relación de los tipos de contrato, 
concesión, convenio o cualquier otro, con que han operado los 
establecimientos referidos en el punto anterior, durante el periodo citado, 
los documentos con que se amparen los mismos, y la relación de 
nombres y cargos del o los funcionarios que signaron, aprobaron, o 
concedieron los mismos. El destino de los recursos producto de lo antes 
señalado. 
 
6.  La relación de todos los establecimientos comerciales o de cualquier 
otro tipo, que operaron desde el 8 de junio del año 2001 hasta el 7 de 
junio del año 2005, en el campus universitario de la Zona Sur de la UAS, 
los giros de los mismos, tipos de servicios que brindan, y los horarios en 
que funcionan. La relación de pagos, cuotas, donativos o cualquier otro 
tipo de aportación, que realizaron los establecimientos antes señalados, 
desde el 8 de junio del año 2001 hasta el 7 de junio del año 2005, las 
copias de los documentos que amparen dichas operaciones, y la relación 
de nombres de la o las personas que recibieron los mismos. El destino de 
los recursos producto de lo antes señalado. 
 
7.  La relación del personal adscrito a la Coordinación Administrativa Zona 
Sur, que ha laborado en dicho departamento desde enero del año 2001 
hasta la fecha. La relación de las actividades y cargas académicas que ha 
desempeñado el personal citado en el punto anterior durante el periodo 
referido. La relación de pagos que ha hecho la UAS al personal antes 
citado durante el período referido y los conceptos por los que fueron 
hechas dichas erogaciones. 
 
8. La relación de vehículos automotrices asignados a la zona sur, en la 
UAS del periodo del 8 de junio del año 2004 al 7 de junio del año 2005. 
La relación de personas a las cuales estuvieron asignados los vehículos 
automotrices citados en el punto anterior, durante el período referido. La 
situación actual de los vehículos automotrices antes señalados. 
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9. Copia del Informe de Actividades que presentó, de la gestión que 
realizó como Coordinador General de la UAS en la zona sur. Copia del 
Informe Financiero de Ingresos y Egresos que presentó de la gestión que 
realizó como Coordinador General de la UAS en la zona sur. Copia de 
todos los documentos que acrediten los ingresos y egresos citados en el 
punto anterior. 
 
10. Informe de todas y cada una de las actividades de la Coordinación de 
Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la UAS, Zona Sur, durante 
su gestión a cargo de dicha dependencia, del 8 de junio del año 2001 al 7 
de junio del 2005. La documentación que acredite lo anterior. El informe 
financiero de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de las Artes 
ediciones 2002, 2003, 2004 y 2005 (FELIART-2002-2003-2004-2005), 
incluyendo todas y cada una de las aportaciones que se hicieron como 
donativos en efectivo y/o en especie. Copia de los comprobantes de los 
Ingresos y Egresos de la Feria del Libro y de las Artes ediciones 2002, 
2003, 2004 y 2005 (FELIART-2002-2003-2004-2005), incluyendo todas 
y cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en 
efectivo y/o en especie. 
 
11. El informe financiero de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de 
las Artes edición 2002 (FELIART-2002), realizada en Mazatlán, organizada 
y coordinada por la administración de la UAS, zona sur, incluyendo todas 
y cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en 
efectivo y/o en especie. Copia de los comprobantes de los Ingresos y 
Egresos de la Feria del Libro y de las Artes edición 2002 (FELIART-2002), 
realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la administración de la 
UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las aportaciones que se 
hicieron como donativos en efectivo y/o en especie 
 
12. El informe financiero de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de 
las Artes edición 2003 (FELIART-2003), realizada en Mazatlán, organizada 
y coordinada por la administración de la UAS, zona sur, incluyendo todas 
y cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en 
efectivo y/o en especie. Copia de los comprobantes de los Ingresos y 
Egresos de la Feria del Libro y de las Artes edición 2003 (FELIART-2003), 
realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la administración de la 
UAS, zona sur, incluyendo todas y cada una de las aportaciones que se 
hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
 
13. El informe financiero de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de 
las Artes edición 2004 (FELIART-2004), realizada en Mazatlán, organizada 
y coordinada por la administración de la UAS, zona sur, incluyendo todas 
y cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en 
efectivo y/o en especie. Copia de los comprobantes de los ingresos y 
egresos de la Feria de Libro y de las Artes edición 2004 (FELIART-2004), 
realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la administración de la 
UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las aportaciones que se 
hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
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14. El informe financiero de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de 
las Artes edición 2005 (FELIART-2005), realizada en Mazatlán, organizada 
y coordinada por la administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas 
y cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en 
efectivo y/o en especie. Copia de los comprobantes de los ingresos y 
egresos de la Feria del Libro y de las Artes edición 2005 (FELIART-2005), 
realizada en Mazatlán organizada y coordinada por la administración de la 
UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las aportaciones que se 
hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
 
15. La relación de todo el personal adscrito a la Coordinación General, 
zona sur, que laboró y/o labora en dicho departamento, desde el 01 de 
enero del año 2001 hasta la fecha, así como los documentos que 
contengan y acrediten dicha información. La relación de las actividades, 
cargas académicas y/o trabajo que desempeñó y/o desempeña el personal 
citado en el punto anterior durante el periodo referido, así como los 
documentos que contengan y acrediten dicha información. La relación de 
pagos que hizo y/o hace la UAS al personal antes citado, durante el 
periodo referido, los conceptos por los que fueron hechos y/o se hacen 
dichas erogaciones, así como los documentos que contengan y acrediten 
dicha información. 
 
16. El informe financiero de ingresos y egresos de la Feria de Libro y de 
las Artes edición 2002 (FELIART-2002), realizada en Mazatlán, organizada 
y coordinada por la administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas 
y cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en 
efectivo y/o en especie. Copia de los documentos que contengan y 
acrediten la información anterior, con los que se hayan comprobado los 
ingresos y egresos de dicha Feria del Libro y de las Artes edición 2002 
(FELIART-2002), realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la 
administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las 
aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
 
17. La relación de nombres y cargos de todos los funcionarios de la zona 
sur, que laboró y/o labora en dicho departamento, desde enero del año 
2001 hasta la fecha, así como los documentos que contengan y acrediten 
dicha información. La relación de las actividades y/o trabajo que 
desempeñó y/o desempeña el personal citado en el punto anterior 
durante el periodo referido, así como los documentos que contengan y 
acrediten dicha información. La relación de pagos que hizo y/o hace la 
UAS al personal antes citado, durante el periodo referido, los conceptos 
por los que fueron hechos y/o se hacen dichas erogaciones, así como los 
documentos que contengan y acrediten dicha información. 
 
18. El informe financiero de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de 
las Artes edición 2003 (FELIART-2003), realizada en Mazatlán, organizada 
y coordinada por la administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas 
y cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en 
efectivo y/o en especie. Copia de los documentos que contengan y 
acrediten la información anterior, con los que se hayan comprobado los 
ingresos y egresos de dicha Feria de Libro y de la Artes edición 2003 
(FELIART-2003), realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la 
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administración de la UAS, zona sur, incluyendo todas y cada una de las 
aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
 
19. El informe financiero de ingresos y egresos de la Feria de Libro de las 
Artes edición 2004 (FELIART-2004), realizada en Mazatlán, organizada y 
coordinada por la administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y 
cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo 
y/o en especie. Copia de los documentos que contengan y acrediten la 
información anterior, con los que se hayan comprobado los ingresos y 
egresos de dicha Feria de Libro y de las Artes edición 2004 (FELIART-
2004), realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la 
administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las 
aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
 
20. El informe financiero de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de 
las Artes edición 20052 (FELIART-2005), realizada en Mazatlán, 
organizada y coordinada por la UAS, zona sur, incluyendo todas y cada 
una de las aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo y/o 
en especie. Copia de los documentos que contengan y acrediten la 
información anterior, con los que se hayan comprobado los ingresos y 
egresos de dicha Feria de Libro y de las Artes edición 2005 (FELIART-
2005), realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la 
administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las 
aportaciones que se hicieron como donativo en efectivo y/o en especie. 
 
21. La relación de todo el personal y funcionarios que elaboraron o 
participaron en la Feria de Libro y de las Artes ediciones 2002 (FELIART-
2002), 2003 (FELIART-2003), 2004 (FELIART-2004), Y 2005 (feliart-
2005), realizadas en Mazatlán, organizadas y coordinadas por la 
administración de la UAS, zona sur; así como los documentos que 
contengan y acrediten dicha información. La relación de las actividades, 
cargas académicas, y/o trabajo que desempeñaron el personal y 
funcionarios citados en el punto anterior durante los periodos referidos, 
así como los documentos que contengan y acrediten dicha información. 
La relación de pagos que hizo la UAS al personal y funcionarios antes 
citados, durante los periodos referidos, los conceptos por los que fueron 
hechas dichas erogaciones, así como los documentos que contengan y 
acrediten dicha información. 
 
22. La relación de todas las solicitudes de información que se han 
presentado a la UAS, así como lo solicitado en ellas. La copia de todas las 
respuestas que se han dado a las solicitudes de información referidas en el 
punto que antecede, así como los documentos que contengan la 
información peticionada y proporcionada. 
 
23. La relación de todos los recursos de inconformidad y quejas que se 
han promovido ante la UAS, en relación a solicitudes de información 
presentadas ante dicha institución. La copia de todas las resoluciones que 
se han dado a los recursos de inconformidad y quejas referidos en el 
punto anterior, así como los documentos que contengan las mismas. 
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24. La relación de todos los recursos de revisión y/o queja promovidos 
ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en relación a solicitudes de información, Recursos de 
inconformidad y/o quejas presentadas y/o interpuestas ante la UAS. La 
copia de todas las resoluciones que se han dado a los recursos de revisión 
y/o queja referidos en el punto anterior, así como los documentos que 
contengan las mismas. 
 
25. Estadísticas de la Matrícula del periodo comprendido entre 2000-2005 
(anual), que contenga la información por nivel educativo (medio, 
profesional, posgrado, etc), por facultad, por zona, por género. Relación 
de docentes adscritos a las escuelas y facultades mencionadas en el punto 
anterior. 
 
26. Convenios comerciales con la prensa local y nacional, condiciones, 
montos económicos y periodicidad. Formas de apoyo a la prensa y 
periodistas de la localidad y nacionales. 
 
27. El monto de los pagos recibidos por cada mes de los años 2001 y 
2002 de la Beca al Desempeño Académico en mi carácter de PITC 
Asociado de la Facultad de Agronomía. 
 

28. Informe que contenga los movimientos de egresos e ingresos de 
manera detallada (incluyendo el desglose de los gastos y los ingresos) 
realizados durante la ostión del actual Director Santiago Castaños Gerardo 
(abril 2002 a la fecha). 
 
29. La lista completa de los trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (académicos y administrativos), ya sea de base o por honorarios. 
La lista completa de los nombres y apellidos, además de su categoría de 
todos los profesores de tiempo completo, investigadores, con horas base 
y asignatura. 
 
30. Copias fotostáticas de los recibos de honorarios, por concepto de 
honorarios profesionales prestados a la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(a nivel estado), durante el periodo del 2003,2004 y 2005. 
 
31. La lista completa de las personas contratadas (sindicalizado y de 
confianza) desde el último semestre del 2004 hasta la fecha. 
Procedimiento de selección para hacer nuevas contrataciones de personal 
en la UAS. 
 
32. Lista de apoyos económicos que la UAS otorgó y/o sigue otorgando a 
periodistas de Sinaloa, en el periodo del 2003 a la fecha. Especificando 
nombre, medio y monto de dicho pago. 
 
33. Carga académica del personal de la Escuela de Enfermería Culiacán, 
del ciclo escolar actual (septiembre-diciembre 2005) 
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34. Copia de la programación del personal académico que se firmó y/o 
autorizó por la Comisión Mixta Local de Adscripción y Promoción del 
Personal Académico de la Escuela de Enfermería Culiacán, del actual 
semestre (septiembre-diciembre 2005). 
 

35. Copia de la programación del personal académico que se firmó y/o 
autorizó por la Comisión Mixta Local de Adscripción y Promoción del 
Personal Académico de la Escuela de Enfermería Culiacán, del actual 
semestre (septiembre-diciembre 2005). 
 
36. Información sobre un lugar donde me puedan recibir para cursar un 
semestre en la Licenciatura en Contaduría (por intercambio de la UAEM 
Valle de Chalco). Saber si una beca de 5 mil pesos al mes sea suficiente 
para cubrir las necesidades más importantes. 
 
37. Información sobre reconocimiento de Servicio Social de la Escuela de 
Contaduría y Administración (Mazatlán). 
 
38. La relación de todo el personal y funcionarios que laboraron o 
participaron en la Feria del Libro y de las Artes ediciones 2002 (FELIART-
2002), 2003 (FELIART-2003), 2004 (FELIART-2004) y 2005 (FELIART-
2005), realizadas en Mazatlán, organizadas y coordinadas por la 
administración de la UAS, zona sur, así como los documentos que 
contengan y acrediten dicha información. La relación de las actividades, 
cargas académicas, y/o trabajo que desempeñaron el personal y 
funcionarios citados en el punto anterior durante los períodos referidos, 
así como los documentos que contengan y acrediten dicha información. 
La relación de pagos que hizo la UAS al personal y funcionarios antes 
citado, durante los períodos referidos, los conceptos por los que fueron 
hechas dichas erogaciones, así como los documentos que contengan y 
acrediten dicha información. 
 
39. La relación de nombres y cargos de todos los funcionarios de la Zona 
Sur, que laboró y/o labora en dicho departamento, desde enero del año 
2001 hasta la fecha, así como los documentos que contengan y acrediten 
dicha información. La relación de las actividades y/o trabajo que 
desempeñó y/o desempeña el personal citado en el punto anterior 
durante el período referido, así como los documentos que contenga y 
acrediten dicha información. La relación de pagos que hizo y/o hace la 
UAS al personal antes citado, durante el período referido, los conceptos 
por los que fueron hechas y/o se hacen dichas erogaciones, así como los 
documentos que contengan y acrediten dicha información. 
 
40. Las nóminas de pagos de todos los trabajadores de base y de 
confianza, que laboran en todos y cada uno de los Departamentos de la 
Coordinación General de la zona sur, de la primera y segunda quincenas 
del mes de octubre del año 2005. La relación de fechas de ingreso de 
todos los trabajadores que aparezcan en las nóminas antes citadas. 
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41. La relación de todo el personal adscrito a la Coordinación General, 
Zona Sur, que laboró y/o labora en dicho departamento, desde el 1 de 
enero del año 2001 hasta la fecha, así como los documentos que 
contengan y acrediten dicha información. La relación de las actividades, 
cargas académicas, y/o trabajo que desempeñó y/o desempeña el 
personal citado en el punto anterior durante el período referido, así como 
los documentos que contengan y acrediten dicha información. La relación 
de pagos que hizo y/o hace la UAS al personal antes citado, durante el 
período referido, los conceptos por los que fueron hechas y/o se hacen 
dicha s erogaciones, así como los documentos que contengan y acrediten 
dicha información 
 
42. La relación del personal académico adscrito a la Coordinación 
Académica, Zona Sur, que ha laborado en dicho departamento, desde el 
8 de junio del año en curso hasta la fecha. La relación de trabajos, 
actividades, cargas académicas, comisiones y/o equivalentes que ha 
desempeñado el personal citado en el punto anterior y durante el período 
referido. La relación de pagos que ha hecho la UAS al personal antes 
citado, durante el período referido. 
 
43. El informe de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de las Artes 
edición 2005 (FELIART-2005), realizada en Mazatlán, organizada y 
coordinada pro la administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y 
cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo 
y/o en especie. Copia de los documentos que contengan y acrediten la 
información anterior, con los que se hayan comprobado los Ingresos y 
Egresos de dicha Feria del libro y de las Artes edición 2005 (FELIART-
2005), realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la 
administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las 
aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
 
44. El informe de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de las Artes 
edición 2004 (FELIART-2004), realizadas en Mazatlán, organizada y 
coordinada pro la administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y 
cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo 
y/o en especie. Copia de los documentos que contengan y acrediten la 
información anterior, con los que se hayan comprobado los Ingresos y 
Egresos de dicha Feria del libro y de las Artes edición 2004 (FELIART-
2004), realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la 
administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las 
aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
 
45. El informe de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de las Artes 
edición 2003 (FELIART-2003), realizadas en Mazatlán, organizada y 
coordinada pro la administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y 
cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo 
y/o en especie. Copia de los documentos que contengan y acrediten la 
información anterior, con los que se hayan comprobado los Ingresos y 
Egresos de dicha Feria del libro y de las Artes edición 2003 (FELIART-
2003), realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la 
administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las 
aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
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46. El informe de ingresos y egresos de la Feria del Libro y de las Artes 
edición 2002 (FELIART-2002), realizadas en Mazatlán, organizada y 
coordinada pro la administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y 
cada una de las aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo 
y/o en especie. Copia de los documentos que contengan y acrediten la 
información anterior, con los que se hayan comprobado los Ingresos y 
Egresos de dicha Feria del libro y de las Artes edición 2002 (FELIART-
2002), realizada en Mazatlán, organizada y coordinada por la 
administración de la UAS, zona sur; incluyendo todas y cada una de las 
aportaciones que se hicieron como donativos en efectivo y/o en especie. 
 
47. La relación de profesores que participan actualmente en el programa 
de Licenciatura en Ciencias de la Educación, extensión Mazatlán, quinta 
Generación, desde su inicio hasta la fecha. Informe de actividades de 
todos y cada uno de los profesores citados en el punto anterior, en el 
período mencionado. La relación de pagos que contenga: concepto, 
fechas y cantidades, hechos a todos y cada uno de los profesores antes 
citados, durante el período mencionado. 
 
48. La relación de ingresos y egresos del programa de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, extensión Mazatlán, Quinta Generación, desde 
su inicio hasta la fecha. Copia de los comprobantes de los ingresos y 
egresos realizados en dicho programa durante el período antes citado. 
 
49. Las nóminas de pagos de todos los trabajadores de base y de 
confianza, correspondiente al Departamento “Torre Académica” Zona 
Sur, de la primera y segunda quincenas del mes de octubre del año 2005. 
La relación de fechas de ingreso de todos los trabajadores que aparezcan 
en las nóminas antes citadas. 
 

50. La relación detallada de recursos públicos y privados (en efectivo y/o 
en especie), que han recibido Radio UAS y su director Wilfrido Ibarra, del 
gobierno estatal, ayuntamientos o cualquiera otra entidad pública o 
privada, en los años 2002, 2003, 2004 y 2005, especificando tipo de 
recursos, montos, origen y destino de cada aportación. 
 
51. Copia simple de la nómina de la UAS, correspondiente a escuelas, 
facultades, Rectoría, etc., de la ciudad de Culiacán, de la primera quincena 
de septiembre del 2005 (documento original que contiene sueldos, 
prestaciones, bonos, etc., que recibe cada uno  
de los trabajadores). 
 
52. La relación de solicitudes de información que se han presentado ante 
la UAS, desde que entró en operaciones la Ley de Acceso, especificando: 
1) Descripción de cada una de las solicitudes; 2) nombre del peticionario; 
3) plazo de entrega de respuesta; 4) Dependencia interna a la que se 
dirigió la solicitud; 5) Si se entregó o no la información requerida. 
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53. La relación de alumnos becados inscritos en esta Universidad, 
mencionando el tipo de beca y municipio o estado del cual es originario el 
becario. Procedimiento y requisitos para conseguir una beca 
 
54. La relación de todos los trabajadores jubilados de la UAS, al día de 
hoy, especificando nombre, cargo que ocuparon al momento del retiro, 
antigüedad y monto quincenal total que se entrega a cada uno de ellos. 
 
55. La relación de los integrantes del Tribunal Universitario y el Centro de 
Trabajo y/o estudio de donde pertenecen y si reciben algún tipo de 
percepción por parte de la UAS. 
 
56. Todos y cada uno de los documentos que según el reglamento para la 
elección de Directores, debió haber acreditado la C. Carmen Solórzano 
Escobedo, ante la H. Comisión al Mérito Académico y Universitario, para 
su registro como candidata a la Dirección de la Escuela Superior de 
Enfermería Mazatlán (2003-2006). Copia del certificado original de 
Preparatoria que presentó la C. Carmen Solórzano Escobedo, al 
departamento de Titulación, para tramitar su título de Licenciada en 
Enfermería. 
 
57. Constancia de sueldos, salarios, viáticos, conceptos asimilados y 
crédito al salario del solicitante, correspondiente a los años 2000, 2001 y 
2002. 
 
58. Constancia de sueldos, salarios, viáticos, conceptos asimilados y 
crédito al salario del solicitante, correspondiente a los años 2000, 2001 y 
2002. 
 
59. La totalidad de la información y datos que la UAS posee sobre el 
registro, administración y seguimiento que la institución ha hecho del 
"Programa de Estímulo al Desempeño del personal Docente de 
Educación Media Superior y Superior", editado por la SHCP y la Unidad 
de Servicio Civil y del cual se fundamenta y configura el "Programa de 
Estímulo al Desempeño del Personal Docente de la UAS" (ESDEPED-
UAS) edición 2001.  
 
60. 1.- Relación del personal Jubilado de la UAS. 2.- Antigüedad laboral 
del personal en general. 3.- Relación del personal académico clasificado 
por nombramiento y nivel. 4.- Edad biológica por rango de edad y por 
nombramiento del personal de la UAS. 5.- Relación del personal que está 
dentro del programa de retención. 
 
61. Copia de la resolución emitida por esta Secretaría General, en la que 
se designa a los Consejeros Universitarios que estuvieron asignados a la 
H. Comisión Electoral que realizara el proceso de Elección de Consejeros 
Técnicos y Universitarios en la Facultad de Contaduría y Administración. 
Copia de todos los acuerdos tomados y todas las actas levantadas por la 
H. Comisión Electoral, durante todo el proceso de elección de 
Consejeros Técnicos y Universitarios en la FCA. Copia del acuerdo del H. 
Consejo Universitario en que se ratificó a los consejeros universitarios 
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alumnos de la FCA, y copia de la versión estenográfica del momento en 
que se tomó dicho acuerdo. 
 

62. Respuesta al pago de los gastos dentales solicitados en el mes de junio 
del año 2005. Respuesta a la falta de pago al descuento de la clave 4735 
por concepto de préstamo (Comernova). 
 
63. Relación de todo el personal sin base previa, que ingresó a laborar en 
la Coordinación General de la UAS, después del 8 de junio del 2005, del 
cual solicito lo siguiente: a) nombre, b) número de empleado, c) tipo de 
nombramiento, d) fecha de ingreso, e) tipo de nómina, f) características 
del contrato de trabajo, g) clave de plaza, h) qué servicios prestan, 
describiéndolo con la mayor precisión posible, i) oficina y/o departamento 
al cual están adscritos. Toda y cada una deberá respaldarse con 
documentación convincente. 
 
64. Informe de las personas que obtuvieron becas especiales y/o becas de 
trabajo, y que desempeñan alguna actividad laboral en la Coordinación 
General de la UAS zona sur. Entendidas éstas como los departamentos y 
oficinas de la Coordinación Administrativa y Coordinación Académica. 1.- 
Tipo de nómina. 2.- La relación de todas las personas beneficiadas por 
becas especiales y/o becas-trabajo. 3.- Primer fecha de expedición de 
cada una de las becas. 4.- Requisitos y/o criterios que presentaron para 
obtener cada una de las becas. 5.- Actividades de trabajo que realizan en 
los distintos departamentos y oficinas, en la Coordinación General de la 
UAS, zona sur. 6.- Grado de escolaridad, promedio y escuela de donde 
proviene de las siguientes personas: a) Armenta Ruiz Manuel de Jesús, b) 
Martínez Osuna Óscar René, c) Moreno Briones Ricardo Humberto, d) 
Olivarría Mancinas César Alfonso, e) López Sambrano Claudia Araceli, f) 
Peraza Aguirre Jesús Adolfo, g) Somoza Cinthia Guadalupe. 
 
65. Informe de las personas que obtuvieron nombramientos de Auxiliar 
Técnico F, y que desempeñan alguna actividad laboral en la Coordinación 
General de la UAS, zona sur. De auxiliares técnicos "F": 1.- Buelna 
Sánchez Rogelio, 2.- Correa Sánchez Christian Arturo, 3.- Crespo 
Chávez Amílcar, 4.- Joaquín Ortíz Ángel, 5.- Núñez Villarreal María 
Guadalupe, 6.- Valdez Camacho Alejo Armando, 7.- Gómez Zamora Juan 
Manuel, 8.- García Florencia Guadalupe, 9.- De Anda Samantha, 10.- 
Zazueta Acosta Ángeles Lourdes, 11.- Zomoza Cinthia Guadalupe. De 
cada uno, la siguiente información consistente en: 1.- Sus generales, 2.- 
Tipo de nombramiento, 3.- Características del contrato de trabajo, 4.- 
Fecha de ingreso, 5.- Clave de la plaza, 6.- Número de empleado, 7.- 
Tipo de empleado (base, confianza, etc.), 8.- En qué departamento y/o 
oficina están adscritos cada uno de ellos, 9.- Funciones que realizan en los 
departamentos y/o oficinas, describa con claridad y 10.- Tipo de nómina. 
Cada una de las respuestas deberá respaldarse con documentación 
convincente. 
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66. Informe del cambio de adscripción que obtuvieron a la Coordinación 
General de la UAS, zona sur. Entendida ésta como los departamentos y 
oficinas de la Coordinación Administrativa y Coordinación Académica. Del 
C. Pedro Rubiera Guzmán y del C. César Álvarez Yucupicio. De cada uno 
de ellos: 1.- Tipo de nombramiento, 2.- Solicitud del último cambio de 
adscripción, 3.- Dictamen del cambio de adscripción, 4.- Departamento 
y/o oficina de adscripción, 5.- Fecha de ingreso al departamento actual, 6.- 
Número de empleado. La cual deberá respaldarse con documentación 
convincente. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS        54 
PENDIENTES        12 
PRÓRROGAS        0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO               10 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS         24 
SOLICITUDES DENEGADAS   3 
Información Reservada y Hábeas Data. 
  

PARTIDO CONVERGENCIA 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005, 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO         0 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005, 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005, 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005, 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
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PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
  

PARTIDO DEL TRABAJO 
  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
  
No se registraron solicitudes en el año 2005, 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  

 
ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
  
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
CONCORDIA (JUMAPAC) 

  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO (JAPAN) 

  
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
  
No se registraron solicitudes en el año 2005, 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  

ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 
  
SOLICITUDES        0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
  
 
No se registraron solicitudes en el año 2005, 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS       0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO      0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS        0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE COSALÁ (JAPACO) 

  
SOLICITUDES  1 

OBJETO DE LA SOLICITUD  
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1. ¿Cuál es el presupuesto que ejerce la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado? ¿Cuál será la obra prioritaria este año 2005? 
 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  1 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  9 DÍAS 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  1 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
  
 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
BADIRAGUATO (JUMAPAB) 

SOLICITUDES  0 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

No se registraron solicitudes en el año 2005. 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
 

INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 

SOLICITUDES  0 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

  
 
 
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO 
SOLICITUDES  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
  
No se registraron solicitudes en el año 2005. 
  
PROCESADAS Y RESPONDIDAS  0 
PENDIENTES  0 
PRÓRROGAS  0 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO  0 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS  0 
SOLICITUDES DENEGADAS  0 
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1.2 Asuntos atendidos por la CEAIPES 
 
En el año 2005 se recibieron un total de 57 solicitudes, procesadas y terminadas 
cada una de ellas. En todas se le otorgó información pública al interesado. Se 
utilizó la prórroga excepcional en 13 ocasiones. El promedio de respuesta de las 
solicitudes fue de 8.3 días. El promedio de servidores públicos involucrados en la 
atención de las solicitudes fue de 3.1 servidores involucrados. Total de solicitudes 
recibidas por la CEAIPES en 2003, 2004 y 2005: 168 solicitudes. 
 
A continuación se presenta una relación de cada solicitud de información, 
contando con los siguientes datos: número de expediente, fecha de recepción, 
tiempo de procesamiento, resolución de la solicitud, cantidad de servidores 
públicos involucrados en la atención de la solicitud e información solicitada en cada 
solicitud. 
 
 

DDDAAATTTOOOSSS    IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   SSSOOOLLL IIICCCIIITTTUUUDDD   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSOOOLLL IIICCCIIITTTAAADDDAAA   

Expediente 6/05-3 

Fecha de recepción 8 de Febrero de 2005 

Tiempo de procesamiento 8 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Copia de las resoluciones en que ese 
organismo ha ratificado la reserva parcial 
o total de Información”. 

Expediente 8/05-2 

Fecha de recepción 25 de febrero de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información inexistente 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

Dos 

 
“En qué consiste la asesoría de Ernesto 
Villanueva y la Asociación Limac, y si 
perciben algún tipo de sueldo, salario o 
cualquier tipo de remuneración 
económica por ella.” 
 

Expediente 9/05-3 

Fecha de recepción 3 de marzo 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información inexistente, orientación al 
solicitante conforme a la Ley. 

 

A continuación le detallo una lista de 

personas de las cuales quiero saber lo 

siguiente: 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

257

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

 Tres 

 

a) Si actualmente prestan sus 

servicios a la Comisión Federal 

de Electricidad, Zona de 

Distribución Mazatlán y 

Culiacán. 

b) De ser afirmativo lo 

anterior, se me informe si 

laboran como personal de base, 

de confianza o temporal. 

c) Qué tipo de nombramiento 

tienen, la fecha en que 

recibieron el mismo y cuáles son 

sus ingresos mensuales. 

d) Me sea informado si en la 

relación de nombres existe o 

existen algunos que estén 

actualmente en calidad de 

pensionados, jubilados o 

comisionados al interior de su 

sindicato. 

e) Se anexe la documentación 

respectiva, en copia certificada, 

que avale el estatus laboral de 

cada una de las personas que 

cumplan con alguna de las 

características antes 

mencionadas ante la Comisión 

Federal de Electricidad, Zona 

de Distribución Mazatlán y 

Culiacán. 

f) Se me notifique si lo 

planteado en el inciso “e” tiene 

algún costo para el suscrito.” 

 

Expediente 10/05-1 

Fecha de recepción 8 de marzo 2005 

Tiempo de procesamiento 2 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

 
“¿Cuántos recursos de revisión ha 
atendido esa comisión y cuántos han 
sido favorables para el ciudadano?” 
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Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

Tres 

 

Expediente 11/05-2 

Fecha de recepción 14 de marzo de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

Tres 

 
 “1. Solicito nombre de las personas que 
presentaron los recursos de revisión en 
los que se revoca la resolución 
impugnada, donde se revoca 
parcialmente la resolución impugnada, 
donde se confirma la resolución 
impugnada, de los recursos 
improcedentes y del recurso en trámite. 
 
“2. De los recursos improcedentes 
sintetizar las causas. 
 
“3. De los 38 recursos hasta la fecha, 
enumerar cuáles fueron del 2003, 2004 
y 2005.” 
 
 

Expediente 12/05-3 

Fecha de recepción 7 de abril de 2005 

Tiempo de procesamiento 8 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

Tres 

 
 “La fecha de ingreso al cargo (de) los 
funcionarios de la CEAIPES: Ruperto 
Ruelas Espinoza; Gabriel Avelino Morales 
Zazueta; Cuauhtémoc Leonel Varela 
Villegas; Carlos Ignacio Reyes Garzón; 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros. 
 
“Desde su fecha de ingreso, los grados 
académicos que han acreditado, 
diplomados, cursos. 
 
“Los procesos de capacitación y 
actualización profesional otorgada por la 
CEAIPES, así como la inversión erogada 
en cada caso de los siguientes 
funcionarios: Ruperto Ruelas Espinoza; 
Gabriel Avelino Morales Zazueta; 
Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas; 
Carlos Ignacio Reyes Garzón; Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros.” 
 
 

Expediente 13/05-1 

Fecha de recepción 7 de abril de 2005 

Tiempo de procesamiento 8 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

Cuatro 

 
“Constancia de acreditación del último 
grado académico de las siguientes 
personas: Alfonso Páez Álvarez; Vicente 
Hernández Delgado; Dorangélica de la 
Rocha Almazán; Karim Pechir Espinosa 
de los Monteros; Cuauhtémoc Leonel 
Varela Villegas; Carlos Ignacio Reyes 
Garzón; Ruperto Ruelas Espinoza.” 
 

Expediente 14/05-2 “¿Cuánto recibe la Comisión de Subsidio 
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Fecha de recepción 14 de abril de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

Tres 

en este 2005 y en qué lo utiliza? ¿Qué 
planes tiene para este 2005 la Comisión? 
“ 
 

Expediente 15/05-3 

Fecha de recepción 14 de abril de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

Tres 

 
“¿Cuál es el sueldo mínimo del 
Presidente Comisionado? Dentro del 
calendario de la Comisión? ¿Qué días del 
año son inhábiles? “ 

Expediente 16/05-1 

Fecha de recepción 14 de abril de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información inexistente, orientación al 
solicitante conforme a la Ley 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

Tres 

 
“¿Cuánto generan anualmente de multas 
de tránsito y tarjetas y calcomanías, y a 
qué se destinan?” 
 

Expediente 17/05-2 

Fecha de recepción 14 de abril de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

Tres 

 
“¿Cómo dan la información a toda la 
población para que esté enterada de lo 
que aquí hacen? ¿Cuánto ganan por 
hacer esto?” 
 

Expediente 19/05-1 

Fecha de recepción 26 de abril de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días  

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Los nombres de personas o despachos 
de asesoría, así como los honorarios 
asignados, al cuerpo de asesores 
externos la CEAIPES de Sinaloa. 
 
“Así mismo solicito si el Dr. Ernesto 
Villanueva Villanueva, el también Dr. 
Rodrigo López Zavala, el Dr. Salvador 
Nava Gomar, han formado parte del 
cuerpo de asesores de la CEAIPES 
Sinaloa, su fecha de inicio y los 
honorarios que en lo personal o a través 
de sus despachos de asesoría en la 
materia han recibido, en el tiempo 
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otorgado por sus servicios 
profesionales.” 
 

Expediente 20/05-2 

Fecha de recepción 23 de mayo de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

2 dos 

 
“Número de: Sesiones ordinarias, 
sesiones extraordinarias, recursos de 
inconformidad, recursos de revisión, en 
lo que va del año 2005 (dos mil cinco) a 
la fecha” 
 

Expediente 22/05-1 

Fecha de recepción 30 de mayo de 2005 

Tiempo de procesamiento 7 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

4 cuatro 

  
“solicito copia de cada una de las 
solicitudes de información (193, según 
este organismo) presentaron 
funcionarios o empleados de la CEAIPES 
ante dependencias publicas estatales o 
municipales”  

Expediente 23/05-2 

Fecha de recepción 30 de mayo 

Tiempo de procesamiento 8 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

4 cuatro 

 
“Solicito relación de cada una de las 
solicitudes que presentaron funcionarios 
públicos y estudiantes, producto de los 
“ejercicios” de la CEAIPES (alrededor de 
1500, según este organismo), precisando 
descripción de la solicitud, nombre del 
peticionario, dependencia a la cual se 
dirigió, plazo en que fueron respondidas 
y cómo se contestó cada una (por 
escrito, correo electrónico, etc.) 

Expediente 24/05-3 

Fecha de recepción Junio 24 de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

4 cuatro 

 
“1-Cuántos viajes al extranjero ha 
realizado en su calidad de comisionada 
presidenta de la CEAIPES, Dorangélica 
de la Rocha Almazán, y el costo de cada 
uno de esos viajes, relacionando gastos 
de ellos . 
2- El importe por concepto de gastos del 
celular número 6677550907, 
relacionados desde el año dos mil tres a 
la fecha, proporcionar una relación 
mensual de dicho número. 
3- Copias de las facturas de la compañía 
de telefonía celular “TELCEL” 
correspondiente a ese número de 
celular.-6677550907.” 
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Expediente 25/05-1 

Fecha de recepción 28 de junio de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“¿Cuál es el sueldo de los comisionados 
(los 3) y cuánto tiempo duran en sus 
funciones?” 
 

Expediente 26/05-2 

Fecha de recepción 28 de junio de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“¿Cuál es el presupuesto anual que le dan 
a la Univ. Aut. De Sinaloa?” 
 

Expediente 27/05-3 

Fecha de recepción 28 de junio de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información inexistente, orientación al 
solicitante conforme a la Ley 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“¿Qué presupuesto es designado a la 
Universidad de Occidente, Unidad Los 
Mochis?” 

Expediente 28/05-1 

Fecha de recepción 28 de junio de 2005 

Tiempo de procesamiento 2 días 

Resolución de la Solicitud Información inexistente, orientación al 
solicitante conforme a la Ley 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“¿A dónde se va el dinero de las “fianzas” y 
qué se hace con él?” 
 

Expediente 29/05-2 

Fecha de recepción 28 de junio de 2005 

Tiempo de procesamiento 2 días 

Resolución de la Solicitud Información inexistente, orientación al 
solicitante conforme a la Ley 

 
“¿Cuánto se gasta de llamadas de celular 
el Alcalde Polo Infante? ¿Qué presupuesto 
se gasta en la Universidad de Occidente, 
Unidad Los Mochis?” 
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Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 

Expediente 32/05-3 

Fecha de recepción 1 de agosto de 2005 

Tiempo de procesamiento  4 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Copia de resoluciones de la CEAIPES. 
Únicamente en las que participen 
Ayuntamientos como sujetos obligados.” 

Expediente 34/05-1 

Fecha de recepción 31 de agosto de 2005 

Tiempo de procesamiento 8 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito copia de cada uno de los 
estudios, análisis, diagnósticos, escritos, 
recomendaciones o demás documentos 
elaborados por cada una de las personas 
físicas y morales que han colaborado 
como asesores de la CEAIPES.” 
 

Expediente 35/05-2 

Fecha de recepción 31 de agosto de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 17 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito relación de personas que han 
dejado de laborar en la CEAIPES, desde 
su creación a la fecha especificando el 
tiempo que laboraron en el organismo, 
motivo de la separación del cargo, y 
monto de la liquidación que recibió cada 
uno” 
 

Expediente 36/05-3 

Fecha de recepción 31 de agosto de 2005 

Tiempo de procesamiento 8 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito la descripción de cada uno de 
los recursos de revisión, quejas o 
recursos interpuestos vía artículo 32 de 
la LAIPES, fecha en que se interpuso 
cada uno de éstos, fecha de la resolución 
de cada uno y cuál fue el sentido de cada 
resolución” 
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Expediente 37/05-1 

Fecha de recepción 31 de agosto de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 17 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

“Solicito la relación de personal de la 
CEAIPES que tiene asignado un teléfono 
celular, con cargo al erario, cuánto ha 
gastado cada uno, durante los años 2004 
y lo que va de 2005” 
 

Expediente 38/05-2 

Fecha de recepción 31 de agosto de 2005 

Tiempo de procesamiento 8 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito copia de pólizas de cada uno de 
los cheques emitidos por la CEAIPES del 
1 de enero de 2005 al 31 de agosto de 
2005.” 
 

Expediente 39/05-3 

Fecha de recepción 2 de septiembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 2 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Todos y cada uno de los acuerdos de 
reserva que tenga la Comisión, así como 
los anexos que tenga” 
 

Expediente 40/05-1 

Fecha de recepción 2 de septiembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Copia de todos los convenios 
celebrados con el instituto federal de 
acceso a la información (IFAI) y la 
Función Pública” 
 

Expediente 41/05-2 

Fecha de recepción 6 de septiembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 9 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

 
“Copia fotostática simple de los recibos 
de honorarios profesionales expedidos a 
favor de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que hayan sido 
pagados con recursos públicos 
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Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

administrados por dicha entidad durante 
el año 2004” 
 

Expediente 42/05-3 

Fecha de recepción 6 de septiembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 19 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito una relación detallada de gastos 
en restaurantes y por consumo de 
alimentos, efectuados por la CEAIPES 
durante los años 2002, 2003, 2004 y 
2005, especificando día, destinatario de 
recursos públicos y monto de cada 
gasto” 
 

Expediente 43/05-1 

Fecha de recepción 6 de septiembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 19 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito copia integra de encuestas, 
sondeos, estudios de opinión y otros 
similares que ha mandado realizar la 
CEAIPES a despachos, empresas o 
personas físicas especificando fecha de 
contratación y monto invertido con 
recursos públicos” 
 
 

Expediente 44/05-2 

Fecha de recepción 6 de septiembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 19 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito relación de viajes a otros 
estados del país y al extranjero, de cada 
uno de los funcionarios que han 
laborado en la CEAIPES, los cuales se 
han realizado con recursos públicos, 
durante los años 2002, 2003, 2004 y 
2005, precisando motivo del viaje, 
destino, duración y costo total de cada 
uno” 
 

Expediente 45/05-3 

Fecha de recepción 6 de septiembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 19 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito la relación de pagos a asesores 
(personas físicas, despachos y los que 
hayan prestado este tipo de servicios) 
por parte de la CEAIPES durante los 
años 2002, 2003, 2004 y 2005, 
especificando montos entregados por 
mes a cada uno de éstos, incluyendo el 
IVA y otros gastos relacionados con este 
concepto (pago de aviones, viáticos a 
asesores, etc.).” 
 

Expediente 46/05-1 

Fecha de recepción 29 de septiembre de 2005 

 
“Permisos, concesiones y licencias para la 
apertura, instalación y establecimiento de 
negocios destinados a la venta de bebidas 
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Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información inexistente, orientación al 
solicitante conforme a la Ley. 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

alcohólicas, es decir solicito de usted 
acceso a la información para conocer qué 
personas físicas y morales se le han estado 
otorgando permisos y licencias para la 
venta de bebidas alcohólicas en esa 
ciudad capital, a través de la Dirección de 
Inspección y Normatividad del Gobierno 
del Estado, a partir del 1º de enero”. 
 

Expediente 48/05-3 

Fecha de recepción 7 de octubre de 2005 

Tiempo de procesamiento 7 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito copia de cada una de las facturas 
relacionadas con gastos en teléfonos 
celulares de los funcionarios de la 
CEAIPES durante el año 2005, pagadas” 
 

Expediente 49/05-1 

Fecha de recepción 7 de octubre de 2005 

Tiempo de procesamiento 7 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito copia de cada uno de los 
recibos de honorarios profesionales 
expedidos a favor de la CEAIPES, que 
hayan sido pagados con dinero del erario 
público, durante el año 2005” 
 

Expediente 50/05-2 

Fecha de recepción 7 de octubre de 2005 

Tiempo de procesamiento 7 días  

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito copia de cada una de las pólizas 
de cheques relacionadas con el pago de 
aviones de la CEIAPES, durante el año 
2005” 
 

Expediente 51/05-3 

Fecha de recepción 7 de octubre de 2005 

Tiempo de procesamiento 7 días  

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicito copia de cada una de las 
encuestas que ha mandado realizar la 
CEAIPES a personas físicas o morales, 
desde 2002 a la fecha” 
 

Expediente 52/05-1 

Fecha de recepción 7 de octubre de 2005 

Tiempo de procesamiento 7 días  

 
“Solicito copia de cada uno de los 
recibos de telefonía celular que ha 
pagado la CEAIPES, durante el año 
2005” 
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Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres  

 

Expediente 53/05-2 

Fecha de recepción 8 de octubre de 2005 

Tiempo de procesamiento 2 días 

Resolución de la Solicitud Información inexistente, orientación al 
solicitante conforme a la Ley. 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“¿Cuánto recibieron o reciben de beca 
los cadetes de la Policía Estatal Preventiva 
de la actual y última generación de 
cadetes que les dan mensualmente y 
cuándo se las dieron? También si esos 
cadetes están trabajando ya como 
policías pero que oficialmente todavía no 
terminan el curso de PEP ¿Cuánto 
reciben mensualmente o cuánto les 
están pagando?” 

Expediente 56/05-2 

Fecha de recepción 3 de noviembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Copia simple de cada uno de los 
recibos de honorarios profesionales que 
han expedido a favor de la CEAIPES, 
cada uno de los ponentes, conferencistas 
y participantes en foros, seminarios, 
talleres y otro tipo de evento organizado 
por este organismo, desde su 
constitución a la fecha” 
 

Expediente 57/05-3 

Fecha de recepción 3 de noviembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres  

 
“Copia simple de los comprobantes en 
hoteles, restaurantes y demás viáticos 
que respaldan los recursos públicos 
gastados por cada uno de los tres 
Comisionados, en sus viajes dentro del 
país y el extranjero” 
 

Expediente 58/05-1 

Fecha de recepción 3 de noviembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud Información inexistente 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres  

 
“Copias simples de los documentos 
relacionados con lo siguiente: ¿Cómo 
ingresó Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros como Secretario Ejecutivo? 
¿Se emitió convocatoria pública para 
ello? ¿Quién se lo recomendó a la C. 
Comisionada a esta persona? ¿Cómo y 
en qué lugar conoció la C. Comisionada 
a esta persona? ¿Le hizo exámenes de 
aptitud, conocimientos u otros que 
indicaran que éste reunía el perfil para 
ocupar tal posición?” 
 

Expediente 59/05-2  
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Fecha de recepción 3 de noviembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

“Proporcióneme copias simples de cada 
una de las facturas de gastos de la 
CEAIPES en promoción, difusión, 
imagen, en medios de difusión escrita, 
electrónica y otros, con recursos 
públicos, desde que este organismo 
entró en funciones” 
 

Expediente 60/05-3 

Fecha de recepción 3 de noviembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días  

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres  

 
“Escritos, comunicados, oficios, 
documentos, estudios, recomendaciones 
y demás documentos relacionados con 
el trabajo de asesoría de Rodrigo López 
Zavala para la CEAIPES, durante el 
tiempo en que éste recibió recursos 
públicos” 
 

Expediente 61/05-1 

Fecha de recepción 3 de noviembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres  

 

“Solicitamos copia simple de cada una de 
las facturas, notas de consumo y demás 
comprobantes fiscales, relacionados con 
el gasto de alimentos (restaurantes), de la 
CEAIPES, desde su constitución a la 
fecha” 
 

Expediente 62/05-2 

Fecha de recepción 3 de noviembre 

Tiempo de procesamiento Prórroga 20 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

 

“Solicitamos la relación de cada una de 
las personas físicas y morales que 
recibieron recursos públicos, en el 
marco de la realización de foros, talleres 
seminarios y cualquier otro tipo de 
evento promovido por la CEAIPES, para 
“socializar” la LAIPES, desde su creación 
a la fecha, con el monto entregado a 
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Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres  

cada una de ellas” 
 

Expediente 63/05-3 

Fecha de recepción 3 de noviembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días  

Resolución de la Solicitud Información inexistente 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 

“Solicitamos copia simple de cada 
publicación que ha pagado la CEAIPES 
en medios impresos locales, nacionales e 
internacionales, con recursos públicos, 
como son: Gacetillas, esquelas, 
desplegados, convocatorias, invitaciones 
y cualquier otro mensaje, en el periodo 
1 de enero de 2003 al 31 de octubre de 
2005” 
 

Expediente 64/05-1 

Fecha de recepción 3 de noviembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud Información inexistente 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicitamos copia de los videos, que 
ordenó la CEAIPES, para filmar el taller 
sobre acceso a la información pública, 
que realizaron el 5 de agosto de 2005 el 
Frente Cívico Sinaloense y Alianza 
Cívica” 
 

Expediente 65/05-2 

Fecha de recepción 3 de noviembre de 2005 

Tiempo de procesamiento 10 días  

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

 
“Solicitamos copia simple de cada una de 
las nóminas que ha pagado la CEAIPES, 
con recursos públicos, desde su creación 
al 31 de octubre de 2005” 
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Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres  

 

Expediente 69/05-3 

Fecha de recepción 2 de diciembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 15 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

4 cuatro 

 
“Solicitamos copia de cada una de las 
pólizas de cheques relacionadas con el 
pago de aviones de la CEAIPES, durante 
el año 2005, considerando que el 
acuerdo de reserva de estos 
documentos concluyó el 17 de 
noviembre de 2005” 
 

Expediente 70/05-1 

Fecha de recepción 2 de diciembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 15 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

4 cuatro 

 
“Solicitamos copia de cada una de las 
facturas relacionadas con gastos en 
teléfonos celulares de los funcionarios de 
la CEAIPES, durante el año 2005, 
considerando que el acuerdo de reserva 
de estos documentos concluyó el 17 de 
noviembre de 2005”. 
 

Expediente 71/05-2 

Fecha de recepción 2 de diciembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 15 días  

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres 

 
“Solicitamos copia de cada uno de los 
recibos de honorarios profesionales 
expedidos a favor de la CEAIPES, que 
hayan sido pagados con dinero del 
erario, durante el año 2005, 
considerando que el acuerdo de reserva 
de estos documentos concluyó el 17 de 
noviembre de 2005” 
 

Expediente 72/05-3 

Fecha de recepción 2 de diciembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 15 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

 
“Solicitamos copia de cada una de las 
facturas, notas de consumo y demás 
comprobantes fiscales, relacionadas con 
gastos de alimentos (restaurantes), de la 
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Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

4 cuatro 

CEAIPES, desde su constitución a la 
fecha, considerando que el acuerdo de 
reserva de estos documentos concluyó 
el 17 de noviembre de 2005” 
 

Expediente 73/05-1 

Fecha de recepción 2 de diciembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 15 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

3 tres  

 
“Solicitamos copia de cada uno de los 
recibos de telefonía celular que ha 
pagado la CEAIPES durante el año 2005, 
considerando que el acuerdo de reserva 
de estos documentos concluyó el 17 de 
noviembre de 2005” 
 

Expediente 74/05-2 

Fecha de recepción 2 de diciembre de 2005 

Tiempo de procesamiento Prórroga 15 días 

Resolución de la Solicitud Información reservada 

Cantidad de servidores públicos 
involucrados en la atención de la 
solicitud 

4 cuatro 

 
“Solicitamos copia simple de cada una de 
las facturas relacionadas con el pago de 
medios de difusión de la CEAIPES 
durante el año 2004, tomando en 
cuenta que el acuerdo de reserva de 
estos documentos, tomado el 17 de 
noviembre de 2004, ya feneció el 17 de 
noviembre de 2005” 
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1.3 El informe de las entidades públicas a la Comisión 
 
El diseño de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(LAIPES) a cargo del órgano legislativo local es una labor digna de reconocerse 
pues basta recordar, sólo como dato de la historia, que en abril 2002, mes que 
tuvo la fortuna de apreciar la gestación de la LAIPES, no existía referente 
normativo alguno en la República mexicana que expusiera con claridad cómo 
debía construirse una ley que garantizara el acceso a la información en poder del 
aparato público. 
 
Pertinente es reconocer, desde luego, los esfuerzos de los grupos de la sociedad 
civil y de organismos internacionales de cuya capacidad surgieron modelos 
experimentales aplicables al diseño normativo de las leyes de acceso a la 
información.  
 
La cuestión importante en Sinaloa fue la incorporación, entre otras, de figuras 
jurídicas que han sido la base de la construcción jurídica en el caso mexicano. 
 
Al contemplar la LAIPES como sujetos obligados a los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, ayuntamientos y entidades 
paramunicipales, partidos políticos, y demás sujetos que reciben subsidio o 
subvención públicos, les impuso determinadas obligaciones. 
 
Existen diversas de ellas. Sin embargo, el Legislativo puso especial atención en la 
necesidad de que las entidades dejen constancia documental de su quehacer a 
partir de la presentación de informes. Como se sabe, lo primero que se advierte 
de tal obligación es que tiene como destinatarias a todas las entidades, no 
quedando por tanto ninguna de ellas excluida de la obligación de rendir el informe. 
Lo segundo es que debe rendirse ante la CEAIPES, y por último que el mes de 
marzo de cada año es la fecha límite para su entrega.  
 
El contenido del informe es un aspecto que quedó perfectamente delineado en el 
artículo 42 párrafo segundo de la LAIPES y debe ser: a) número de solicitudes de 
información presentadas a cada entidad; b) la información objeto de las solicitudes; 
c) cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; d) número de solicitudes 
pendientes; e) prórrogas por circunstancias excepcionales; f) tiempo de 
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procesamiento; g) cantidad de servidores públicos involucrados en el 
procesamiento de las solicitudes; h) cantidad de resoluciones tomadas por dicha 
entidad denegando las solicitudes de información e, i) los fundamentos de cada 
una de dichas resoluciones. 
 
Conforme a las reglas expuestas, lo ideal es que el universo de las entidades lo 
presenten ante la CEAIPES, en la forma y términos que se describe. Sin embargo, 
en realidad el Pleno dio cuenta de dos cuestiones que bien vale verlas por 
separado. De un lado, debe asentarse que la mayoría de las entidades cumplió, lo 
que significa que no todas presentaron el informe que exige la ley.  
 
Además, se recibieron en la Oficialía de Partes algunos informes de cuyo análisis 
derivó que resultaron incompletos por haberse dejado de informar alguna o 
algunas de las exigencias que en forma expresa contiene el precepto jurídico en 
mención. En efecto, algunas de las entidades públicas, como se verá en el 
apartado correspondiente, si bien presentaron en forma oportuna el informe ante 
la CEAIPES, lo hicieron en forma defectuosa al dejar de señalar, p.e., el “objeto” 
de las solicitudes de acceso a la información o de protección de datos personales, 
que tramitaron durante el periodo que se informa.  
 
Una última realidad, reprochable a algunas entidades del orden municipal, fue la 
relativa a la falta absoluta de entrega del informe a que se refiere el artículo 42 
párrafo segundo de la LAIPES.  
 
Esas dos cuestiones inciden en la buena marcha de la estrategia estatal por alcanzar 
niveles óptimos de transparencia y rendición de cuentas en la medida que la 
CEAIPES y desde este momento la Legislatura dejen de tener elementos que 
permitan conocer el grado de avance que se tiene en la temática de estos 
derechos fundamentales, puesto que no se puede medir la calidad de las 
preguntas que formulan los particulares, el interés que en estos derechos halla 
encontrado una comunidad determinada, ni el tiempo en que se estén 
procesando las solicitudes, todo ello por citar algunos ejemplos de lo que ocurre al 
incumplir con la obligación que a las entidades impone el numeral 42 de la LAIPES.  
 
Como se verá enseguida, dejaremos constancia de la actuación plenaria con 
relación al tema de dicho informe, misma que quedó plasmada en las actas 114 y 
115, del 3 y 24 de abril de 2006, respectivamente, de las que se advierte qué 
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entidades cumplieron con la obligación de presentar el informe ante la CEAIPES, 
desde luego en forma oportuna; cuáles lo hicieron en forma incompleta; qué 
elemento faltó incorporar a los informes; qué acuerdos tomó al Pleno al respecto; 
y por último, cuál fue la consecuencia legal al advertir que: a) en la segunda 
semana de marzo de 2006 la CEAIPES remitió por escrito sendos recordatorios a 
cada entidad destacando la fecha límite en que debía entregarse el informe; b) que 
la fecha límite y el contenido del informe son cuestiones establecidas en ley y por 
esa razón son exigibles sin que valga desconocimiento alguno de la norma, y c) 
que el Pleno acordó brindar prórroga para hacerse de la información faltante sin 
relevar de responsabilidad a las entidades. Pese a todo ello, nuestros archivos 
fueron fieles en recordarnos la falta de informe imputable a algunas entidades 
sujetas a la ley, como quedará expuesto en los apartados correspondientes.  
 
 
1.4.1 Acta de la sesión de Pleno número 114 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día lunes 3 de abril de 
2006 en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata Número 3125 
local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen los CC. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su 
carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno 
por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum, se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Revisión del Pleno de los informes recibidos por las Entidades Públicas 
requeridas con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa: Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que la C. Comisionada, 
responde; Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que el C. Comisionado responde; Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado responde; una 
vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta de la sesión anterior, y sin nada más que agregar, 
se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del 
orden del día. 
 
III.- REVISIÓN DEL PLENO DE LOS INFORMES RECIBIDOS POR LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS REQUERIDAS CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente Lic. Dorangélica de la Rocha 
Almazán en uso de la voz señala lo siguiente: 
 
“La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
ha permanecido atenta al desarrollo de la presentación, por primera ocasión del 
informe que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, exige 
a las entidades públicas. De ese Informe se desprende el estado general y 
particular del comportamiento de las solicitudes de acceso a la información pública, 
así como de las relativas al acceso a datos personales. 
 
Al establecerse en el ámbito legal que esta fecha representa el vencimiento del 
plazo para presentar en forma oportuna el informe, esta Comisión estima que, 
ahora, le corresponde evaluarlos a fin de realizar él o los pronunciamientos que, 
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en vigilancia del cumplimiento de la ley, deban hacerse, en función de que el 
ordenamiento legal establece con suma claridad los aspectos que serán materia del 
informe. 
 
Bajo el mecanismo diseñado por el Congreso del Estado de Sinaloa, la Comisión, 
en su oportunidad, comparecerá a través de la Presidencia a rendir un informe 
que incluirá, por mandato de ley, la información que ahora se recibe de las 
entidades públicas. Por esa razón es primordial que la información sea remitida en 
forma completa. 
 
En ese orden, en cumplimiento de lo que establece el artículo 42 fracción III del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se emite una primera evaluación de los informes recibidos, 
que; 
 
Destaca lo siguiente: 
1. El Poder Ejecutivo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que exige 

el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, respecto de las 
entidades siguientes: 
 

PODER EJECUTIVO 
Despacho del Ejecutivo  
Secretaría General de Gobierno 
Secretaría de Administración y Finanzas 
Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas 
Secretaría de Seguridad Publica 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Secretaría de Salud 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Procuraduría General de Justicia  

COORDINACIONES GENERALES DEL PODER EJECUTIVO 
Coordinación General de Asesores 
Coordinación General de Comunicación Social 
Coordinación General de Desarrollo Tecnológico 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública 
Coordinación General de Turismo 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
CAPCEES  
Centro de Ciencias de Sinaloa 
COBAES 
COCCAF 
COCOSIN 
Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa 
CEAPAS 
CONALEP 
Consejo Estatal de Seguridad Publica 
Desarrollo Urbano Tres Ríos 
Desarrollo Integral de la Familia 
DIFOCUR 
Escuela Normal de Especialización de Sinaloa 
FODECEP 
Hospital Civil de Culiacán 
Hospital Pediátrico de Sinaloa 
ICATSIN 
Instituto Catastral de Sinaloa 
Instituto Sinaloense de Acuacultura 
Instituto Sinaloense de la Juventud 
INVIES 
Instituto Sinaloense del Deporte 
Internado Infantil del Estado  
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social  
ISSSTEESIN 
PREECASIN 
PROMOTUR 
SEPDES 
Servicios de Salud de Sinaloa 
Universidad Pedagógica Nacional 
Universidad de Occidente 
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

 ORGANISMOS COORDINADOS 
CEPAVI 
Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas  
Consejo Estatal de Población  
Cuerpo de Defensores de Oficio 
Instituto Sinaloense de la Mujer 
Junta de Asistencia Privada 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
Centro de Observación y Readaptación del Menor Infractor 
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Consejo Tutelar para Menores 
 
 
2. El Poder Legislativo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que exige 

el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 

3. El Poder Judicial del Estado ha rendido oportunamente el informe que exige el 
artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 
4. Órganos Autónomos del Estado que han rendido oportunamente el Informe 

que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Consejo Estatal Electoral 
Tribunal Estatal Electoral 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

 
5. Las Entidades Públicas de naturaleza Municipal que rindieron oportunamente el 

informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
son: 

 
ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES 

Ayuntamiento de Culiacán 
Ayuntamiento de Ahome 
Ayuntamiento de Mocorito 
Ayuntamiento de El Rosario 
Ayuntamiento de Mazatlán 
Ayuntamiento de Concordia  
Ayuntamiento de El Fuerte 
Ayuntamiento de Elota 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota 

 
6. Los Partidos Políticos que rindieron oportunamente el informe que exige el 

artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, son: 
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PARTIDOS POLÍTICOS 

Partido Verde Ecologista de México 
Partido del Trabajo 
Partido Acción Nacional 

 
7. Las entidades públicas que han rendido en tiempo el Informe que exige el 

artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, mas no cumplieron 
con el requisito legal de señalar el objeto de cada una de las solicitudes de 
información, son: 
 

Ayuntamiento de Navolato 
Ayuntamiento de Escuinapa 
Ayuntamiento de Choix 

 
Sobre este punto en particular debe señalarse que se considera de suma 
importancia el hecho de que los informes rendidos por las entidades públicas 
resulten completos, más aún cuando se trata de un aspecto central como lo es el 
señalamiento del objeto de las solicitudes conforme al artículo 42 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que dice: 
 

“Artículo 42. Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todas las 
entidades públicas deberán presentar un informe correspondiente al año 
anterior a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
 
“Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información 
presentadas a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad 
de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes 
pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de 
procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la 
cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes 
de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de 
dichas resoluciones.” 

  
En ese sentido es de observarse que la ley de aplicación establece que la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
rendir el informe correspondiente ante el Congreso del Estado deberá destacar, 
entre otras, las dificultades que hubiere observado en el cumplimiento de la ley, 
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en atención a lo estipulado por el artículo 43. En esa oportunidad, habrá de 
mencionarse lo pertinente a fin de que en casos subsecuentes no se incurra en tal 
omisión. 
 
En tanto, esta Comisión tiene el deber de actuar conforme a sus facultades, a 
efecto de hacer cumplir las disposiciones contenidas en la ley.  
 
8. Entidades públicas que no rindieron ante esta Comisión el informe a que se 

refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en tiempo y forma. 

 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario 
Ayuntamiento de Badiraguato 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Choix 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 
Ayuntamiento de Guasave 
Ayuntamiento de Angostura 
Ayuntamiento de Sinaloa 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura 
Universidad Autónoma Indígena de México 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá 
Ayuntamiento de Cosalá 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio 
Ayuntamiento de San Ignacio 
Partido Revolucionario Institucional 
Archivo Histórico del Estado de Sinaloa 
CODESIN 
El Colegio de Sinaloa 
Partido Convergencia 
Escuela Normal de Sinaloa 
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 
Partido de la Revolución Democrática 

 
Para ello, se propone al Pleno que, con fundamento en el artículo 40 fracciones I y 
III de la Ley de Acceso a la Información Pública, que este Pleno proceda a instruir a 
cada una de las entidades públicas omisas, se sirvan subsanar la irregularidad 
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marcada a más tardar el 11 de abril de 2005. En su caso, el acuerdo relativo habrá 
de suscribirse y remitirse por conducto de la dependencia que el Pleno de esta 
Comisión determine. 
 
Con relación a las entidades públicas omisas en remitir oportunamente el informe 
correspondiente, se propone que a cada una de ellas se les comunique en forma 
oficial esta situación y se les conmine a rendirlo en forma completa a más tardar el 
11 de abril de 2005”. 
 
Por lo que en este momento la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y 
en ejercicio de sus facultades somete a consideración del Pleno lo siguiente: 
 
”Con fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción I y XII del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al Pleno de la misma, el 
establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias, así como 
resolver los casos de su competencia y sancionar administrativamente la violación 
de la Ley y sus reglamentos y resolver los asuntos que para ese propósito le 
presente el Presidente o cualquier otro de los Comisionados, propongo a 
consideración del Pleno se envíe un oficio en donde se les notifica del 
incumplimiento de lo establecido en la Ley y se les otorgue un plazo de 6 días 
hábiles a los titulares de las dependencias que no cumplieron o que lo hicieron de 
forma parcial con lo mandatado por el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa para que procedan a subsanar la 
omisión a la que nos hemos referido. 
 
Dicho plazo tiene la fecha fatal de cumplimiento el día 11 de abril del año en 
curso. 
 
Abundando en lo anterior daré lectura del contenido de los oficios que se 
proponen a este Pleno para que sean enviados a los titulares de las dependencias, 
iniciando con aquéllas que no cumplieron con el mandato de la Ley. 
 

Culiacán, Sin., abril 3 de 2006 
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ENTIDAD PÚBLICA,  
Presente.  
 
En cumplimiento de las responsabilidades que corresponden a esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, hasta el día 
31 de marzo del presente año, recibimos en forma oportuna los informes que las 
entidades públicas sujetas a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, rindieron ante este organismo. 
 
Con relación a ello es pertinente informarle que una vez cerrada la Oficialía de 
Partes de la Comisión, el Pleno determinó sesionar a fin de conocer las 
particularidades de los informes de cada entidad, encontrando que, por lo que se 
refiere a la entidad que usted representa, este organismo no recibió documento 
alguno que contuviera el informe a que se refiere el artículo 42 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Dicho artículo señala: 
 

“Artículo 42. Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todas las 
entidades públicas deberán presentar un informe correspondiente al año 
anterior a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
 
“Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información 
presentadas a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad 
de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes 
pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de 
procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la 
cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes 
de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de 
dichas resoluciones.” 

 
En consecuencia, los suscritos Comisionados hemos acordado, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, conceder a esa entidad pública un plazo adicional que 
fenecerá el 11 de abril de 2006, a efecto de que se proceda a subsanar la omisión 
a que nos hemos referido. 
 
Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. 
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ATENTAMENTE 
 

DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
COMISIONADA PRESIDENTE 

 
 
Ahora daré lectura del contenido de los oficios que se proponen a este Pleno para 
que sean enviados a los titulares de las dependencias que cumplieron de manera 
parcial con el mandato de la Ley. 
 

Culiacán, Sin., abril 3 de 2006 
 
ENTIDAD PÚBLICA. 
 
En cumplimiento de las responsabilidades que corresponden a esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, hasta el día 
31 de marzo del presente año, recibimos en forma oportuna los informes que las 
entidades públicas sujetas a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, rindieron ante este organismo. 
 
Con relación a ello es pertinente informarle que una vez cerrada la Oficialía de 
Partes de la Comisión, el Pleno determinó sesionar a fin de conocer las 
particularidades de los informes de cada entidad, encontrando que, por lo que se 
refiere a la entidad que usted representa, este organismo advirtió que no se 
cumplió en forma completa con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que dice: 
 

“Artículo 42. Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todas las 
entidades públicas deberán presentar un informe correspondiente al año 
anterior a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
 
“Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información 
presentadas a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad 
de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes 
pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de 
procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la 
cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes 
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de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de 
dichas resoluciones.” 

 
Esto es, no se informó a este organismo respecto del objeto de cada solicitud de 
información que los interesados hubiesen presentado ante esa entidad, no 
obstante que ese aspecto forma parte del material informativo que debió contener 
el informe respectivo. 
 
En consecuencia, los suscritos Comisionados hemos acordado, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, conceder a esa entidad pública un plazo adicional que 
fenecerá el 11 de abril de 2006, a efecto de que se proceda a subsanar la omisión 
a que nos hemos referido. 
 
Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. 
 

ATENTAMENTE 
 

DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
COMISIONADA PRESIDENTE 

 
 
Y en atención a los titulares de las entidades públicas que sí cumplieron en tiempo 
y forma, ahora daré lectura del contenido de los oficios que se proponen a este 
Pleno para que sean enviados a los titulares de las dependencias que cumplieron 
de manera oportuna con el mandato de la Ley. 
 

 
Culiacán, Sin., 3 de abril de 2006 

 
ENTIDAD PÚBLICA 
Presente. 
 
En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas tienen obligación 
de rendir a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, año con año, un informe que en forma particular detalle los asuntos 
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que la entidad hubiese atendido y las resoluciones que hubiere dictado en materia 
de acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al establecer los 
lineamientos jurídicos correspondientes, fijó el 31 de marzo como fecha límite 
para el cumplimiento de esa obligación, razón por la cual, la Presidencia de este 
organismo determinó convocar al Pleno a efecto de abocarse a la verificación del 
cumplimiento de los elementos constitutivos del informe correspondiente. 
 
Queremos expresarle que en consideración de esta Comisión la entidad pública 
que usted representa cumplió en forma oportuna con la entrega del informe 
señalado, hecho que este organismo felicita y reconoce. 
 
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 

A t e n t a m e n t e 
 

DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
Comisionada Presidente 

 
C.c.p. Responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública. 
 
 
Por lo que, una vez conocido por el Pleno de la Comisión lo anterior, en uso de 
las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento 
Interior de la Comisión someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y 
en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, 
“si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta 
de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en 
uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa 
de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de 
propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: “sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que 
integran el pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
su propuesta”, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la propuesta de 
notificación del plazo que esta comisión les ha extendido a las entidades que 
cumplieron de manera parcial y a las que no cumplieron con lo establecido en el 
artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ha 
sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento queda 
autorizado el Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo para que 
elaboren las cartas que correspondan a cada uno de los casos anteriormente 
mencionados”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa 
a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el Pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente Reunión Ordinaria del Pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 



 

La transparencia hace la diferencia 
 
286 

 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción 
IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta 
Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
da por terminada formalmente la presente Sesión Ordinaria del Pleno de esta 
Comisión, siendo las 18:50 horas del día 3 de abril de 2006, quien firma para 
constancia. 
 

__________________________________________ 
LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

SECRETARIO EJECUTIVO 
 

NOTIFÍQUESE PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES. ASÍ LO 
ORDENAMOS LOS C.C. COMISIONADOS. 

_________________________________ 
M.C. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 

COMISIONADA PRESIDENTE 
_________________________________ 

LIC. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 
COMISIONADO 

___________________________________________ 
LIC. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

COMISIONADO 
 

 
 
1.3.2  Acta de la sesión de Pleno número 115 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 14:00 horas del día lunes 24 de abril 
de 2006 en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata 
Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen los CC. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez 
Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, 
previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los 
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Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum, se 
procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo por medio del cual se somete al Pleno la revisión de los informes que 
las Entidades Públicas deben presentar a la Comisión con fundamento en lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa: Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde; Lic. Alfonso 
Páez Álvarez, a lo que responde; Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que el C. 
Comisionado responde; una vez constatada la presencia de los tres comisionados, 
se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta de la sesión anterior, y sin nada más que agregar, 
se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del 
orden del día. 
 
III.- ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE AL PLENO LA REVISIÓN 
DE LOS INFORMES QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN PRESENTAR A 
LA COMISIÓN CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA. 
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En este punto, la C. Comisionada Presidente Lic. Dorangélica de la Rocha 
Almazán en uso de la voz señala lo siguiente: 
 
“La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
ha permanecido atenta al desarrollo de la presentación de los informes que la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, exige a las entidades 
públicas a partir de la prórroga que este Honorable Pleno decidió otorgar a las 
entidades que no cumplieron en tiempo y forma tal como consta en el acta de la 
Sesión del Pleno número 114 de fecha lunes 3 de abril del presente año”.  
 
En ese orden, en cumplimiento de lo que establece el artículo 42 fracción III del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se emite la evaluación de los informes recibidos. 
 
Con relación a esto, propongo a consideración del Pleno el análisis del informe de 
la Secretaría Ejecutiva, misma que en este momento será explicada por el 
Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros.  
 
En este momento, la Lic. Dorángelica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros exponga el análisis de los informes recibidos por las 
entidades, para que sea analizado por el Pleno”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente: 
 
El informe a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es una obligación a cargo de las entidades públicas. 
Su cumplimiento supone rendirlo antes del 31 de marzo de cada año, y se 
circunscribe a la información de la anualidad anterior que deberá presentarse ante 
la Comisión.  
 
La norma jurídica identifica la información que formará parte del informe por lo 
que deberá incluirse el número de solicitudes de información presentadas a la 
entidad; la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas 
y respondidas; el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por 
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circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de 
servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de resoluciones tomadas 
por dicha entidad denegando las solicitudes de información; y los fundamentos de 
cada una de dichas resoluciones.  
 
El cumplimiento cabal de ese mandato es un aspecto ineludible en razón que la 
información que transmite la entidad pública será parte, a su vez, de la información 
que la Comisión remitirá al Congreso del Estado en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 43 del mismo cuerpo legal.  
 
En ese sentido, si las entidades no remiten el informe, lo hacen en forma 
extemporánea, o éste resulta incompleto, deberá advertirse que se trata de 
conductas irregulares que inciden en forma negativa sobre la buena práctica 
contenida en la ley, al ser el sentido de la norma que el Estado cuente con 
información de las entidades obligadas que le permitan valorar el grado de 
cumplimiento de los dispositivos sustantivos del derecho de acceso a la 
información. 
 
Por ello, cualquier situación de incumplimiento atribuible a una entidad pública 
relacionada con el deber de remitir a la Comisión el informe a que se refiere el 
artículo 42 párrafo primero de la ley, debe ser objeto de análisis jurídico por la 
autoridad que corresponda en determinación de la posible violación de normas de 
observancia general en materia de prestación de servicios públicos, como lo es, en 
particular, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, inspirada en el respeto de la legalidad a través de los principios de 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 
comisión, públicos.  
 
Debe tenerse presente que el informe debió entregarse a la Comisión antes que 
terminara el primer trimestre del año, y que el Pleno de la misma acordó la 
concesión de una prórroga que ha vencido el viernes 21 de abril de 2006. 
 
Ello porque la Oficialía de Partes de la Comisión reporta a esta fecha que algunas 
entidades públicas continúan incurriendo en el incumplimiento de mérito dejando 
de presentar el informe de ley en contravención de lo dispuesto por el artículo 42 
párrafo primero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa; o lo han rendido en forma incompleta trasgrediendo el segundo párrafo 
del mismo numeral. 
 
En consecuencia se propone al Pleno lo siguiente:  
 
PRIMERO. De conformidad con el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, comunicar al superior jerárquico de la entidad 
correspondiente, la actuación irregular atribuible a servidores públicos y la 
probable responsabilidad administrativa en que hubiesen incurrido.  
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 43 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al momento que la Presidencia de este 
organismo rinda el informe ante el Congreso del Estado de Sinaloa, enfatice lo 
relativo al incumplimiento que nos ocupa aduciendo que ese actuar de algunas 
entidades supone un obstáculo en el cumplimiento cabal de las obligaciones 
contenidas en la ley. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Secretario Ejecutivo, Lic. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, la C. Comisionada Presidente, en uso de 
la voz dice lo siguiente: 
 
Se propone al Pleno que, con fundamento en el artículo 40 fracciones I y III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, este Pleno proceda a instruir a cada una 
de las entidades públicas omisas, se sirvan a subsanar el incumplimiento de la Ley 
informando del seguimiento administrativo que ha llevado a cabo cada titular, y se 
busque que cumplan cabalmente con lo dispuesto en la Ley. 
 
Por lo que en este momento la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y 
en ejercicio de sus facultades somete a consideración del Pleno lo siguiente: 
 
”Con fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción I y XII del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al Pleno de la misma, el 
establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias, así como 
resolver los casos de su competencia y sancionar administrativamente la violación 
de la Ley y sus reglamentos y resolver los asuntos que para ese propósito le 
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presente el Presidente o cualquier otro de los Comisionados, propongo a 
consideración del Pleno se envíe un oficio en donde se les notifica del 
incumplimiento de lo establecido en la Ley con lo mandatado por el artículo 42 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
Abundando en lo anterior daré lectura del contenido del oficio que se propone a 
este Pleno para que sea enviado a los titulares de las dependencias que no 
cumplieron con el mandato de la Ley. 
 

Culiacán, Sin., abril 24 de 2006 
 
ENTIDAD PÚBLICA, 
Presente. 
 
El informe a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es una obligación a cargo de las entidades públicas 
que debe cumplirse antes del 31 de marzo de cada año, rindiendo el informe ante 
la Comisión.  
 
En el presente año, algunas entidades públicas no cumplieron en forma 
satisfactoria el mandato anterior, por lo cual, el Pleno de la Comisión concedió un 
plazo adicional a fin de que las entidades obligadas lo rindieran antes del 21 de 
abril. 
 
El cumplimiento cabal de la obligación de rendir el informe es un aspecto 
ineludible en razón de que la información que transmite la entidad pública será 
parte, a su vez, de la información que la Comisión remitirá al Congreso del Estado 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del mismo cuerpo legal.  
 
Cuando la entidad no remite el informe; lo hace en forma extemporánea, o éste 
resulta incompleto, se actualizan conductas irregulares que inciden en forma 
negativa sobre la buena práctica contenida en la ley, al ser el sentido de la norma 
que el Estado cuente con información de las entidades obligadas que le permitan 
valorar el grado de cumplimiento de los dispositivos sustantivos del derecho de 
acceso a la información. 
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En consecuencia, con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, hacemos de su conocimiento en 
calidad de superior jerárquico de la entidad pública responsable que el informe a 
que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, no fue entregado conforme lo exige la norma legal; ello no 
obstante de haberse girado invitación previa al vencimiento del plazo legal; de que 
la fecha para la presentación del informe se encuentra establecida en norma 
jurídica vigente, y de que el Pleno acordó conceder prórroga para los efectos de 
cumplir con lo anterior. 
 
En ese orden, se hace del conocimiento de esa entidad pública a fin de que 
proceda conforme a derecho por lo que se refiere a la irregularidad que se hace 
consistir en la omisión de rendir en forma oportuna y/o adecuada el informe anual 
previsto en el numeral 42 párrafo primero de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, en razón de que cualquier situación de incumplimiento atribuible a 
una entidad pública relacionada con el deber de remitir a la Comisión el informe a 
que se refiere la ley, debe ser objeto de análisis jurídico por la autoridad que 
corresponda en determinación de la posible violación de normas de observancia 
general en materia de prestación de servicios públicos, como lo es, en particular, 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
inspirada en el respeto de la legalidad a través de los principios de honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión, 
públicos.  
 
Dado que el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, nos exige vigilar el cumplimiento de la ley, le agradeceremos se 
sirva comunicar a quien corresponda a efecto de que se informe a esta Comisión 
de los avances que se tengan respecto de la indagación administrativa 
correspondiente hasta su total conclusión.  
 

ATENTAMENTE 
 

DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
COMISIONADA PRESIDENTA 
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DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 

COMISIONADO 
 

MC. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 
COMISIONADO 

 
 
Por lo que, una vez conocido por el Pleno de la Comisión lo anterior, en uso de 
las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento 
Interior de la Comisión someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y 
en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, 
“si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta 
de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en 
uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa 
de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: “sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
su propuesta”, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
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“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la propuesta de 
notificación a las Entidades Públicas que no cumplieron con lo establecido en el 
artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ha 
sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento queda 
autorizado el Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo para que 
elaboren las cartas que correspondan a cada uno de los casos anteriormente 
mencionados”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa 
a la asamblea, llevar a cabo a la brevedad la decisión tomada por el Pleno para que 
surta los efectos correspondientes. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente Reunión Ordinaria del Pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción 
IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta 
Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
da por terminada formalmente la presente Sesión Ordinaria del Pleno de esta 
Comisión, siendo las 14:50 horas del día 24 de abril de 2006, quien firma para 
constancia. 

__________________________________________ 
LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

SECRETARIO EJECUTIVO 
 

NOTIFÍQUESE PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES. ASÍ LO 
ORDENAMOS LOS C.C. COMISIONADOS. 

 
_________________________________ 

M.C. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
COMISIONADA PRESIDENTE 
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_________________________________ 
LIC. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 

COMISIONADO 
 

___________________________________________ 
LIC. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

COMISIONADO 
 

 
 
1.4 Dificultades observadas en el cumplimiento de la ley 
 
Uno de los momentos más significativos por lo que se refiere al cumplimiento de 
obligaciones a cargo de las entidades públicas, surge con la obligación de entregar 
a la CEAIPES el informe que exige el artículo 42 de la LAIPES.  
 
Como se sabe, con periodicidad anual y antes de la conclusión del primer 
trimestre del año, las entidades públicas deben informar el número de solicitudes 
de información que le fueron presentadas, citando el objeto de las mismas; la 
cantidad de solicitudes procesadas y respondidas; el número de solicitudes 
pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales empleadas; el tiempo 
de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados; la cantidad de 
resoluciones tomadas por la entidad denegando solicitudes de información, y los 
fundamentos de cada resolución.  
 
Esa información formará parte del Informe que la CEAIPES rinde en forma anual al 
Congreso del Estado; por ende, es menester que la misma se presente en forma 
oportuna, completa y clara. De otra forma, la obligación carecería de sustancia ya 
que la temática informativa exigida a las entidades es básica para referenciar la 
evolución o desarrollo de los derechos de acceso a la información y de Habeas 
Data en el Estado de Sinaloa.  
 
Por tanto, cuando las entidades dejan de cumplir ese aspecto omitiendo la entrega 
del informe o haciéndolo en forma incompleta, lo que sucede es que la CEAIPES 
deja de contar con uno de los elementos sustanciales que debe a su vez llevar al 
conocimiento de la Legislatura en cumplimiento de la obligación que le impone el 
artículo 43 de la ley.  
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Es por ello que la CEAIPES ha venido estableciendo medidas tendientes a atajar la 
posibilidad de que suceda lo anterior. Pero ello, debe decirse, no hace que 
algunas entidades incumplan todavía con esa obligación como se observa en las 
actas plenarias 114 y 115 de abril de 2006. 
 
Dado que el presente informe alcanza difusión importante dentro de las entidades 
públicas del Estado, es pertinente desde luego que la obligación de informar 
contenida en el numeral 42 de la LAIPES sea cumplida en sus términos respetando 
el plazo de presentación y el contenido del informe. Con ello se pretende inculcar 
una cultura de la legalidad al interior de las entidades en lo general y el fiel 
cumplimiento de la LAIPES en lo particular. 
 
Por último señalemos que cualquier observación de las entidades que suponga 
falta de claridad de la ley, sea en la definición de las figuras jurídicas que la integran 
o por imprecisiones en la norma procesal, podrán consultarse ante la CEAIPES en 
tanto que a este organismo le corresponde vigilar el cumplimiento de la ley y le 
importa que la misma se arraigue en las personas pero también en las entidades 
públicas hasta alcanzar su aplicación plena. 
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2. VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
mandata atender la vinculación de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública en el Estado de Sinaloa (CEAIPES) con la sociedad sinaloense. 
 
Atendiendo dicho imperativo legal se ha desarrollado un intenso y amplio 
programa con diferentes destinatarios, cuyo propósito fundamental es el de 
acercar esta prerrogativa a diversos sectores con los que anteriormente no se 
había tenido un contacto tan estrecho, lo que no significa que no hemos trabajado 
con ellos. 
 
Las acciones de la Comisión están orientadas hacia la apertura de esos lazos con 
distintos sujetos individuales y colectivos que, por su lugar importante en la 
sociedad sinaloense, tales como colegios de profesionistas, periodistas e 
instituciones, se han obtenido resultados favorables y estimulantes. 
 
La decisión de vincular a la CEAIPES con públicos abiertos como amas de casa, 
niños, estudiantes, padres de familia y profesionistas no sólo está registrada en este 
informe; además de ello, ha quedado como semilla sembrada entre sectores de la 
población que, como se encuentra en este mismo documento, se manifiesta en el 
crecimiento del interés por acudir a las vías formales para obtener información 
pública por parte de los ciudadanos. 
 
Los saldos han sido positivos, por lo que esta experiencia ha servido de base para 
enriquecer nuestra estrategia de vinculación ciudadana. Enseguida se presenta Un 
detallado informe sobre las acciones en este apartado, durante 2005 y lo que va 
de este 2006.  
 
 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA 
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2.1 Foro Internacional de Acceso a la Información Datos Personales, 
Derecho a la Intimidad, al Honor, a la Vida Privada y a la Propia Imagen 

 
Con la honrosa asistencia de representantes de los tres poderes del Estado, de 
estudiantes, de comisionados de acceso de toda la República Mexicana, así como 
de los medios de comunicación locales y nacionales, se celebró este evento para 
conmemorar el segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES), los días 27 y 28 de abril, con 
expositores de talla internacional, como Isabel Davara Fernández de Marcos 
(España), doctora en Derecho con especialidad en Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones, la periodista Rosanna Fuentes-Berain, así como con 
periodistas y líderes de opiniones locales. Este escenario se compuso de 5 
páneles, además de dos conferencias magistrales. 
 
 

Rudolf Huber, de la 
Fundación Konrad Adenauer 

Stiftung, A. C.,  
Dorangélica de la Rocha 

Almazán, comisionada 
presidenta de la CEAIPES, y  
Lynn Roche, cónsul regional 

de Prensa y Cultura del 
Consulado de Los Estados 

Unidos de América, en 
Guadalajara. 

 
 
 
 
En el desarrollo de los páneles, los ponentes presentaron interesantes propuestas 
y pronunciamientos respecto de la salvaguarda de datos personales en poder de 
entidades públicas, así como al derecho de las personas a la intimidad, al honor, a 
la vida privada y a la propia imagen y el papel que juegan los medios de 
comunicación en este respecto, (la versión estenográfica de las ponencias ha sido digitalizada 
y archivada en disco compacto. El lector encontrará un ejemplar en la contraportada del presente 
Informe). 
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Panorámica del presídium 
durante el Foro 

Internacional. 

 

 

 

 

2.2 Eventos públicos de capacitación y socialización 2005  

La CEAIPES sostuvo, 26 eventos dirigidos a especialistas en el tema de acceso a la 
información pública y al público en general, con una concurrencia de 1412 
personas en total. Tales acciones pueden desglosarse de la siguiente manera: 

 
2.2.1  Eventos dirigidos a 
especialistas y al público 
en general 
 
Se realizaron 6 charlas 
de acercamiento con 
estudiantes, amas de 
casa y niños, el saldo: 
522 enterados de los 
beneficios de la Ley de 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Sinaloa. 

 
Aspectos de la conferencia magistral El Papel que Juegan las leyes de Acceso a la Información en 

el País, para un Periodismo de Investigación, ante alumnos de la Universidad de Monterrey. 
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Evento: 
 FORO INTERNACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN “DATOS 
PERSONALES, DERECHO A LA INTIMIDAD, AL HONOR, A LA VIDA PRIVADA Y A 
LA PROPIA IMAGEN”  

Expositores:  

• Arturo Sánchez Sáinz 
• Ruben Rocha Moya 
• Claudia Villegas Cárdenas 
• Rosa del Carmen Lizárraga de Osuna 
• Carlos Alberto García García 
• Rossana Fuentes-Berain 
• Adriana Sepúlveda Llanes 
• José Domínguez Rodríguez 
• Marco César Ojeda Castro 
• Lina Ornelas 
• Dorangélica de la Rocha Almazán 
• Isabel Davara Fernández de Marcos 
• Alejandra Rocha García 
• Óscar Rivera Inzunza 
• Omar Raúl Martínez Sánchez 
• Juan Carlos Cruz García 
• Andrés Villarreal Ayala 
• María de los Ángeles Beltrán Ramírez 

Organizadores:  

 Radio UAS 
 Fundación Konrad Adenauer Stiftung 
 CEAIPES 
 Proyecto Atlatl 
 United States Agency for International Development 

Fecha y hora: Miércoles 27 de abril de 2005 
08:30 hrs. 

Lugar:   Hotel San Marcos, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  280 

Evento: 
 FORO INTERNACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN “DATOS 
PERSONALES, DERECHO A LA INTIMIDAD, AL HONOR, A LA VIDA PRIVADA Y A 
LA PROPIA IMAGEN” 

Expositores:  

• María Luisa Zambada Gallardo 
• Benjamín Alfaro Estrella 
• María Teresa Zazueta de Del Olmo 
• Wilfrido Ibarra Escobar 
• Ricardo Espinosa de los Monteros 
• Alonso Carrillo Arredondo 
• Jorge Antonio Mirón Reyes 
• Isabel Davara Fernández de Marcos 
• Ana Lidia Murillo Camacho 
• Mónica E. Vaca 
• Carlos Alberto Bazán Castro 
• Carlos Ignacio Reyes Garzón 
• Alberto Sada 
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Organizadores:  

 Radio UAS 
 Fundación Konrad Adenauer Stiftung 
 CEAIPES 
 Proyecto Atlatl 
 United States Agency for International Development. 

Fecha y hora: Jueves 28 de abril de 2005 
08:30 hrs. 

Lugar:  Hotel San Marcos, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  62 

Evento: FOROS REGIONALES SOBRE EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS CIUDADANAS EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expositores:  

• Ángel Trinidad Zaldívar, secretario ejecutivo del IFAI 
• César Armando González, director de la Unidad de Acceso a la Información de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
• Juan Francisco Escobedo, director de Difusión y Campañas Institucionales de la 

DECEyEC del IFE,  
• Florentino Castro López, secretario de la Contraloría y Desarrollo 

Administrativo del Gobierno del Estado de Sinaloa 
• Juan José Ríos, investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM 
• Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Rosa del Carmen Lizárraga, coordinadora general de Acceso a la Información 

del Gobierno del Estado de Sinaloa 
• José Luis Torrecillas, abogado postulante egresado del Diplomado sobre 

Derecho de Acceso a la Información Pública (UIA, IIJ-UNAM, UAS) 

Organizadores:  

 CEAIPES 
 IFAI 
 IFE 
 Mujeres y Punto  

Fecha y hora: Miércoles 18 de mayo de 2005  
09:00 hrs. 

Lugar:  Auditorio de la Torre Académica de la UAS. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Público en General 

Asistentes (cantidad):  55 

Evento: FOROS REGIONALES SOBRE EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS CIUDADANAS EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Expositores:  

• Ricardo Becerra Laguna, director general de Atención a la Sociedad y 
Relaciones Institucionales del IFAI,  

• César Armando González, director de la Unidad de Acceso a la Información de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

• Florentino Castro López, secretario de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo del Gobierno del Estado de Sinaloa 

• Juan José Ríos, investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM 

• Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Fernando Agiss Bitar, director jurídico del Instituto Federal Electoral  
• Jaime Gerardo López, director de Capacitación y Vinculación de la 

Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa,  

• José Luis Torrecillas, abogado postulante egresado del Diplomado sobre 
Derecho de Acceso a la Información Pública (UIA, IIJ-UNAM, UAS) 

Organizadores:  

 CEAIPES 
 IFAI 
 IFE 
 Mujeres y Punto 

Fecha y hora: Jueves 19 de mayo de 2005 
09:00 hrs. 

Lugar:  Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Mazatlán 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  50 
 

Evento: FOROS REGIONALES SOBRE EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS CIUDADANAS EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expositores:  

• Sergio López Menéndez, jefe del Departamento de Vinculación del IFAI,  
• César Armando González, director de la Unidad de Acceso a la Información de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  
• Florentino Castro López, secretario de la Contraloría y Desarrollo 

Administrativo del Gobierno del Estado de Sinaloa 
• Juan José Ríos, Investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM 
• Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de la CEAIPES  
• Leticia Ramírez de Alba, asesora del Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez  
• Jaime Gerardo López, director de Capacitación y Vinculación de la 

Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
• Alicia Athíe, investigadora y responsable de Proyecto de Fundar. Centro de 

Análisis e Investigación A.C. 
• Jesús Guillermo Padilla Montiel, vocero oficial del Comité de Usuarios y 

Servicios Públicos de Los Mochis, A,C. 

Organizadores:  

 CEAIPES 
 IFAI 
 IFE 
 Mujeres y Punto 

Fecha y hora: Viernes 20 de mayo de 2005 
09:00 hrs. 
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Lugar:  Instituto Tecnológico de Los Mochis 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  45 

Evento: CÁTEDRA SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y ÉTICA 
PERIODÍSTICA  

Expositores:   Maestro Francisco Andrés Prieto Echaso  

Organizadores:   CEAIPES 
 Escuela de Comunicación Social  

Fecha y hora:  Lunes 17 y martes 18 de octubre de 2005 
9:00-18:00 hrs. 

Lugar:  Salón la Ventana del Hotel Holiday Inn 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  30 

 
 
2.2.2 Charlas  
 
Se realizaron 5 charlas de acercamiento con estudiantes, amas de casa y niños, el 
saldo: 186 enterados de los beneficios de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
 
 
 

 
Porque los niños juegan un 
papel preponderante en la 

sociedad, es interés de la 
CEAIPES incluirlos en 

actividades de promoción y 
socialización del derecho a 

saber. 
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Evento: CHARLA SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Expositores:  • Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la CEAIPES 
• Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Consultivo de la CEAIPES 

Organizadores:   Asociación de Contadores Públicos A. C 

Fecha y hora. Sábado 21 de mayo 2005 
10:00 hrs. 

Lugar:  Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Público en general  

Asistentes (cantidad):  30 

Evento: CHARLA SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Expositores:  • Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 

Organizadores:   Colegio de Contadores Públicos de Culiacán 

Fecha y hora: Sábado 28 de mayo de 2005 
10:00 hrs. 

Lugar:  Hotel San Marcos, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a:  Público en general  

Asistentes (cantidad):  60 

Evento: CHARLA SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Expositores:  
• Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES  
• Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana, de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

 Fecha y hora: Martes 28 de junio del 2005 
10:00 hrs. 

Lugar:  Sala de juntas de la CEAIPES 

Dirigido a:  Estudiantes del Sexto Semestre Grupo 01 matutino de la Licenciatura en Derecho de la 
U de O, Unidad Los Mochis. 

Asistentes (cantidad):  6 

Evento: 
REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON EL CONSEJO ESTATAL DE ORGANISMOS 
NO GUBERNAMENTALES, EN EL MARCO DE SU REUNIÓN MENSUAL DE 
TRABAJO. 

Expositores:  

• Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

de la CEAIPES 
• Maria Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 
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Fecha y Hora: Miércoles 28 de junio del 2005 
16:00 hrs. 

Lugar:  Restaurante Copa de Leche, Mazatlán, Sinaloa 

Dirigido a:  ONG’s 

Asistentes (cantidad):  20 

Evento: REUNIÓN PARA HABLAR SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
“ENCUENTRO EN TU COMUNIDAD” 

Expositores:  

• Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Cuauhtémoc Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

de la CEAIPES 
• María Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Viernes 4 de noviembre de 2005 
16:00 

Lugar:  Casa de la Señora Eva Medina, Colonia Los Huizaches  

Dirigido a:  Niños, amas de casa, estudiantes 

Asistentes (cantidad):  70 
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2.2.3 Conferencias magistrales 
 
Se llevaron a cabo 4 conferencias, con una asistencia de 310 interesados en el 
tema. 
 
 
 
 

 
 
El comisionado del IFAI, Horacio Aguilar Álvarez de Alba dicta la conferencia magistral 
Transparencia y Rendición de Cuentas en México. 
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Evento: CONFERENCIA MAGISTRAL “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AUTOCENSURA” 

Expositores:  

• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES  
• Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana de la CEAIPES  
• Nadia Berenice Félix Machado, estudiante del sexto trimestre de la licenciatura 

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad 
Guasave 

• M.C. Aurelia Castro Valdez, catedrática de la materia Derecho a la Información 
de la Universidad de Occidente, Unidad Guasave 

• M.C. Daniel García Urquídez, director general de la Universidad de Occidente, 
Unidad Guasave 

Organizadores:  
• CEAIPES 
• Alumnos del Grupo 1 y 2 del sexto trimestre de las Licenciatura Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Guasave 

Fecha y Hora:  07 de julio del 2005 
 10:00 hrs. 

Lugar:  Instalaciones de la Biblioteca “Don Roque Chávez Castro”, de la Universidad de 
Occidente, Unidad Guasave. 

Dirigido a:  Estudiantes y público en general 

Asistentes (cantidad):  80 

Evento: 
CONFERENCIA MAGISTRAL “EVALUACIÓN DE LAS LEYES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LOS ESTADOS, Y EN LA REPÚBLICA MEXICANA 
REFORMAS REQUERIDAS” 

Expositores:  • Dr. Raúl Cervantes Andrade  

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Miércoles 19 de octubre de 2005 
13:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Usos Múltiples del Casino de la Cultura 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  75 

Evento: CONFERENCIA MAGISTRAL “TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN 
MÉXICO” 

Expositores:  • Dr. (c) Horacio Aguilar Álvarez de Alba, comisionado del IFAI 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora:  Jueves 20 de octubre de 2005 
11:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Usos Múltiples del Casino de la Cultura 

Dirigido a:  Público en general 
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Asistentes (cantidad):  60 

Evento: CONFERENCIA MAGISTRAL “PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN SIN ATADURAS” 

Expositores:  
• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Miguel Badillo, director de la Revista Contralínea nacional 
• Alberto Morones, editor de la Revista Contralínea Sinaloa  

Organizadores:  

 CEAIPES 
 Escuela de Comunicación Social 
 El Colegio de Sinaloa  
 Universidad Autónoma de Sinaloa 

Fecha y hora:  Jueves 8 de diciembre de 2005 
17:00 hrs. 

Lugar:   Vestíbulo de El Colegio de Sinaloa 

Dirigido a:  Periodistas y público en general 

Asistentes (cantidad):  95 

 
 
2.2.4 Conferencias de prensa 
 
La Comisión realizó una conferencia de prensa para dar a conocer a la sociedad, 
entre otras cosas, avances y logros de la institución, así como para informar sobre 
eventos venideros que tienen que ver con el acceso a la información pública. 
Asistieron 30 periodistas y comunicadores. 
 
 
 
 
 

Funcionarios y 
colaboradores de la 

CEAIPES en conferencia 
de prensa. 

 
 

 
 
 
 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 

311

Evento: CONFERENCIA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Expositores:  

• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
• María Teresa Zazueta y Zazueta, directora de la Escuela de Comunicación 

Social 
• Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

de la CEAIPES 
• María Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Jueves 13 de octubre de 2005 
9:00 a 11:00 hrs. 

Lugar:  Salón la Ventana, Hotel Holiday Inn 

Dirigido a:  Periodistas y comunicadores 

Asistentes (cantidad):  30 

 
 
 
 2.2.5 Talleres 
 
Con significativa asistencia, tanto interna como externamente, se llevaron a cabo 4 
talleres tendientes a la capacitación en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 116 ciudadanos fueron instruidos en el tema. 
 
 
 
 
 

El comisionado Vicente 
Hernández Delgado 

imparte el taller sobre datos 
personales, a responsables 
de unidades de enlace de 

los ayuntamientos del 
estado. 
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Evento: TALLER DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Expositores:  
• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES  
• Ramsés Cervantes Contreras, analista de la Dirección Jurídica Consultiva, de la 

CEAIPES 

Organizadores:   Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Campeche 

Fecha y hora: Viernes 14 de octubre del 2005 

Lugar:  Campeche 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  70 

Evento: TALLER DE DATOS PERSONALES 

Expositores:  • Vicente Hernández Delgado, Comisionado de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora:  Jueves 10 de noviembre de 2005 
 10:00 -13:30 hrs. 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES 

Dirigido a:  Enlaces de los ayuntamientos 

Asistentes (cantidad):  11 

Evento: 
TALLER SOBRE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

Expositores:  • Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora:  Martes 15 de noviembre de 2005 
18:00 -19:00 hrs. 

Lugar:  Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

Dirigido a:  Estudiantes 

Asistentes (cantidad):  30 

Evento: TALLER DE DATOS PERSONALES 

Expositores:  • Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora:  Jueves 17 de noviembre del 2005 
10:00-14:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES 

Dirigido a:  Enlaces de los ayuntamientos 
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Asistentes (cantidad):  5 

 
 
2.2.6 Convenios con otras instituciones 
 
A fin de establecer las bases y lineamientos generales de coordinación y 
cooperación en las relaciones de carácter académico, científico y difusión cultural 
entre la Comisión e instituciones educativas e investigadoras, durante 2005 se 
firmaron tres convenios de colaboración, en eventos públicos cuya asistencia fue 
de 212 personas. 
 

 
 
Dorangélica de la Rocha Almazán, de la CEAIPES y Gabriel Flores Hernández,  de Consejo 
Nacional de ONG’s de la República Mexicana, A. C., durante la firma de convenio entre ambos 
organismos. 
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Evento: 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 
CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA, A.C. 

Expositores:  
• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Gabriel Flores Hernández, Presidente del Consejo Nacional de 

Organizaciones no Gubernamentales de la República Mexicana, A. C. 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Jueves 28 de abril de 2005 
8:30 hrs.  

Lugar:  Hotel San Marcos, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  62 

Evento: FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CEAIPES Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO (UAIM) 

Expositores:  
• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
• Concepción Castro Robles, Rector de la UAIM 

Organizadores:   CEAIPES  
 UAIM 

Fecha y hora: Martes 12 de julio de 2005 
 12:00 hrs. 

Lugar:  Sala de juntas de la Rectoría de la UAIM 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  40 

Evento: FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CEAIPES Y LA 
FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER A. C. ( FKA) 

Expositores:  • Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Rudolf Huber, Fundación Honrad Adenauer A. C. 

Organizadores:   CEAIPES  
 FKA 

Fecha y hora: Miércoles 27 y jueves 28 de abril del 2005 

Lugar:  Hotel San Marcos  

Dirigido a:  Público en general 
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Asistentes (cantidad): 110 

 
 
 
2.2.7 Capacitación interna 
 
Se realizaron 3 eventos de capacitación a funcionarios y empleados de la CEAIPES. 
Se expidieron 36 constancias de participación y asistencia. 
 
 
 

 
Con buena aceptación se desarrolló la cátedra sobre el acceso a la información, “Transparencia 
y Ética Periodística”, impartida por Francisco Andrés Prieto Echaso, a funcionarios de la 
CEAIPES, periodistas, comunicadores, estudiantes y público en general. 
 
 
 
 
 
 



 

La transparencia hace la diferencia 
 
316 

Evento:  CURSO-TALLER “MOTIVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD” 

Expositores:  • María Teresa Zazueta de Del Olmo 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora:  Lunes 15 de agosto de 2005 
09:00 hrs. 

Lugar:  Hotel Holiday Inn, Salón la Ventana 

Dirigido a:  Personal de la CEAIPES 

Asistentes (cantidad):  18 

Evento: CURSO-TALLER “COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA” 

Expositores:  • Mauricio Guerrero 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Miércoles 7 de Septiembre del 2005 
16:00 a 20:00 hrs. 

Lugar:  Hotel Holiday Inn, Salón La Ventana 

Dirigido a:  Personal de la CEAIPES 

Asistentes (cantidad):  17 
 

Evento:  PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL "TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN SOCIAL HACIA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO" 

Expositores:  

• Lic. Marcelo Franco 
• Dra. Carmen Gómez Mont  
• MC. Elizabeth Rodríguez  
• Lic. Miguel Sánchez de Armas 
• Dr. Alejandro Alfonso 
• Lic. Luis Arturo Ortiz  
• Dra. Delia Crovi Druetta 

Organizadores:   Universidad Autónoma de Nuevo León 

Fecha y hora: Lunes 14 y martes 15 de Noviembre de 2005  

Lugar:  Auditorio de la Biblioteca "Raúl Rangel Frías", de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

Dirigido a:  Público en general 

Personas que 
asistieron de la 
CEAIPES: 

1 (Evelia Izábal) 
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2.3 Eventos públicos de capacitación y socialización 2006 
 
La CEAIPES sostuvo 27 eventos dirigidos a especialistas en el tema de acceso a la 
información pública y al público en general, con una concurrencia de 1728 
personas en total. Dichas acciones son: 
 
 
 
2.3.1 Eventos dirigidos a especialistas y al público en general 
 
Se realizaron 7 charlas de acercamiento con estudiantes, amas de casa y niños. El 
saldo: 825 enterados de los beneficios de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
 
 
 
 
 

Niños de todo el estado 
presentan sus ponencias en 

el Congreso de 
Participación Ciudadana. 
Los temas: combate a la 

corrupción, protección de 
datos personales y acceso a 

la información pública, 
entre otros. 
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Evento: PRIMERA CONFERENCIA ESTATAL “ CONSTRUYENDO SINERGIAS A FAVOR LOS 
DERECHOS HUMANOS EN SINALOA” 

Expositores:  

• Dr. Gonzalo Armienta Calderón, Rector de la Universidad de Occidente 
• Dra. Gloria Ramírez, Presidenta de la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos. 
• MC. Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derecho 

Humanos Sinaloa.  
• MC. José Concepción Castro Robles, rector de la Universidad Autónoma 

Indígena de México.  
• MC. Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES. 
• Lic. Irene Nava, Directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. 
• Diputada, Irma Cota Soto, presidenta de la Comisión de Derechos del 

Congreso del Estado. 
• Lic. Mercedes Murillo de Esquer, presidenta del Frente Cívico Sinaloense. 
• MC. Rosario Martínez Gil, coordinadora del Seminario de Formación docente 

en Derechos Humanos de la Universidad de Occidente, adscrita a la Cátedra 
UNESCO. 

• Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, Presidenta de la CEAIPES. 
• MC. Rosa Irma Peñuelas Castro, Vicerrectora de Operación Institucional de la 

Universidad de Occidente. 
• MC. Héctor Avilés Ochoa, Vicerrector Académico de la Universidad de 

Occidente. 
• Lic. Óscar Fidel González Mendívil, director de la Unidad Culiacán de la 

Universidad de Occidente. 

Organizadores:  

• Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) 
• Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

(CEAIPES) 
• Universidad de Occidente (U de O) 
• Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
• Comisión Estatal de Derecho Humanos Sinaloa (CEH) 
• Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM 
• Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, A. C. 
• Organizaciones no Gubernamentales del Estado 

Fecha y hora: Jueves 27 de enero de 2006 
9:00 a 14 :00 hrs. 

Lugar:  Auditorio 2 de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 150 

Evento: PRIMERA CONFERENCIA ESTATAL“CONSTRUYENDO SINERGIAS A FAVOR DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN SINALOA” 

Expositores:  
• Dra. Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos. 
• MC. Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
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Organizadores:  

• Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) 
• Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

(CEAIPES) 
• Universidad de Occidente (U de O) 
• Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
• Comisión Estatal de Derecho Humanos Sinaloa (CEH) 
• Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM 
• Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, A. C. 
• Organizaciones no Gubernamentales del Estado  

Fecha y hora: Viernes 28 de enero de 2006 
9:00 a 15:00 hrs. 

Lugar:  Auditorio 2 de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 50 

Evento: FORO ESTATAL “ PERSPECTIVAS SOCIALES DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO” 

Expositores:  

• Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Mtro. Oscar Maisterra Martínez, comisionado presidente de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán 
Ocampo. 

• Mtro. Alí Carlos Sosol Lihuat, consejero presidente del Instituto de Morelense 
de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos 

• Lic. Daniel Ruiz Sepúlveda, expresidente comisionado de la Comisión de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

• Ing. Alberto Sada Martínez, excomisionado de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León. 

• Lic. Carlos Bazán Castro, consejero presidente del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. 

• Mtro. Ariel Homero López Rivera, Consejero del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística del Estado de Morelos. 

• Lic. Eleael Acevedo Velázquez, consejero del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística del Estado de Morelos. 

• Lic. María Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES. 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Miércoles 29 de marzo de 2006 
9:00 a 13:00 hrs. 

Lugar:  Salón la Ventana del Hotel Holiday Inn 

Dirigido a: Enlaces de acceso a la información, estudiantes y público en general 

Asistentes: 70 

Evento: FORO ESTATAL “ DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROCESO 
ELECTORAL 
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Expositores:  

• Jorge Rubén Ibarra Escobar. UAS 
• Arturo Santamaría Gómez. UAS 
• Miguel Ángel Ochoa Aldana. IFE 
• Francisco Chiquete Cristerna. El Sol de Mazatlán 
• María de Lourdes Licona. UdeO, unidad Mazatlán 
• Jacinto Pérez Gerardo. CEE 
• César Ibarra Nakauchi. PRI 
• Ernesto Hernández Norzagaray. CEE 
• Luis Antonio Martínez Peña. IFE 
• Alfonso Páez Álvarez. CEAIPES 
• Ángel García Contreras. PRD 
• Martín Pérez Torres. PAN 

Organizadores:  
 CEAIPES 
 Universidad Autónoma de Sinaloa 
 Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán 

Fecha y hora: Jueves 30 de marzo de 2006 
10:00 a 13:30 hrs. 

Lugar:  Torre Académica de la UAS Zona Sur (Mazatlán) 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 160 

Evento: DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA UAS, ZONA NORTE 

Expositores:  

• MC. José Jesús López y Bajo Sarmiento, coordinador académico de la UAS, 
Zona Norte. 

• Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada Presidenta de la CEAIPES 
• Lic. Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, director de capacitación y Vinculación 

Ciudadana de la CEAIPES 
• Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la CEAIPES 
• Lic. María Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES 
• Lic. Karla América Rojo Montes de Oca, colaboradora de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 
 Universidad Autónoma de Sinaloa, zona norte 

Fecha y hora: Martes 04 de abril de 2006 
09:00 a 13:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Juntas de la Coordinación Académica de la UAS, Zona Norte, Los Mochis, Sinaloa 

Dirigido a: Estudiantes y público en general 

Asistentes: 70 

Evento: 
Expositores:  

CONGRESO “ PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JORNADA INFANTIL Y JUVENIL 
POR LA TRANSPARENCIA” 
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• Robert Ortega, Centro Internacional de Periodistas 
• Ricardo Hernández Guerrero, presidente del Instituto Sinaloense de la 

Juventud 
• Rubén Minutti Zanatta, magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 
• Carlos Alberto Bazán Castro, consejero presidente del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo 
• Peter Winkel Ninteman, Organización Equipo Pueblo  
• Jesús F.Estrada Ferreiro, Abogado 

Organizadores:  

 CEAIPES 
 Universidad Autónoma de Sinaloa 
 Consulado Regional para la Prensa y la Cultura del Consulado General de los 

Estados Unidos de América en México 

Fecha y hora: Jueves 27 de abril del 2006  
9:00 a 16:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Usos Múltiples de la Torre Académica de la UAS 

Dirigido a: Niños, amas de casa, profesionistas y público en general 

Asistentes: 250 

Evento: PANEL CON NIÑOS “ PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JORNADA INFANTIL Y 
JUVENIL POR LA TRANSPARENCIA” 

Expositores:  

Los niños:  
• José Miguel Vega Pereda 
• Rubycela Gómez Sánchez  
• Juan Manuel Millán Sosa 
• Carlos Alfonso Salazar Rodríguez 
• Yarely Sarahí Carrillo 
• Ulises Alejandro Apodaca 
• Cintli Arámbula Armenta  
• Mari Jóse del Olmo Zazueta 
• Siria de Jesús Bringas Hernández 

Organizadores:  

 CEAIPES 
 Universidad Autónoma de Sinaloa 
 Consulado Regional para la Prensa y la Cultura del Consulado General de los 

Estados Unidos de América en México 

Fecha y hora: Jueves 27 de abril del 2006  
9:00 a 16:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Usos Múltiples de la Torres Académica de la UAS 

Dirigido a: 
Asistentes: 

Niños y público en general 

 75 

Evento: CONFERENCIA MAGISTRAL EL ACCESO QUE JUEGAN LAS LEYES DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN EN EL PAÍS PARA UN PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

Expositores: Dorangélica de la Rocha Almazán 
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Organizador: Universidad de Monterrey 

Fecha y hora: Jueves 4 de mayo de 2006 

Lugar: Monterrey, Nuevo León 

Dirigido a: Alumnos 

Asistentes (cantidad) 70 

 
 
 
2.3.2 Charlas 
 
Se realizaron 4 charlas de acercamiento con estudiantes, amas de casa y niños. El 
saldo: 85 enterados de los beneficios de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de las carencias de 
algunos servicios públicos, 
habitantes de las colonias 

populares padecen la falta 
de información pública de 

nuestros gobernantes, 
según denuncian en el 

programa CEAIPES en tu 
Comunidad. 
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Evento: 

CHARLA CON ALUMNOS DE LA U DE O SOBRE LAS FUNCIONES QUE 
REALIZAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CEAIPES. 

Expositores:  

• Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Consultivo de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información. 

• Gabriel Avelino Morales Zazueta, Enlace de Acceso a la información Pública de 
la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Martes 20 de febrero de 2006 
10:00 a 12:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES 

Dirigido a: Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de 
Occidente, unidad Culiacán 

Asistentes: 4 

Evento: CHARLA CON ALUMNOS DE LA U DE O SOBRE LAS FUNCIONES QUE 
REALIZAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CEAIPES 

Expositores:  

• Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Consultivo de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información. 

• Gabriel Avelino Morales Zazueta, Enlace de Acceso a la información Pública de 
la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Miércoles 01 de marzo de 2006 
10:00 a 12:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES 

Dirigido a: Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de 
Occidente, unidad Culiacán 

Asistentes: 11 

Evento: CHARLA CON AMAS DE CASA, NIÑOS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN LA 
COLONIA 4 DE MARZO. 

Expositores:  

• Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana de la CEAIPES 

• Evelia de Jesús Izábal de la Garza, Jefa del Departamento de Comunicación de 
la CEAIPES 

• María Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Lunes 13 de marzo de 2006 
17:00 a 18:00 hrs. 

Lugar:  Colonia 4 de Marzo, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a: Amas de casa, niños y público en general 
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Asistentes: 50 

Evento: CHARLA CON AMAS DE CASA, NIÑOS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN LA 
VALLE DEL RÍO 

Expositores:  

• Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana de la CEAIPES 

• Evelia de Jesús Izábal de la Garza, Jefa del Departamento de Comunicación de 
la CEAIPES 

• María Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Martes 14 de marzo de 2006 
17:00 a 18:00 hrs. 

Lugar:  Colonia Valle del Río 

Dirigido a: Amas de casa, niños y público en general 

Asistentes: 20 

Evento: DESAYUNO-CHARLA CON ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE SINALOA, Y 
CON PERIODISTAS Y COMUNICADORES EN GENERAL 

Expositores:  

• Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Robert Ortega, del Centro Internacional de Periodistas 
• Manuel Bañuelos, director de información del Consulado General de los 

Estados Unidos de América en México. 

Organizadores:  
 CEAIPES 
 Consulado Regional para la Prensa y la Cultura del Consulado General de los 

Estados Unidos de América en México. 

Fecha y hora: Viernes 28 de abril de 2006 
8:00-10:00 

Lugar:  Salón La Ventana del hotel Holiday Inn 

Dirigido a: Periodistas y comunicadores 

Asistentes: 30 
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2.3.3 Conferencias magistrales 
 
Se llevaron a cabo 8 conferencias, con una asistencia de 480 interesados en el 
tema. 
 
 

 
 
Participación del comisionado Alfonso Páez Álvarez, en un evento organizado por la CEAIPES y 
otras instituciones. 
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Evento: 
PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES DE DERECHO EN 
MÉXICO, 2006. CONFERENCIAS MAGISTRALES “ASPECTOS LEGALES DEL 
CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

Expositores:  • Dr. Miguel Julio Villafañe, Presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC) 

Organizadores:  

 Universidad de Occidente 
 Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente 
 Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM 
 Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la Comunicación 

(AIDIC) 
 CEAIPES 

Fecha y hora: Martes 07 de marzo de 2006 
10:00 a 12:00 hrs. 

Lugar:  Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 60 

Evento: CONFERENCIA MAGISTRAL “ LA EDUCACIÓN CIUDADANA Y EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN EN MÉXICO” 

Expositores:  • Dra. Gloria Ramírez Hernández, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos, UNAM 

Organizadores:  

 Universidad de Occidente 
 Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente 
 Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM 
 Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la Comunicación 

(AIDIC) 
 CEAIPES 

Fecha y hora: Martes 07 de marzo de 2006 
17:00 a 18:00 hrs. 

Lugar:  Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 40 

Evento: CONFERENCIA MAGISTRAL “ PERSPECTIVAS LEGALES EN TORNO A LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

Expositores:  • Lic. Javier Corral Jurado, Senador de la República  

Organizadores:  

 Universidad de Occidente 
 Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente 
 Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM 
 Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y la Comunicación 

(AIDIC) 
 CEAIPES 

Fecha y hora: Martes 07 de marzo de 2006 
18:00 a 19:00 hrs. 
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Lugar:  Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 40 

Evento: CONFERENCIA MAGISTRAL “DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA” 

Expositores:  
• Dr. Benjamín Fernández Bogado, abogado y periodista, rector de la 

Universidad Americana de Paraguay, y director del Instituto Prensa y Libertad 
de Paraguay 

Organizadores:  

 Universidad de Occidente 
 Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente 
 Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM 
 Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la Comunicación 

(AIDIC) 
 CEAIPES 

Fecha y hora: Miércoles 08 de marzo de 2006 
10 :00 a 11:30 hrs. 

Lugar:  Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 40 

Evento: CONFERENCIA MAGISTRAL “CRISIS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA, 
INFORMACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

Expositores:  • Dr. Gustavo Romero Umlauff, director ejecutivo de AIDIC, secretario 
ejecutivo y gerente general del Consejo de la Prensa Peruana 

Organizadores:  

 Universidad de Occidente 
 Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente 
 Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM 
 Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la Comunicación 

(AIDIC) 
 CEAIPES 

Fecha y hora: Miércoles 08 de marzo de 2006 
11:30 a 13:00 hrs. 

Lugar:  Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 50 

Evento: CONFERENCIA MAGISTRAL “ESTADO ACTUAL DE LA TRANSPARENCIA Y LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS” 

Expositores:  • Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la CEAIPES 
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Organizadores:  

 Universidad de Occidente 
 Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente 
 Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM 
 Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la Comunicación 

(AIDIC) 
 CEAIPES 

Fecha y hora: Miércoles 08 de marzo de 2006 
13:00 hrs. 

Lugar:  Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 50 

 
 
2.3.4 Conferencias de prensa 
 
La Comisión realizó dos conferencias de prensa para dar a conocer a la sociedad, 
entre otras cosas, avances y logros de la institución, así como para informar sobre 
eventos venideros que tienen qué ver con el acceso a la información pública. 
Asistieron en total 50 periodistas y comunicadores. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los medios de 
comunicación cubren una 

conferencia de prensa 
brindada por funcionarios y 

colaboradores de la 
CEAIPES. 
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Evento: CONFERENCIA DE PRENSA PARA ANUNCIAR EL “FORO ESTATAL DE DERECHO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROCESO ELECTORAL” 

Expositores:  

• Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Lic. Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana de la CEAIPES 
• Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
• MC. María de Lourdes Licona López, directora de la Universidad de 

Occidente, unidad Mazatlán 

Organizadores:  

 CEAIPES 
 Universidad de Occidente 
 Universidad Autónoma de Sinaloa 
 Periódico El Sol de Mazatlán 

Fecha y hora: Lunes 27 de marzo de 2006 
09:00 hrs. 

Lugar:  Salón Fragata, Hotel Aguamarina Mazatlán, Sinaloa 

Dirigido a:  Periodistas y comunicadores 

Asistentes: 20 

Evento: CONFERENCIA DE PRENSA PARA PRESENTAR A LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

Expositores:  
• Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
• Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
• Lic. Carlos Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la CEAIPES 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha y hora: Miércoles 3 de mayo de 2006 
8:30 a 11:00 hrs. 

Lugar:  Salón la Ventana del Hotel Holiday Inn 

Dirigido a: Periodistas y comunicadores 

Asistentes: 30 
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2.3.5 Convenios con otras instituciones 
 
De enero a la fecha, la Comisión ha firmado 5 convenios de colaboración: con la 
Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y la Comunicación, 
Universidad Autónoma de Durango; Instituto Sinaloense de la Juventud; con el 
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública; con el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa y recientemente con la organización Equipo 
Pueblo. 338 personas han sido testigos de estos compromisos. 
 
 

 
 
Álger Uriarte Zazueta y Dorangélica de la Rocha durante la firma de convenio de colaboración 
de la CEAIPES con el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, de cuyas instituciones son 
director y comisionada presidenta, respectivamente. 
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Evento: FIRMA DE CONVENIO CEAIPES-AIDIC 

Expositores:  

• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) 

• Dr. Miguel Julio Villafañe, Presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC) 

Organizadores:  

 Universidad de Occidente  
 Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente 
 Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM 
 AIDIC 
 CEAIPES 

Fecha y hora: Martes 07 de marzo de 2006 
10:00 a 12:00 hrs. 

Lugar:  Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  60 

Evento: FIRMA DE CONVENIO CEAIPES-ISJU 

Expositores:  

• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES)  

• Ricardo Hernández Guerrero, Director General del Instituto Sinaloense de la 
Juventud (ISJU) 

Organizadores:   CEAIPES 
 ISJU 

Fecha y hora: Viernes 31 de marzo de 2006 
13:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Juntas del Instituto Sinaloense de la Juventud 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  20 

Evento: FIRMA DE CONVENIO CEAIPES-UADD 

Expositores:  

• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES)  

• Javier Gándara Carrete, Director de la Universidad Autónoma de Durango, 
Campus Culiacán 

Organizadores:   CEAIPES 
 UADD 

Fecha y hora: Lunes 03 de abril de 2006 
13:00 hrs. 

Lugar:  Sala de Juntas de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán 

Dirigido a:  Estudiantes, profesores y público en general 

Asistentes (cantidad):  20 
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Evento: FIRMA DE CONVENIO CEAIPES-IECPYSP 

Expositores:  

• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES)  

• Lic. Felipe Renault Rentería, Director General del Instituto Estatal de Ciencias 
Penales y Seguridad Pública (IECPYSP) 

Organizadores:   CEAIPES 
 IECPYSP 

Fecha y hora: Miércoles 19 de abril de 2006 
12:00 hrs. 

Lugar:  Sala de juntas del IECPYSP 

Dirigido a:  Funcionarios del IECPYSP y al público en general 

Asistentes (cantidad):  15 

Evento: FIRMA DE CONVENIO CEAIPES-COBAES 

Expositores:  

• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES)  

• Álger Uriarte Zazueta, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sinaloa (COBAES) 

Organizadores:   CEAIPES 
 COBAES 

Fecha y hora: Miércoles 26 de abril de 2006 
12:00 hrs. 

Lugar:  Auditorio de las oficinas generales de COBAES 

Dirigido a:  Funcionarios de COBAES y al público en general 

Asistentes (cantidad):  23 

Evento: FIRMA DE CONVENIO CEAIPES-ORGANIZACIÓN EQUIPO PUEBLO 

Expositores:  
• Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. (CEAIPES)  
• Peter Winkel Ninteman, presidente de Organización Equipo Pueblo 

Organizadores:   CEAIPES 
 Organización Equipo Pueblo  

Fecha y hora: Jueves 27 de abril de 2006 
12:00 hrs. 

Lugar:   Sala de Usos Múltiples de la Torre Académica de la UAS, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  250 
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2.3.6 Programas de radio de la CEAIPES 
 
A partir del sábado 25 de febrero de este 2006, la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública (CEAIPES) difunde su programa radial “Por el Derecho a 
Saber”, donde se abordan temas relacionados al derecho de acceso a la 
información. A la fecha se han trasmitido 4 emisiones. 
 
Este espacio se transmite desde Culiacán, Sinaloa, el cuarto sábado de cada mes, 
en punto de las 12:00 horas en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, en el 
96.1 de FM (Frecuencia Modulada) y en el 1150 de AM (Amplitud Modulada), con 
una duración de 30 minutos. 
 
Se trasmite también en Radio Universidad de Occidente, en el 820 de AM, desde 
los Mochis, Sinaloa, con una periodicidad de cada 15 días a las 11:00 de la 
mañana. 
 
 
 
 
 

 
En la cabina de Radio-

Universidad Autónoma de 
Sinaloa, se desarrolla el 

programa institucional de 
la CEAIPES “Por el 
Derecho a Saber”. 
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FECHA TEMA CONDUCTORES INVITADOS 

25 de febrero de 2006 ¿Qué es la CEAIPES y quiénes 
la conforman? 

• Araceli Rodelo 
• Dorangélica de la 

Rocha 

Personal de la CEAIPES 

25 de marzo de 2006 Agenda de eventos próximos, 
como el foro estatal “derecho 
a la información pública y 
proceso electoral”, que se 
desarrolló en Mazatlán. 

• Araceli Rodelo 
• Cuauhtémoc 

Varela 

Vicente Hernández delgado 
Carlos Reyes Garzón 

29 de abril de 2006 Resumen del Congreso 
Participación Ciudadana, 
realizado el 27 de abril. 

• Araceli Rodelo 
• Cuauhtémoc 

Varela 

 

27 de mayo de 2006 Entrevista a Carlos Bazán 
Castro, presidente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información de QR. 

• Araceli Rodelo 
• Cuauhtémoc 

Varela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. CEAIPES 
 
 3.1 Trámites en la CEAIPES 
 
 

El total de expedientes en 2005 integrados por la Comisión fue de 75. 
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El total de solicitudes de información recibidas por la comisión fue de 57, 
manteniendo un promedio mensual de 4.75 solicitudes. 
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El total de recursos de inconformidad presentados a la Comisión fue de cuatro. 
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Los Recursos de Revisión presentados a la Comisión fueron un total de 9. 
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Las Instancias previstas en el Artículo 32 de la Ley promovidas ante la Comisión 
fueron un total de 4. 
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Origen de los trámites en la CEAIPES 
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3.2 Visitas mensuales a la página Web durante 2005 
 
 

 

 
 
 

 
 

El promedio de visitas diarias a la página en el año 2005 
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3.3 Sesiones del Pleno 
 

Sesiones de Pleno 
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En las 29 sesiones se tomaron un total de 44 acuerdos de los cuales el 98 % 
fueron por unanimidad y tan solo el 2% por mayoría. 
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4. ANEXOS 
 
4.1 Convenio de la CEAIPES con Konrad Adenauer Stiftung.  
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4.2 Convenio de la CEAIPES con el Consejo Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de la República Mexicana, A. C. 
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4.3 Convenio de la CEAIPES con la Universidad Autónoma Indígena de 
México 
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4.4 Convenio de la AMEPI con el Consejo Nacional de Organizaciones no 

Gubernamentales de la República Mexicana, A. C.  
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4.5 Gráficas 
 
4.5.1 Número de solicitudes ante entidades del Estado 
 
Comportamiento general de solicitudes presentadas ante entidades públicas del 
Estado de Sinaloa: 3,314. 
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4.5.2 Número de trámites ante CEAIPES 
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4.5.3 Número de trámites ante CEAIPES (avance 2006) 
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DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 

COMISIONADA PRESIDENTA 
 

VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 
COMISIONADO 

 
ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 

COMISIONADO 
 

KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN 
DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO 

 
CUAUHTÉMOC LEONEL VARELA VILLEGAS 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

FERNANDO ORPINELA LIZÁRRAGA 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 
GABRIEL BÁTIZ ROCHÍN 

JEFE DE LA UNIDAD DE PROCESOS INFORMÁTICOS 
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