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1 Expediente: 
1/2011 
Folio infomex: 
00000411 

Plan estatal de desarrollo 2011-2016 para el 
estado de Sinaloa 

1 1 No aplica No  4 días Unidad de acceso 
a la información 

Pública 

 Si 
Modifica 

resolución 

 

2 Expediente: 
2/2011 
Folio Infomex: 
00000511 

Plan estatal de desarrollo 2011-2016 para el 
estado de Sinaloa 

1 1 No aplica No 4 días Unidad de acceso 
a la información 

Pública 

   

3 Expediente: 
3/2011 
Folio Infomex: 
00000611 

Plan estatal de desarrollo 2011-2016 para el 
estado de Sinaloa 

1 1 No aplica No 4 días Unidad de acceso 
a la información 

Pública 

   

4 Expediente: 
4/2011 
Folio Infomex: 
00001611 

Ley de ingresos y presupuesto de egresos 
del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 
del año 2011. 

1 1 No aplica No 3 días Departamento de 
proceso legislativo 

   

5 Expediente: 
5/2011 
 

Dictamen de la comisión legislativa que 
reformo el articulo 36 código de 
procedimientos penales. 

1 1 No aplica No 6 días Departamento de 
proceso legislativo 

   

6 Expediente: 
6/2011 
Folio Infomex: 
00025311 

Registro del personal administrativo del 
congreso del Estado de Sinaloa junto con su 
sueldo y prestaciones. Un organigrama del 
personal administrativo del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

7 Expediente: 
7/2011 
Folio Infomex: 
00031411 

Deseo saber cual es el sueldo del 
gobernador entrante del Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 1 día Unidad de acceso 
a la información 

pública 

   

8 Expediente: 
8/2011 
Folio Infomex: 
00034511 

Solicitó al Congreso del estado de Sinaloa, 
el presupuesto de egresos del 2011, para el 
municipio de Navolato, para la paramunicipal 
JAPAN y el sistema para el desarrollo 
integral de la familia del municipio de 
Navolato. 

1 1 No aplica No 3 días Departamento de 
proceso legislativo 
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9 Expediente: 
9/2011 
Folio Infomex: 
00046411 

Presupuesto asignado por el Congreso del 
Estado al deporte para el año 2011; para 
que rubros se destino  (desglosado) es decir 
que porcentaje se va a gasto operativo, a 
infraestructura  etc. 

1 1 No aplica No 3 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

10 Expediente: 
10/2011 
Folio Infomex: 
00051711 

Gasto operativo mensual del Presidente del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa en los 
años 2008, 2009 y 2010. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

11 Expediente: 
11/2011 
Folio Infomex: 
00051811 

Gasto operativo mensual del Presidente del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa en los 
años 2008, 2009 y 2010. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

12 Expediente: 
12/2011 
Folio Infomex: 
00056911 

Solicito nombres completos, grado de 
escolaridad, y experiencia laboral de los 
cuarenta asesores contratados por el 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica Si 13 días Dirección 
Administrativa 

   

13 Expediente: 
13/2011 
Folio Infomex: 
00057011 

Solicito nombres completos, grado de 
escolaridad, y experiencia laboral de los 
cuarenta asesores contratados por el 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica Si 13 días Dirección 
Administrativa 

   

14 Expediente: 
14/2011 
 

Requiero el nombre de los 40 asesores 
contratados por igual numero de diputados y 
diputadas los cuales, en lo individual 
ganaran 20 mil pesos mensuales, así como 
su curriculum  académico y profesional. 
Quiero se informe a que diputada o diputado 
esta asignado este asesor o asesora. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

15 Expediente: 
15/2011 
Folio Infomex: 
00065811 

Si el Congreso local del Estado de Sinaloa 
tiene facultad para disponer  de la hacienda 
municipal , mediante la emisión de leyes  
que dispongan de cómo, en que y cuanto 
hagan gastos mediante el presupuesto de 
egresos los municipios, de existir  esa 
facultad, les ruego me hagan el favor de 

1 1 No aplica No 2 días Departamento de 
proceso legislativo 

 Si 
Confirma 
resolución 
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fundarla y proporcionarme el sustento legal. 

16 Expediente: 
16/2011 
Folio Infomex: 
0069711 

1.- Presupuesto aprobado para el congreso 
del estado 2010 (desglosado). 
2.- Presupuesto aprobado para el congreso 
del estado 2011 (desglosado). 
3.- Dieta de los legisladores en 2010 y 2011 
(sin incluir prestaciones). 
4.- Prestaciones adicionales a las dietas 
para el ejercicios 2010 y2011 (desglosado 
por concepto y monto por cada legislador). 
5.- Apoyos mensuales programados para la 
asistencia legislativa y atención ciudadana 
respectivamente para 2011. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

17 Expediente: 
17/2011 
Folio Infomex: 
00072511 

Decreto de creación del municipio de Ahome 1 1 No aplica No 2 días Departamento de 
Proceso legislativo 

   

18 Expediente: 
18/2011 
Folio Infomex: 
00072611 

Cuantos asesores tienen los diputados y 
cuanto gana, incluyendo su perfil y  
escolaridad. 

1 1 No aplica No 5 días Dirección 
Administrativa 

   

19 Expediente: 
19/2011 
Folio Infomex: 
00073111 

De una señora que esta al entrar de nombre  
Bertha de la cual no se sus apellidos  que es 
telefonista, quiero saber los siguiente: 
1.- cuando entro al congreso. 
2.-con que sueldo ingreso. 
3.- cuanto se ha incrementado y en que 
legislaturas. 
4.- es de base o de confianza, y si es de 
base cuando se la dieron. 
5.- cuanto gana actualmente. 

1 Se mando 
aclarar 
solicitud 

No aplica No aplica 3 días Unidad de acceso 
ala información 

pública 

   

20 Expediente: 
20/2011 
Folio Infomex: 
00074811 

1.- Sueldo actual de los diputados y sueldo 
que recibían de la legislatura anterior. 
2.- Sueldo del secretario el actual y el que 
recibía en la legislatura anterior. 
3.- Sueldo del director administrativo actual y 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 
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el que recibía el anterior de la legislatura 
pasada. 

21 Expediente: 
21/2011 
Folio Infomex: 
00085511 

Decreto de creación del municipio del Fuerte 1 1 No aplica No  1 día Departamento de 
proceso legislativo 

   

22 Expediente: 
22/2011 
Folio Infomex: 
00085611 

Sueldo y todo tipo de prestaciones del Sr. 
Carlos Fernando Sánchez Angulo, que 
labora en Auditoria Superior del Estado y si 
trae carro oficial del gobierno del estado 
como traía en el gobierno anterior de Jesús 
Aguilar Padilla. 

1 1 No aplica No 6 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

23 Expediente: 
23/2011 
Folio Infomex: 
00089211 

Solicito relación de personal jubilados del 
gobierno del estado, que fueron contratados 
por la Auditoria superior  del estado, ósea 
que trabajan actualmente 

1 1 No aplica No 2 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

24 Expediente: 
24/2011 
Folio Infomex: 
00089311 

sueldos con todas sus prestaciones del 
personal ya jubilado que trabaja en la ASE 
(Auditoria Superior del Estado) 

1 1 No aplica No 2 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

25 Expediente: 
25/2011 
Folio Infomex: 
00089811 

Numero del parque vehicular del congreso y 
de la ASE, las asignadas al personal 
señalando tipo y marca de la unidad 
automotriz 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

26 Expediente: 
26/2011 
Folio Infomex: 
00090111 

Personal que apoya a un diputado (cuantas 
personas dependen el). 
y personal adscrita a las comisiones. 

1 1 No aplica No  9 días Dirección 
Administrativa 

   

27 Expediente: 
27/2011 
Folio Infomex: 
00090711 

Deseo saber de la señora Gilberta Martínez 
Rivera responsable del conmutador lo 
siguiente: 
1.- En que año ingreso al congreso y con 
que sueldo. 
2.- En que legislatura le incrementaron el 

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 
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sueldo y de cuanto fue. 
3.- Es de base o de confianza y si es de 
base cuando se la dieron. 
4.- Cuanto gana actualmente. 
5.- A que área pertenece. 

28 Expediente: 
28/2011 
Folio Infomex: 
00090811 

Del personal de vigilancia deseo saber lo 
siguiente: 
1.- Si es contratado por el congreso o por 
institución privada o pertenece al sistema de 
seguridad del estado. 
2.- Si andan armados o que tipo de 
accesorios portan para cumplir con la 
vigilancia que se les ha encomendado. 

1 1 No aplica No  10 días Dirección 
Administrativa 

   

29 Expediente: 
29/2011 
Folio Infomex: 
00097111 

Nombre del personal de vigilancia 1 1 No aplica No  8 días Dirección 
Administrativa 

   

30 Expediente: 
30/2011 
Folio Infomex: 
00097211 

Si la ASE, sabe que el personal jubilado no 
debe de ser recontratado por gobierno del 
estado porque lo hace.  

1 1 No aplica No  4 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

31 Expediente: 
31/2011 
Folio Infomex: 
00098511 

Requisitos para asignar al secretario general 
el congreso del estado de Sinaloa o si es 
elegido por el congreso o por el gobernador 
y cuanto tiempo dura en su cargo. 

1 1 No aplica No  10 días Departamento de 
proceso Legislativo 

   

32 Expediente: 
32/2011 
Folio Infomex: 
00099311 

Nombre del personal contratado por la ASE  
en la legislación anterior, y sus prestaciones 
(sueldo, sobresueldo, compensación…) 

1 1 No aplica  No  10 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

33 Expediente: 
33/2011 
Folio Infomex: 
00099411 

Por medio del presente deseo solicitar lo 
siguiente: 
1.- Numero de asesores de cada diputado. 
2.- Los paga el diputado o el congreso. 
3.- Cuanto gana, y 
4.- El horario que tienen en el congreso. 

1 1 No aplica  No  5 días Dirección 
Administrativa 
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34 Expediente: 
34/2011 
Folio Infomex: 
00099511 

Cuantas iniciativas se han presentado  en 
esta nueva legislatura y cuantas han 
discutido en pleno y las discutidas de 
quienes son. 

1 1 No  aplica No  10 días Departamento de 
proceso legislativo 

   

35 Expediente: 
35/2011 
Folio Infomex: 
00099611 

Horario del personal de confianza y el 
sindicalizado. 

1 1 No aplica No  5 días Dirección 
Administrativa 

   

36 Expediente: 
36/2011 
Folio Infomex: 
00099711 

El poder ejecutivo y el judicial están 
subordinados al congreso del estado, por ser 
el órgano ante el cual se ratifican los 
nombramientos y toman protesta los 
funcionarios de promover el nivel ejemplo 
magistrado, secretarios y el mismo 
gobernador. 

1 1 No aplica No  5 días Departamento de 
Proceso legislativo 

   

37 Expediente: 
37/2011 
Folio Infomex: 

00100111 

Solicito listado que labora en la ase, así 
como sus categorías y sueldo. 

1 1 No aplica No  10 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

38 Expediente: 
38/2011 
Folio Infomex: 
00100211 

Solicito listado del personal que trabaja en el 
Congreso del Estado sus categorías, 
sueldos y compensaciones. 

1 1 No aplica No  10 días Dirección 
Administrativa 

   

39 Expediente: 
39/2011 
Folio Infomex: 
001000311 

Gasto que generan los diputados en una 
sesión de: comidas, fruta y galletas  y que 
otro personal esta involucrado en esos 
gastos. 

1 1  No aplica  No  10 días Dirección 
Administrativa 

   

40 Expediente: 
40/2011 
Folio Infomex: 
00100411 

Gasto que generan los diputados en una 
sesión de: comidas, fruta y galletas  y que 
otro personal esta involucrado en esos 
gastos 

1 1 No aplica No  10 días Dirección 
Administrativa  

   

41 Expediente: 
41/2011 

Cuanto lleva gastado a la fecha en su 
presupuesto el congreso del estado. 

1 1 No aplica No  10 días Dirección 
Administrativa 
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Folio Infomex: 
00100511 

42 Expediente: 
42/2011 
Folio Infomex: 
00100611 

Relación de solicitudes presentadas en año 
pasado relacionadas con telefonía celular, 
viáticos y transportes, con el nombre de los 
solicitantes. 

1 1 No aplica No  10 días Unidad de acceso 
a la información 

   

43 Expediente: 
43/2011 
Folio Infomex: 
00100711 

Que presupuesto ejerce el congreso y la 
auditoria superior del estado y si lo manejan 
en uno solo o por separado. 

1 1 No aplica No  10 días Dirección 
Administrativa 

   

44 Expediente: 
44/2011 
 

Todas las percepciones (sueldos, 
salarios, dieta, percepciones) o 
cualquiera que sea su denominación, 
del C. Gomer Monarrez Lara  mientras 
fue diputado local. 2004- 2007. 

1 1 No aplica No  10 días Dirección 
Administrativa 

   

45 Expediente: 
45/2011 
Folio Infomex: 
00101811 

Solicito por este medio el listado de todo el 
personal que trabaja en la Auditoria  
Superior del Estado, con sus sueldos y todo 
tipo de prestaciones. 

1 1 No aplica  No  9 días  Auditoría Superior 
del Estado 

   

46 Expediente: 
46/2011 
Folio Infomex: 
00101911 

En los archivos de esa dependencia  (ASE) 
cuantas auditoria le ha practicado al 
Congreso del Estado. 

1 1 No aplica No  9 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

47 Expediente: 
47/2011 
Folio Infomex: 
00102011 

Si los diputados tienen asignada unidad 
motriz (coche) cuanto le dan de gasolina 
mensual o es discrecional el consumo. 

1 1 No aplica No  10 días Dirección 
Administrativa 

   

48 Expediente: 
48/2011 
Folio Infomex: 
00103511 

Me gustaría conocer el sueldo de cada uno 
de los funcionarios del Estado de Sinaloa. 

1 Se mando 
aclarar la 
solicitud 

No aplica No 1 día Unidad de acceso 
a la información 

publica 

   

49 Expediente: Relación del personal de intendencia y sus 
prestaciones 

1 1 No aplica No  8 días Dirección    
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Folio Infomex: 
 

Administrativa 

50 Expediente: 
50/2011 
Folio Infomex: 
00110711 

Si el presidente de la mesa directiva y el 
presidente de la junta de coordinación 
política tiene mas sueldo que los demás 
diputados por el cargo de dirigencia que 
desempeñar 

1 1 No aplica No  9 días Dirección 
Administrativa 

   

51 Expediente: 
51/2011 
Folio Infomex: 
00110811 

Pregunto: Si a todos los diputados se les 
asigno carro y si son iguales 

1 1 No aplica No  9 días Dirección 
Administrativa 

   

52 Expediente: 
52/2011 
Folio Infomex: 
00110911 

Si todo el personal de vigilancia anda 
armado 

1 1 No aplica  No  8 días Dirección 
Administrativa 

   

53 Expediente: 
53/2011 
Folio Infomex: 
00111011 

Con que tipo de bibliografía cuenta la 
biblioteca, es decir (temas). 

1 1 No aplica No  1 día Biblioteca “Benito 
Juárez” 

   

54 Expediente: 
54/2011 
Folio Infomex: 
00111111 

Relación de pasajes de avión y destino de 
los diputados de esta legislatura del 1 de 
noviembre a la fecha. 

1 1 No aplica  No  9 días Dirección 
Administrativa 

   

55 Expediente: 
55/2011 
Folio Infomex: 
00111211 

Personal que labora en biblioteca y sus 
percepciones económicas 

1 1 No aplica No  8 días Dirección 
Administrativa 

   

56 Expediente: 
56/2011 
Folio Infomex: 
00120211 

Solicito copia en formato electrónico del 
curriculum vitae de la Lic. Reina Guadalupe 
Valdez castro que se incluyo en el oficio del 
Ejecutivo del Estado, en el que solicita que 
se ratifique la designación de la Lic. Reyna 
Guadalupe Valdez castro, como directora del 

1 1 No aplica No  3 días Departamento de 
proceso legislativo 
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Instituto Sinaloense de las Mujeres. 

57 Expediente: 
57/2011 
Folio Infomex: 
00134211 

Necesito conocer con cifras a 2010, el  
numero total de plazas (estructura y 
honorarios) del poder Legislativo del Estado 
de Sinaloa. 

1 1 No aplica  No  1 día Dirección 
Administrativa 

   

58 Expediente: 
58/2011 
Folio Infomex: 
00134811 

Nombre de los asesores y personal de 
apoyo de los diputados. 

1 1 No aplica No  1 día Dirección 
Administrativa 

   

59 Expediente: 
59/2011 
Folio Infomex: 
00134911 

En equidad de genero cuantos diputados y 
diputadas  conforman el congreso 

1 1 No aplica No  1 día Unidad de acceso 
a la información 

   

60 Expediente: 
60/2011 
Folio Infomex: 
00135011 

El carro oficial que trae el Lic. Sánchez 
Angulo es legal o de los conocidos como 
chocolate solicito factura de la citada unidad.  

1 1 No aplica  No  6 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

61 Expediente: 
61/2011 
Folio Infomex: 
00135811 

Mínimo y máximo en materia de salarios y 
prestaciones (compensaciones) que 
devengan el personal jurídico, y los medios 
mandos del congreso: (secretario, directos, 
subdirecciones y jefes de departamento). 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

62 Expediente: 
62/2011 
Folio Infomex: 
00135911 

Cual es el criterio para otorgar las 
compensaciones al personal de (base y de 
confianza) porque hay una desproporción. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

63 Expediente: 
63/2011 
Folio Infomex: 
00136011 

Total de prestaciones que reciben las 
recepcionistas del presidente del congreso, 
nueva alianza y de las fracciones 
parlamentarias, que están en la entrada 
principal del congreso, que por cierto no se 
ven, porque los muebles tan altos. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

64 Expediente: 
64/2011 

Personal que contrato esta nueva legislatura 
y sus prestaciones 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 
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Folio Infomex: 
00136111 

65 Expediente: 
65/2011 
Folio Infomex: 
00136211 

Unidades motrices (carros) que se adquirió 
en esta nueva legislatura LX. 

1 1 No aplica No 1 día Dirección 
Administrativa 

   

66 Expediente: 
66/2011 
Folio Infomex: 
00136311 

Parque vehicular que había en la anterior 
legislatura 

1 1 No  aplica No 1 día Dirección 
Administrativa 

   

67 Expediente: 
67/2011 
Folio Infomex: 
00137111 

1.- Copia de curriculum de cada uno de los 
diputados  del XL legislatura. 
2.- Sueldo de los 40 diputados junto con las 
prestaciones que tiene  cada uno. 
3.- Plan de trabajo que tiene cada diputado 
de la XL legislatura. 
4.- Cuantas visitas han hecho cada diputado 
al distrito que pertenece desde que inicio la 
XL legislatura. 

1 1 No aplica No 6 días Dirección 
Administrativa 

   

68 Expediente: 
68/2011 

Información sobre la reforma al juicio de 
amparo y la tramitología en el congreso. 

1 1 No aplica No 2 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

69 Expediente: 
69/2011 
 

Solicitamos se sirva proporcionarnos copias 
simples del expediente integrado al 
exalcalde del municipio de Mazatlán jorge 
Rodríguez pasos; o en su defecto la 
información que se requiere para la 
elaboración  de un trabajo académico. 

1 1 No aplica No 7 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

70 Expediente: 
70/2011 
 

Solicitamos se sirva proporcionarnos copias 
simples del expediente integrado al 
exalcalde del municipio de Mazatlán jorge 
Rodríguez pasos; o en su defecto la 
información que se requiere para la 
elaboración  de un trabajo académico. 

1 1 No aplica No 7 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

71 Expediente: 
71/2011 

Solicitamos se sirva proporcionarnos copias 
simples del expediente integrado al 

1 1 No aplica No 7 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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exalcalde del municipio de Mazatlán jorge 
Rodríguez pasos; o en su defecto la 
información que se requiere para la 
elaboración  de un trabajo académico 

72 Expediente: 
72/2011 
 
 

Solicitamos se sirva proporcionarnos copias 
simples del expediente integrado al 
exalcalde del municipio de Mazatlán jorge 
Rodríguez pasos; o en su defecto la 
información que se requiere para la 
elaboración  de un trabajo académico 

1 1 No aplica No 7 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

73 Expediente: 
73/2011 
 
 

Solicitamos se sirva proporcionarnos copias 
simples del expediente integrado al 
exalcalde del municipio de Mazatlán jorge 
Rodríguez pasos; o en su defecto la 
información que se requiere para la 
elaboración  de un trabajo académico 

1 1 No aplica No 7 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

74 Expediente: 
74/2011 
 

Solicitamos se sirva proporcionarnos copias 
simples del expediente integrado al 
exalcalde del municipio de Mazatlán jorge 
Rodríguez pasos; o en su defecto la 
información que se requiere para la 
elaboración  de un trabajo académico 

1 1 No aplica No 7 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

75 Expediente: 
75/2011 
Folio Infomex: 
00144111 

1.- ¿Cual  fue el criterio utilizado por el 
ejecutivo del estado, lic. Mario López Valdez, 
para designar a la c. lic. Reyna Guadalupe 
Valdez castro como directora general del 
instituto sinaloense de las mujeres y excluir 
al resto de las candidatas que se registraron 
en el proceso? 
2.- Solicito copia de los documentos  
probatorios del curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro que se 
haya incluido en el oficio del ejecutivo del 
estado, lic. Mario López Valdez, en el que 
solicita se ratifique la designación de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro, como 
directora del instituto sinaloense  de las 

1 1 No aplica No 6 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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mujeres, así como del resto de la 
documentación adicional que se le haya 
requerido por parte del h. congreso del 
estado. 
3.- Fundar y motivar como es que a criterio 
del lic. Mario López Valdez  la lic. Reyna 
Guadalupe Valdez castro cumple con los 
requisitos señalados en las fracciones II, III, 
IV y V del articulo 22 de la ley del instituto 
sinaloense de las mujeres para ocupar el 
cargo de directora del Ismujer que a la letra 
dice: 
“II. Contar con formación profesional, o tener 
conocimiento y experiencia de participación 
en la problemática de las mujeres, asimismo 
capacidad para proponer soluciones ante 
sus demandas; 
III.- Haber destacado por su labor en favor 
de la equidad de géneros o en las 
actividades relacionadas con la promoción 
de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres v y demás actividades materia de 
las presente ley; 
IV. Poseer personalidad aglutinadora de 
consensos; 
v. tener experiencia de trabajo en programas 
sociales, económicos, políticos o 
administrativos” 
4.- Solicito el curriculum vitae, en versión 
publica electrónicamente, de todas las 
candidatas registradas  para dirigir  el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres.  

76 Expediente: 
76/2011 
Folio Infomex: 
00144211 

1.- ¿Cual  fue el criterio utilizado por el 
ejecutivo del estado, lic. Mario López Valdez, 
para designar a la c. lic. Reyna Guadalupe 
Valdez castro como directora general del 
instituto sinaloense de las mujeres y excluir 

1 1 No aplica No 6 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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al resto de las candidatas que se registraron 
en el proceso? 
2.- Solicito copia de los documentos  
probatorios del curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro que se 
haya incluido en el oficio del ejecutivo del 
estado, lic. Mario López Valdez, en el que 
solicita se ratifique la designación de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro, como 
directora del instituto sinaloense  de las 
mujeres, así como del resto de la 
documentación adicional que se le haya 
requerido por parte del h. congreso del 
estado. 
3.- fundar y motivar como es que a criterio 
del lic. Mario López Valdez  la lic. Reyna 
Guadalupe Valdez castro cumple con los 
requisitos señalados en las fracciones II, III, 
IV y V del articulo 22 de la ley del instituto 
sinaloense de las mujeres para ocupar el 
cargo de directora del Ismujer que a la letra 
dice: 
“II. Contar con formación profesional, o tener 
conocimiento y experiencia de participación 
en la problemática de las mujeres, asimismo 
capacidad para proponer soluciones ante 
sus demandas; 
III.- Haber destacado por su labor en favor 
de la equidad de géneros o en las 
actividades relacionadas con la promoción 
de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres y demás actividades materia de las 
presente ley; 
IV. Poseer personalidad aglutinadora de 
consensos; 
v. tener experiencia de trabajo en programas 
sociales, económicos, políticos o 
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administrativos” 
4.- solicito el curriculum vitae, en versión 
publica electrónicamente, de todas las 
candidatas registradas  para dirigir  el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres.  

77 Expediente: 
77/2011 
Folio Infomex: 
00144311 

1.- En días pasados el lic. Mario López 
Valdez declaro en relación con la lic. Reyna 
Guadalupe Valdez castro “ el que José 
Woldenberg le haya patrocinado su tesis y 
que la haya apoyado para ir a un concurso 
internacional  no es cualquier cosa, ese 
privilegio esa distinción solo la tiene los 
grandes hombres y mujeres en la política en 
el país”. (noroeste p.  6 b, el debate p. 17 a, 
17/03/2011). indicar cual es el titulo de la 
tesis de la lic. Reyna Guadalupe Valdéz 
castro patrocinada por Woldenberg y la 
fecha de examen profesional, numero de 
cedula profesional así como el congreso 
internacional en cuestión. en ese sentido, 
incluir copia de las constancias que avalan lo 
anterior. 
2.- Con base en el curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro 
proporcionado en la respuesta a la solicitud 
Infomex folio 00120211 señalar si los 
siguientes trabajos fueron realizados y 
presentados en coautoría con Christian Uziel 
García reyes, consejero electoral y 
secretario particular de José Woldenberg, 
como se indica en la información 
proporcionada en los siguientes vínculos 
electrónicos: 
congresos nacionales e internacionales 
ponente del VI congreso del consejo 
europeo de investigaciones sociales sobre 
America latina (Ceisal) desarrollado en 

1 1 No aplica No 6 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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Toulouse, Francia. ponencia: “partidos, 
sistema de partidos y elecciones en México 
(1977-2010), en el simposio de partidos y 
sistemas de partidos en America latina: 
desafíos organizativos frente a la 
emergencia de nuevos actores. 
vinculo (ver pagina 3) 
http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-
adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf.  
 ponente del ii congreso internacional de la 
sociedad mexicana de estudios electorales, 
realizados en salamanca, España, ponencia: 
“la transición de México a la democracia. del 
partido hegemónico a los gobiernos 
divididos”. 
vinculo (ver pagina 26): 
http://www.somee.org.mx/images/partidos%
20y%20sistemas%20de%20partidos.pd 
publicaciones 
“comicios 2009.plataformas electorales” en 
gaceta electoral 2009, no. 3 (abril), fcpys-
unam, 2009. 
vinculo  (ver pagina5): 
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pd
f/no6.pdf 
3.- Con base en el curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro 
proporcionado en la respuesta a la solicitud 
Infomex folio 00120211 señalar si el texto 
“gobernabilidad, partidos y elecciones en 
México (1977-2010). propuestas en torno a 
la reforma política”. serie: breviarios de 
cultura política democrática, no. 10, instituto 
electoral del estado de México, México, 
2010, realizado por la lic. Reyna Guadalupe 
Valdez castro en coautoría con Christian 
Uziel García reyes, consejero electoral  y 

http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf
http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf
http://www.somee.org.mx/images/partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pd
http://www.somee.org.mx/images/partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pd
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf
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secretario particular de José Woldenberg, se 
trata de una publicación científica impresa o 
solo de una obra electrónica alojada en el 
siguiente vinculo: 
http//www.ieem.org.mx/cefode/descargas/br
evario/brevario10.pdf  

78 Expediente: 
78/2011 
Folio Infomex: 
00144411 

1.- En días pasados el lic. Mario López 
Valdez declaro en relación con la lic. Reyna 
Guadalupe Valdez castro “ el que José 
Woldenberg le haya patrocinado su tesis y 
que la haya apoyado para ir a un concurso 
internacional  no es cualquier cosa, ese 
privilegio esa distinción solo la tiene los 
grandes hombres y mujeres en la política en 
el país”. (noroeste p.  6 b, el debate p. 17 a, 
17/03/2011). indicar cual es el titulo de la 
tesis de la lic. Reyna Guadalupe Valdéz 
castro patrocinada por Woldenberg y la 
fecha de examen profesional, numero de 
cedula profesional así como el congreso 
internacional en cuestión. en ese sentido, 
incluir copia de las constancias que avalan lo 
anterior. 
2.- Con base en el curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro 
proporcionado en la respuesta a la solicitud 
Infomex folio 00120211 señalar si los 
siguientes trabajos fueron realizados y 
presentados en coautoría con Christian Uziel 
García reyes, consejero electoral y 
secretario particular de José Woldenberg, 
como se indica en la información 
proporcionada en los siguientes vínculos 
electrónicos: 
congresos nacionales e internacionales 
Ponente del VI congreso del consejo 
europeo de investigaciones sociales sobre 

1 1 No aplica No 6 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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America latina (Ceisal) desarrollado en 
Toulouse, Francia. ponencia: “partidos, 
sistema de partidos y elecciones en México 
(1977-2010), en el simposio de partidos y 
sistemas de partidos en America latina: 
desafíos organizativos frente a la 
emergencia de nuevos actores. 
vinculo (ver pagina 3) 
http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-
adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf.  
 Ponente del II congreso internacional de la 
sociedad mexicana de estudios electorales, 
realizados en salamanca, España, ponencia: 
“la transición de México a la democracia. del 
partido hegemónico a los gobiernos 
divididos”. 
vinculo (ver pagina 26): 
http://www.somee.org.mx/images/partidos%
20y%20sistemas%20de%20partidos.pd 
publicaciones 
“comicios 2009.plataformas electorales” en 
gaceta electoral 2009, no. 3 (abril), fcpys-
unam, 2009. 
vinculo  (ver pagina5): 
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pd
f/no6.pdf 
3.- con base en el curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro 
proporcionado en la respuesta a la solicitud 
Infomex folio 00120211 señalar si el texto 
“gobernabilidad, partidos y elecciones en 
México (1977-2010). propuestas en torno a 
la reforma política”. serie: breviarios de 
cultura política democrática, no. 10, instituto 
electoral del estado de México, México, 
2010, realizado por la lic. Reyna Guadalupe 
Valdez castro en coautoría con Christian 

http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf
http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf
http://www.somee.org.mx/images/partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pd
http://www.somee.org.mx/images/partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pd
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf
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Uziel García reyes, consejero electoral  y 
secretario particular de jose Woldenberg, se 
trata de una publicación científica impresa o 
solo de una obra electrónica alojada en el 
siguiente vinculo: 
http//www.ieem.org.mx/cefode/descargas/br
evario/brevario10.pdf 

79 Expediente: 
79/2011 
Folio Infomex: 
00144511 

1.- En días pasados el lic. Mario López 
Valdez declaro en relación con la lic. Reyna 
Guadalupe Valdez castro “ el que José 
Woldenberg le haya patrocinado su tesis y 
que la haya apoyado para ir a un concurso 
internacional  no es cualquier cosa, ese 
privilegio esa distinción solo la tiene los 
grandes hombres y mujeres en la política en 
el país”. (noroeste p.  6 b, el debate p. 17 a, 
17/03/2011). indicar cual es el titulo de la 
tesis de la lic. Reyna Guadalupe Valdéz 
castro patrocinada por Woldenberg y la 
fecha de examen profesional, numero de 
cedula profesional así como el congreso 
internacional en cuestión. en ese sentido, 
incluir copia de las constancias que avalan lo 
anterior. 
2.- Con base en el curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro 
proporcionado en la respuesta a la solicitud 
Infomex folio 00120211 señalar si los 
siguientes trabajos fueron realizados y 
presentados en coautoría con Christian Uziel 
García reyes, consejero electoral y 
secretario particular de José Woldenberg, 
como se indica en la información 
proporcionada en los siguientes vínculos 
electrónicos: 
congresos nacionales e internacionales 
Ponente del VI congreso del consejo 

1 1 No aplica No 6 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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europeo de investigaciones sociales sobre 
America latina (Ceisal) desarrollado en 
Toulouse, Francia. ponencia: “partidos, 
sistema de partidos y elecciones en México 
(1977-2010), en el simposio de partidos y 
sistemas de partidos en America latina: 
desafíos organizativos frente a la 
emergencia de nuevos actores. 
vinculo (ver pagina 3) 
http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-
adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf.  
 Ponente del II congreso internacional de la 
sociedad mexicana de estudios electorales, 
realizados en salamanca, España, ponencia: 
“la transición de México a la democracia. del 
partido hegemónico a los gobiernos 
divididos”. 
vinculo (ver pagina 26): 
http://www.somee.org.mx/images/partidos%
20y%20sistemas%20de%20partidos.pd 
publicaciones 
“comicios 2009.plataformas electorales” en 
gaceta electoral 2009, no. 3 (abril), fcpys-
unam, 2009. 
vinculo  (ver pagina5): 
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pd
f/no6.pdf 
3.- Con base en el curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro 
proporcionado en la respuesta a la solicitud 
Infomex folio 00120211 señalar si el texto 
“gobernabilidad, partidos y elecciones en 
México (1977-2010). propuestas en torno a 
la reforma política”. serie: breviarios de 
cultura política democrática, no. 10, instituto 
electoral del estado de México, México, 
2010, realizado por la lic. Reyna Guadalupe 

http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf
http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf
http://www.somee.org.mx/images/partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pd
http://www.somee.org.mx/images/partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pd
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf
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Valdez castro en coautoría con Christian 
Uziel García reyes, consejero electoral  y 
secretario particular de jose Woldenberg, se 
trata de una publicación científica impresa o 
solo de una obra electrónica alojada en el 
siguiente vinculo: 
http//www.ieem.org.mx/cefode/descargas/br
evario/brevario10.pdf 

80 Expediente: 
80/2011 
Folio Infomex: 
00144611 

1.- En días pasados el lic. Mario López 
Valdez declaro en relación con la lic. Reyna 
Guadalupe Valdez castro “ el que José 
Woldenberg le haya patrocinado su tesis y 
que la haya apoyado para ir a un concurso 
internacional  no es cualquier cosa, ese 
privilegio esa distinción solo la tiene los 
grandes hombres y mujeres en la política en 
el país”. (noroeste p.  6 b, el debate p. 17 a, 
17/03/2011). indicar cual es el titulo de la 
tesis de la lic. Reyna Guadalupe Valdéz 
castro patrocinada por Woldenberg y la 
fecha de examen profesional, numero de 
cedula profesional así como el congreso 
internacional en cuestión. en ese sentido, 
incluir copia de las constancias que avalan lo 
anterior. 
2.- Con base en el curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro 
proporcionado en la respuesta a la solicitud 
Infomex folio 00120211 señalar si los 
siguientes trabajos fueron realizados y 
presentados en coautoría con Christian Uziel 
García reyes, consejero electoral y 
secretario particular de José Woldenberg, 
como se indica en la información 
proporcionada en los siguientes vínculos 
electrónicos: 
congresos nacionales e internacionales 

1 1 No aplica No 6 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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Ponente del VI congreso del consejo 
europeo de investigaciones sociales sobre 
America latina (Ceisal) desarrollado en 
Toulouse, Francia. ponencia: “partidos, 
sistema de partidos y elecciones en México 
(1977-2010), en el simposio de partidos y 
sistemas de partidos en America latina: 
desafíos organizativos frente a la 
emergencia de nuevos actores. 
vinculo (ver pagina 3) 
http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-
adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf.  
 Ponente del II congreso internacional de la 
sociedad mexicana de estudios electorales, 
realizados en salamanca, España, ponencia: 
“la transición de México a la democracia. del 
partido hegemónico a los gobiernos 
divididos”. 
vinculo (ver pagina 26): 
http://www.somee.org.mx/images/partidos%
20y%20sistemas%20de%20partidos.pd 
publicaciones 
“comicios 2009.plataformas electorales” en 
gaceta electoral 2009, no. 3 (abril), fcpys-
unam, 2009. 
vinculo  (ver pagina5): 
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pd
f/no6.pdf 
3.- con base en el curriculum vitae de la lic. 
Reyna Guadalupe Valdez castro 
proporcionado en la respuesta a la solicitud 
Infomex folio 00120211 señalar si el texto 
“gobernabilidad, partidos y elecciones en 
México (1977-2010). propuestas en torno a 
la reforma política”. serie: breviarios de 
cultura política democrática, no. 10, instituto 
electoral del estado de México, México, 

http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf
http://wwreseau-amerique-latine.fr/doc-adj/6277_ceisal_11_fiches_axes.pdf
http://www.somee.org.mx/images/partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pd
http://www.somee.org.mx/images/partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pd
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf
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2010, realizado por la lic. Reyna Guadalupe 
Valdez castro en coautoría con Christian 
Uziel García reyes, consejero electoral  y 
secretario particular de jose Woldenberg, se 
trata de una publicación científica impresa o 
solo de una obra electrónica alojada en el 
siguiente vinculo: 
http//www.ieem.org.mx/cefode/descargas/br
evario/brevario10.pdf 

81 Expediente: 
81/2011 
Folio Infomex: 
00146511 

Asesores y ayudantes de los diputados 1 1 No aplica No 4 días Dirección 
Administrativa 

   

82 Expediente: 
82/2011 
Folio Infomex: 
00146611 

Personal que ha ingresado en esta nueva 
legislatura LX y el curriculum vitae de la 
asesora del secretario general 

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

   

83 Expediente: 
83/2011 
Folio Infomex: 
00146711 

Nombre de los diputados y asesores 
correspondientes 

1 1 No aplica No 4 días Dirección 
Administrativa 

   

84 Expediente: 
84/2011 
Folio Infomex: 
00147011 

Tabulador de sueldos de toda la nomina y 
gente que presta servicios en la Auditoria 
Superior del Estado, ya que el que se 
publica en su pagina no esta completo y 
omite algunos puestos y no dan la cantidad 
exacta solo de cuanto a cuanto. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

85 Expediente: 
85/2011 
Folio Infomex: 
00147111 

Tabulador de sueldos de toda la nomina y 
gente que presta servicios en la Auditoria 
Superior del Estado, ya que el que se 
publica en su pagina no esta completo y 
omite algunos puestos y no dan la cantidad 
exacta solo de cuanto a cuanto. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

86 Expediente: 
86/2011 

Comparativa y numéricamente sueldo del 
secretario general y el de un diputado 

1 1 No aplica No 3 días Dirección 
Administrativa 
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Folio Infomex: 
00148411 

87 Expediente: 
87/2011 
Folio Infomex: 
00148511 

Comparativa y numéricamente sueldo del 
secretario general y el de un Diputado, 
obviamente con todas sus prestaciones. 

1 1 No aplica 
   

No 8 días Dirección 
Administrativa 

   

88 Expediente: 
88/2011 
Folio Infomex: 
00148611 

Estudio y todo tipo de prestaciones  que 
recibe la secretaria particular, asesora u lo 
que sea del secretario general del congreso. 

1 1 No aplica No 8 días Dirección 
Administrativa 

   

89 Expediente: 
89/2011 
Folio Infomex: 
00148711 

En materia de nepotismo: el secretario 
particular del presidente de la Junta de 
Coordinación Política, es hijo del director del 
jurídico y cuanto son sus percepciones  
económicas (sueldo, compensación y otros) 
si trae carro del congreso. 

1 1 No aplica No 8 días Dirección 
Administrativa 

   

90 Expediente: 
90/2011 
Folio Infomex: 
00148811 

Si ya fue perdonado el secretario general  
por los diputados del pan, y sus 
percepciones económicas anterior a esta 
legislatura  y el actual. 

1 1 No aplica No 1 día Dirección 
Administrativa 

   

91 Expediente: 
91/2011 
Folio Infomex: 
00155111 

Número y titulo de las iniciativas 
relacionadas con el comercio electrónico 
presentadas y aprobadas por el congreso 
del estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 1 día  Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

92 Expediente: 
92/2011 
Folio Infomex: 
00160511 

Para el presidente del congreso doctor 
López Brito, que informe el secretario 
general el nombre, prestaciones de sus 
asesora o secretaria particular, porque ha 
sido omiso y esta ocultando información. 

1 1 No aplica No 4 días Presidente de la 
Mesa Directiva  

   

93 Expediente: 
93/2011 
Folio Infomex: 
00160611 

Para el doctor López Brito, que nos informe 
porque tiene mas prestaciones  el secretario 
general que los diputados y si ya fue 
perdonado por su partido.. 

1 1 No aplica No 4 días Presidente de la 
Mesa Directiva 

   

94 Expediente: Porque trabajan mas unos intendentes que 1 1 No aplica No 5 días Dirección    
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94/2011 
Folio Infomex: 
00160711 

otros y cuales son sus prestaciones y tiempo 
de laborar en el congreso 

Administrativa 

95 Expediente: 
95/2011 
Folio Infomex: 
00160811 

Porque trabajan mas unos intendentes que 
otros y cuales son sus prestaciones y tiempo 
de laborar en el congreso 

1 1 No aplica No 5 días Dirección 
Administrativa 

   

96 Expediente: 
96/2011 
Folio Infomex: 
00160911 

Que diga el responsable de los intendentes, 
porque el favoritismo entre el personal de  
intendencia, por mientras unos trabajan 
arduamente dos de ellas, unas de las 
señoras una morena y otra blanquita de las 
cuales no se sus nombres siempre se la 
pasan sentadas  ya sea en el cubículo de la 
entrada o en las paraguas. 

1 1 No aplica No 4 días Dirección 
Administrativa 

   

97 Expediente: 
97/2011 
Folio Infomex: 
00161011 

Que exprese la ASE, si el  Lic. Sánchez 
Angulo traía o no un carro chueco cuando 
detenta y cargo sin delicado como lo es el de 
sub-contralor y además con un sueldo 
ofensivo. Que se exprese con toda claridad y 
sin evasivas, porque tenemos fotos de ese 
hecho, solo queremos su aceptación o 
negativa para darle vista al Órgano de 
Control Interno del estado y/o ministerio 
publico y/o a quien corresponda. 

1 1 No aplica No 9 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

98 Expediente: 
98/2011 
Folio Infomex: 
00161111 

Cuando entraron y cuales han sido sus 
percepciones de los señores: Carlos Piña 
Piña Burgueño, Cuauhtemoc Cortez y c. 
Fernando Sánchez Angulo 

1 1 No aplica No 9 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

99 Expediente: 
99/2011 
Folio Infomex: 
00161311 

Estudios y percepciones desde que inicio el 
señor Carranza adscrito al departamento de 
contabilidad y la evolución de sus 
incrementos a la fecha.  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

100 Expediente: 
100/2011 

Por este conducto pido, de favor, la siguiente 
información: Copia del documento, iniciativa 

1 1 No aplica No 3 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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Folio Infomex: 
00164411 

o ley con la cual nace la Secretaria de 
Desarrollo Social  y Humano  SEDESHU.  

101 Expediente: 
101/2011 
Folio Infomex 
00174811 

Del responsable de intendencia quiero saber 
si tiene algo de autoridad con las dos 
intendentes  (morena y blanca) que gran 
parte del día se la pasan sin hacer nada, que 
diga si puede o no, para pedírselo al 
secretario general  o al presidente del 
congreso, ante el vacío de autoridad. 5 o 6 
horas se las pasan en la paraguas, debajo 
de las escaleras o en el pórtico de la  
entrada, sin hacer nada.  

1 1 No aplica No 4 días Dirección 
Administrativa 

   

102 Expediente: 
102/2011 
Folio Infomex 
00174911 

El nombre y prestaciones del nuevo jefe de 
seguridad. haciendo comparativo de las que 
recibía el anterior y las que recibe el y fecha 
de su ingreso. 

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

   

103 Expediente: 
103/2011 
Folio Infomex 
00175011 

Que diga si tiene o no secretaria  particular  
u lo que sea el secretario general del 
congreso, de ser afirmativa nombre, 
curriculum y prestaciones.  

1 1 No aplica No 4 días Secretaría General    

104 Expediente: 
104/2011 
Folio Infomex 
00175111 

En materia del parque vehicular, que 
funcionario del congreso tiene carros en uso 
oficial en forma permanente, asimismo si el 
Lic. Sánchez Angulo del ASE, el carro 
chocolate que trae a su servicio, esta 
inventariado y que deje de protegerlo el 
auditor general, porque el también incurre en 
delito además se ensucia su imagen.  
protegiendo a pillos.  

1 1 No aplica No 9 días Auditoría Superior 
del estado y 

Dirección 
Administrativa 

   

105 Expediente: 
105/2011 
Folio Infomex 
00177611 

Relación de la nomina completa del 
congreso del estado donde se especifique 
puesto y percepción neta tanto de confianza 
como de honorarios de todos los niveles.  

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

 Si  
 modifica 

resolución 

 

106 Expediente: 
106/2011 

Relación de la nomina completa del 
congreso del estado donde se especifique 

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LX LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2011 
 

 26 

Número de 
Solicitudes 

 
 

Registro de 
solicitudes 

Objeto de la Información Solicitudes 
Procesadas 

Solicitudes 
Respondidas 

Solicitudes 
Pendientes 

Solicitud 
Prorrogada 

Tiempo de 
Procedimiento 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Folio Infomex 
00177711 

puesto y percepción neta tanto de confianza 
como de honorarios de todos los niveles.  

107 Expediente: 
106/2011 
Folio Infomex 
00177811 

Personal contratado en esta legislatura y sus 
percepciones económicas.  

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

   

108 Expediente: 
108/2011 
Folio Infomex 
00177911 

Sueldo grosero y ofensivo del lic. 
Fernando Sánchez Angulo con su 
compensación. así como su evolución 
de incrementos desde su evolución 
desde que ingreso. 

1 1 No aplica No 9 días Auditoría Superior 
del Estado 

 
 

   

109 Expediente: 
109/2011 
Folio Infomex 
00178011 

Asesores, auxiliares y todo el personal 
de apoyo de los diputados en esta 
legislatura, incluyendo al hijo del 
diputado Luis cárdenas Fonseca. 

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

 

   

110 Expediente: 
110/2011 
Folio Infomex 
00178111 

Personal de seguridad e intendencia, 
sueldos y todo tipo de prestaciones. 

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

 

   

111 Expediente: 
111/2011 
Folio Infomex 
00178211 

Presupuesto  aprobado de la Auditoria 
Superior del Estado y lo que lleva 
gastado a la fecha. 

1 1 No aplica No 9 días Auditoría Superior 
del Estado 

 
 

   

112 Expediente: 
112/2011 
Folio Infomex 
00178311 

Quiero saber el nombre de las 
comisiones y los diputados que las 
encabezan y sus funciones. 

1 1 No aplica No 9 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

113 Expediente: 
113/2011 
Folio Infomex 
00178411 

Quisiera saber el personal que labora 
en contabilidad con sus prestaciones y 
sus profesiones.                                      

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

   

114 Expediente: 
114/2011 

 Con base en el ar. 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 
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Folio Infomex 
00181911 

electrónica, y en caso de no existir en 
copia simple el presupuesto aprobado, 
otorgado y ejercido por cada una de las 
comisiones (ordinarias, especiales, de 
investigación, etc.) y cada uno de los 
órganos de gobierno (mesa directiva, 
junta de coordinación política, etc.) 
favor de incluir el desglose del 
presupuesto ejercido por pago de 
salarios, honorarios, papelería y el que 
se utilizo para cubrir todos los eventos, 
viajes, boletos de avión, reuniones, etc. 
durante el 2010.                                

115 Expediente: 
115/2011 
Folio Infomex 
00182011 

Con base al art. 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en 
copia simple, el presupuesto aprobado, 
otorgado y ejercido por cada una de las 
comisiones (ordinarias, especiales, de 
investigación, etc.) y cada uno de los 
órganos de gobierno (mesa directiva, 
junta de coordinación política, etc.) 
favor de incluir el desglose del 
presupuesto ejercido por pago de 
salarios, honorarios, papelería y el que 
se utilizo para cubrir todos los eventos, 
viajes, boletos de avión, reuniones, etc. 
durante el 2010.                                      

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

116 Expediente: 
116/2011 
Folio Infomex 
00182111 

Con base en el art. 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en 
copia simple el presupuesto aprobado, 
otorgado y ejercido por cada uno de los 

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 
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grupos parlamentarios para el ejercicio 
de 2010. favor de incluir el desglose del 
presupuesto ejercido por pago de 
salarios, honorarios, papelería y el que 
se utilizo para cubrir  todos los eventos, 
viajes, boletos de avión, reuniones, etc. 
durante el 2010.                                      

117 Expediente: 
117/2011 
Folio Infomex 
00182211 

Con base en el art. 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en 
copia simple el presupuesto aprobado, 
otorgado y ejercido por cada uno de los 
grupos parlamentarios para el ejercicio 
de 2010. favor de incluir el desglose del 
presupuesto ejercido por pago de 
salarios, honorarios, papelería y el que 
se utilizo para cubrir  todos los eventos, 
viajes, boletos de avión, reuniones, etc. 
durante el 2010.                                      

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

118 Expediente: 
118/2011 
Folio Infomex 
00182411 

con base en el art. 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en 
copia simple el presupuesto aprobado, 
otorgado y ejercido por cada oficina de 
representación y gestoría de los 
diputados durante el 2010, así como los 
datos de contacto (dirección, teléfono y 
correo electrónico y nombre de 
responsable o directorio).                                       

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

119 Expediente: 
119/2011 
Folio Infomex 
00182511 

Con base en el art. 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en 
copia simple el presupuesto aprobado, 

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 
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Número de 
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solicitudes 

Objeto de la Información Solicitudes 
Procesadas 

Solicitudes 
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Solicitudes 
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Solicitud 
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Tiempo de 
Procedimiento 
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Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

otorgado y ejercido por cada oficina de 
representación y gestoría de los 
diputados durante el 2010, así como los 
datos de contacto (dirección, teléfono y 
correo electrónico y nombre de 
responsable o directorio).                                    

120 Expediente: 
120/2011 
Folio Infomex 
00182611 

con base en el art. 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica, y en caso de no existir en 
copia simple el presupuesto aprobado, 
otorgado y ejercido por cada oficina de 
representación y gestoría de los 
diputados durante el 2010, así como los 
datos de contacto (dirección, teléfono y 
correo electrónico y nombre de 
responsable o directorio).                                      

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

121 Expediente: 
121/2011 
Folio Infomex 
00182711 

Con base en el articulo 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica y en caso de no existir en 
copia simple del curriculum vitae 
(profesión nivel académico, experiencia 
profesional, etc.) correo electrónico, 
extensión, sueldo mensual y 
adscripción (área de trabajo) del 
personal no administrativo o 
sindicalizado o de base que trabaja en 
el congreso. me refiero a los/as 
asesoras, secretarios técnicos, y en 
general el personal que hace labores 
de apoyo técnico- legislativo que 
trabajo en el congreso durante el 2010.                                      

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

122 Expediente: 
122/2011 

Con base en el articulo 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 
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Número de 
Solicitudes 

 
 

Registro de 
solicitudes 

Objeto de la Información Solicitudes 
Procesadas 

Solicitudes 
Respondidas 

Solicitudes 
Pendientes 

Solicitud 
Prorrogada 

Tiempo de 
Procedimiento 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 
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denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Folio Infomex 
00182811 

electrónica y en caso de no existir en 
copia simple del curriculum vitae 
(profesión nivel académico, experiencia 
profesional, etc.) correo electrónico, 
extensión, sueldo mensual y 
adscripción  (área de trabajo) del 
personal no administrativo o 
sindicalizado o de base que trabaja en 
el congreso. me refiero a los/as 
asesoras, secretarios técnicos, y en 
general el personal que hace labores 
de apoyo técnico- legislativo que 
trabajo en el congreso durante el 2010.                                      

123 Expediente: 
123/2011 
Folio Infomex 
00182911 

Con base en el articulo 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica y en caso de no existir en 
copia simple del curriculum vitae 
(profesión nivel académico, experiencia 
profesional, etc.) correo electrónico, 
extensión, sueldo mensual y 
adscripción  (área de trabajo) del 
personal no administrativo o 
sindicalizado o de base que trabaja en 
el congreso. me refiero a los/as 
asesoras, secretarios técnicos, y en 
general el personal que hace labores 
de apoyo técnico- legislativo que 
trabajo en el congreso durante el 2010.                                      

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

124 Expediente: 
124/2011 
Folio Infomex 
00183011 

Con base en el articulo 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica y en caso de no existir en 
copia simple los planes de trabajo e 
informes de trabajo de cada una de las 

1 1 No aplica Si 15 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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comisiones (ordinarias, especiales, de 
investigación, ect.) que las mismas 
elaboraron durante el 2010.                    

125 Expediente: 
125/2011 
Folio Infomex 
00183111 

Con base en el articulo 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica y en caso de no existir en 
copia simple los planes de trabajo e 
informe de trabajo de cada una de las 
comisiones (ordinarias, especiales, de 
investigación, ect.) que las mismas 
elaboraron durante el 2010.                    

1 1 No aplica Si 15 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

126 Expediente: 
126/2011 
Folio Infomex 
00183211 

Con base en el articulo 6 constitucional, 
solicito se me proporcione en versión 
electrónica y en caso de no existir en 
copia simple información sobre las 
comparecencias que llevo a acabo el 
congreso durante  2010. Me refiero al 
número de comparecencias, fecha en 
que se llevaron a cabo, funcionario o 
funcionarios que comparecieron  y un 
documento que avale que se llevo 
acabo esta comparencia (versiones 
estenográficas, oficios, minutas, 
resolutivos, etc.)                    

1 1 No aplica Si 15 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

127 Expediente: 
127/2011 
Folio Infomex 
00186711 

Sueldos y todo tipo de percepciones de 
la dirección de asuntos jurídicos y todo 
el área que la conforman  
(departamento) desde que inicio la 
anterior legislatura y lo que reciben 
actualmente en donde se aprecien los 
incrementos.                    

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

128 Expediente: 
128/2011 

Actividades realizadas por 
departamento de servicios generales y 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 
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Folio Infomex 
00186811 

sueldo  y prestaciones que devenga.                    

129 Expediente: 
129/2011 
Folio Infomex 
00186911 

Iniciativas y/o actividad legislativa de 
los diputados del partido del trabajo, 
convergencia y verde ecologista.                    

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

130 Expediente: 
13/2011 
Folio Infomex 
00187011 

Actividad legislativa del diputado 
independiente patrón  Montalvo 
(iniciativas, propuestas y coadyuvancia 
en el pleno del congreso a favor de por 
partido). 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

131 Expediente: 
131/2011 
Folio Infomex 
00189911 

Ingreso mensual en la ASE 1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-------------------    

132 Expediente: 
132/2011 
Folio Infomex 
00192511 

Actividades realizadas a la fecha de la 
Comisión de Equidad y Género en esta 
legislatura. 

1 1 No aplica No 9 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

133 Expediente: 
133/2011 
Folio Infomex 
00192611 

Actividades realizadas por la Comisión 
de Educación de esta legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

134 Expediente: 
134/2011 
Folio Infomex 
00192711 

Personal que labora en las comisiones 
con sus remuneraciones. 

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

   

135 Expediente: 
135/2011 
Folio Infomex 
00192811 

Iniciativas y propuestas que han 
presentado los diputados de la bancada 
del panal. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

136 Expediente: Diputados que integran  el partido 1 1 No aplica No 9 días Departamento de    
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136/2011 
Folio Infomex 
00192911 

Nueva Alianza y el PRD. Proceso Legislativo 

137 Expediente: 
137/2011 
Folio Infomex 
00193011 

Nombres, cargos de los diputados que 
integran la Comisión Permanente, así 
como el partido que pertenecen. 

1 1 No aplica No 09 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

138 Expediente: 
138/2011 
Folio Infomex 
00193111 

Parque vehicular con sus placas y 
personal que lo trae en uso oficial. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

139 Expediente: 
139/2011 
Folio Infomex 
00193211 

La adquisición de nuevas unidades 
motrices en esta legislatura con el 
numero de placas. 

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

   

140 Expediente: 
140/2011 
Folio Infomex 
00199111 

Copia de curriculum vitae del titular del 
Órgano de Fiscalización Superior de 
esa entidad federativa, estrictamente 
con u historial profesional y con pleno 
respeto a sus datos personales. 
asimismo, así mismo se solicita su 
declaración patrimonial, 
correspondiente al año 2010 durante su 
gestión como servidor publico. 

1 1 No aplica No 7 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

141 Expediente: 
141/2011 
Folio Infomex 
00199211 

Copia de la ultima evaluación, estudio y 
diagnostico del Órgano de Fiscalización 
Superior de esa entidad federativa 
(auditoria superior del estado de 
Sinaloa), que haya realizado alguna 
instancia externa e independiente a 
dicho órgano. 

1 1 No aplica No 7 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

142 Expediente: 
142/2011 

Copia del ultimo informe de labores del 
Órgano de Fiscalización Superior de 

1 1 No aplica No 7 días Auditoria Superior 
del Estado 
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Folio Infomex 
00199311 

esa entidad federativa (auditoria 
superior del estado de Sinaloa) cabe 
precisar que no se esta solicitando el 
informe de auditoria a la cuenta publica  
o el informe profis, si no un informe que 
de cuenta de la acciones realizadas por 
dicha institución durante el año 2010. 
asimismo, se solicita también  informe 
del presupuesto autorizado y del 
presupuesto ejercido durante los años 
2009 y 2010. 

143 Expediente: 
143/2011 
Folio Infomex 
00201411 

Copia del decreto mediante el cual se 
crea el municipio de Elota, expedido en 
1917 

1 1 No aplica No 7 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

144 Expediente: 
144/2011 
Folio Infomex 
00201511 

Copia del decreto mediante el cual se 
crea el municipio de Elota, expedido en 
1917 

1 1 No aplica No 7 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

145 Expediente: 
145/2011 
Folio Infomex 
00201711 

Para el presidente del congreso y/o 
gran comisión permanente el caso del 
secretario del congreso el sueldo 
desproporcional, en comparación con 
los demás diputados, tabla en la que se 
reflejen las dos percepciones 
completas. (diputados y secretario) y su 
justificación de esa desproporción. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

146 Expediente: 
146/2011 
Folio Infomex 
00201811 

Para el presidente del congreso y/o 
comisión permanente como órgano de 
control y regulador del estado, que nos 
de su opinión, el porque el los 
consejeros del consejo estatal electoral, 
sigue sus funciones y su periodo 

1 1 No aplica No 8 días Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
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constitucional ya termino. 

147 Expediente: 
147/2011 
Folio Infomex 
00202211 

H. Congreso del Estado, atento de que 
se cumpla el principio de legalidad, que 
nos de su opinión, el porque los 
consejeros del consejo estatal electoral, 
sigue en funciones cuando su periodo 
constitucional ya termino, ya que fueron 
nombrados para dos elecciones, y 
continúan cobrando ilegalmente, 
porque son recursos del estado y mas 
aun, con una presidenta espuria, muy 
discutida en el ejercicio en su función, 
olvidando el principio de imparcialidad, 
cuando en las elecciones pasadas se 
tiño de tricolor , en aquel maridage 
entre ella y el secretario del congreso. 

1 1 No aplica No 8 días Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 

   

148 Expediente: 
148/2011 
Folio Infomex 
00202411 

Todas iniciativas presentadas al 
congreso por los diputados y aquellas 
que fueron elevadas a leyes, saber 
nombre de diputados y partidos a los 
que pertenecen. 

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

---------------------    

149 Expediente: 
149/2011 
Folio Infomex 
00202511 

Todas iniciativas presentadas al 
congreso por los diputados y aquellas 
que fueron elevadas a leyes, saber 
nombre de diputados y partidos a los 
que pertenecen. 

1 1 No aplica No 8 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

150 Expediente: 
150/2011 
Folio Infomex 
00206811 

Solicito una relación de todos los 
trabajadores del congreso del estado 
donde me especifique puesto y sueldo 
donde venga la percepción nominal 
mas compensación y donde se estipule 
la percepción total y final que recibe 
cada uno de estos funcionarios donde 

1 1 No aplica No 9 dias Dirección 
Administrativa 
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vengan todos los rubros que se les 
pagan y me especifique la cantidad final 
que recibe cada uno de ellos en todos 
sus niveles. 

151 Expediente: 
151/2011 
Folio Infomex 
00208611 

Para la ASE, total de percepciones 
ofensivas  del sr. Sánchez Angulo, que 
carro oficial trae y sus placas, y si ya 
entrego el carro chueco que traía. 

1 1 No aplica No 8 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

152 Expediente: 
152/2011 
Folio Infomex 
00208711 

Para la ASE, total de percepciones . 
(sueldo y compensación) del Sr. 
contador Viedas, curriculum y si trae 
carro oficial del congreso. 

1 1 No aplica No 8 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

153 Expediente: 
152/2011 
Folio Infomex 
00208711 

Relación del personal del congreso del 
estado de Sinaloa que recibió bono en 
efectivo en enero del 2011, indicar 
nombre puesto e impuesto. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

154 Expediente: 
154/2011 
Folio Infomex 
00212211 

Aprobación de la cuenta publica del 
segundo semestre de 2009 y del primer 
semestre de 2010 del municipio de 
Mazatlán. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

155 Expediente: 
155/2011 
Folio Infomex 
00219611 

Reglamento de construcción de Ahome 1 1 No aplica No 4 días Unidad de Acceso 
ala Información 

Pública 

   

156 Expediente: 
156/2011 
Folio Infomex 
00220711 

Decreto de creación del municipio de 
Culiacán 

1 1 No aplica No 3 días Departamento 
Proceso Legislativo 

   

157 Expediente: 
157/2011 
Folio Infomex 
00220811 

Decreto de creación del municipio de 
Navolato 

1 1 No aplica  No  10 días Departamento 
Proceso Legislativo 
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158 Expediente: 
158/2011 
Folio Infomex 
00220911 

Decreto de creación del municipio de 
Salvador Alvarado 

1 1 No aplica  No  10 días Departamento 
Proceso Legislativo 

   

159 Expediente: 
159/2011 
Folio Infomex 
00221011 

Decreto de creación del municipio de 
Cósala 

1 1 No aplica  No  10 días Departamento 
Proceso Legislativo 

   

160 Expediente: 
160/2011 
Folio Infomex 
00221111 

Percepciones totales (sueldo  sobre 
sueldo y compensación de los 
directores, jefe de departamentos y de 
mas mandos medios y los horarios que 
cubren.  

1 1 No aplica  No  9 días Dirección 
Administrativa 

   

161 Expediente: 
161/2011 
Folio Infomex 
00221211 

El número de iniciativas que han 
presentado en esta legislaturas de los 
grupos parlamentarios, con sus rubros.  

1 1 No aplica No 9 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

162 Expediente: 
162/2011 
Folio Infomex 
00222711 

Decreto de creación del municipio de 
Mazatlán  

1 1 No aplica No 9 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

163 Expediente: 
163/2011 
Folio Infomex 
00222811 

Decreto de creación del municipio de 
Concordia  

1 1 No aplica No 9 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

164 Expediente: 
164/2011 
Folio Infomex 
00222911 

Presupuesto aprobado de la ASE y los 
recursos gastados en lo que va del año, 
por meses  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

165 Expediente: 
165/2011 
Folio Infomex 
00223011 

Personal que labora en el área medica 
y todas sus percepciones económicas  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 
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166 Expediente: 
166/2011 
Folio Infomex 
00223111 

Para la ASE, funciones que desempeña 
el piñuelo Sánchez Angulo, que dejo a 
pie a un pobre ciudadano cuando le 
decomisaron el carro chueco y se lo 
asignaron a el, y sus ofensivas 
percepciones económicas, y la unidad 
motriz que tiene asignada, con sus 
placas.  

1 1 No aplica No 9 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

167 Expediente: 
167/2011 
Folio Infomex 
00223211 

Para la ASE, horario, percepciones y 
funciones del corruptuelo Sánchez 
Angulo.  

1 1 No aplica No 9 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

168 Expediente: 
168/2011 
Folio Infomex 
00223311 

Todo tipo de percepciones de los C.C. 
Carlos Piña Burgueño y Cuauhtémoc 
Cortéz cuando entraron y desglosando 
por año sus percepciones y si ya son 
jubilados.  

1 1 No aplica No 9 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

169 Expediente: 
169/2011 
Folio Infomex 
00225011 

Solcito copia electrónica de las últimas 
iniciativas de reforma a la ley del 
issstesin.  

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

170 Expediente: 
170/2011 
Folio Infomex 
00234311 

Para la ASE: Las funciones que 
desempeña el c.p. Viedas  

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

171 Expediente: 
171/2011 
Folio Infomex 
00234411 

Para la ASE: Las funciones que 
desempeña el c.p. Viedas  

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

172 Expediente: 
172/2011 
Folio Infomex 
00234511 

Decreto que creación al municipio de 
San Ignacio  

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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173 Expediente: 
173/2011 
Folio Infomex 
00234611 

Decreto de creación del municipio de 
Navolato 

1 1 No aplica No 10 días 
 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

174 Expediente: 
174/2011 
Folio Infomex 
00234711 

Decreto de creación del municipio de 
Choix 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

175 Expediente: 
175/2011 
Folio Infomex 
00234811 

Decreto de creación del municipio de 
Salvador Alvarado  

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

176 Expediente: 
176/2011 
Folio Infomex 
00234911 

Decreto de creación del  municipio  de 
Guasave 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

177 Expediente: 
177/2011 
Folio Infomex 
00235011 

Auditoria Superior del Estado quiero 
saber si ha sido procesado el Lic. 
Sánchez Angulo por malos manejos. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

178 Expediente: 
178/2011 
Folio Infomex 
00235111 

Auditoria Superior del Estado, si ejerció 
todo su presupuesto el año pasado y 
las compensaciones, bonos o 
cualesquier prestación diferente al 
salario que haya recibido su personal. 
  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

179 Expediente: 
179/2011 
Folio Infomex 
00236511 

Solicito me informe hasta el día de hoy 
18 de mayo del 2011 el desglose  y 
numero de iniciativas de ley o de 
reforma en su caso presentadas por el 
diputado Luis Antonio cárdenas 
Fonseca y su cuerpo de asesores en 
materia de seguridad pública y penal. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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Procedimiento 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 
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denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
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180 Expediente: 
180/2011 
Folio Infomex 
00236611 

Solicito me informe hasta el día de hoy 
18 de mayo del 2011 el desglose  y 
numero de iniciativas de ley o de 
reforma en su caso presentadas por el 
diputado Luis Antonio cárdenas 
Fonseca y su cuerpo de asesores en 
materia de seguridad pública y penal. 
  

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

181 Expediente: 
181/2011 
Folio Infomex 
00236711 

Solicito me informe hasta el día de hoy 
18 de mayo del 2011 el desglose  y 
numero de iniciativas de ley o de 
reforma en su caso presentadas por el 
diputado Luis Antonio cárdenas 
Fonseca y su cuerpo de asesores en 
materia de seguridad pública y penal.  

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

182 Expediente: 
182/2011 
Folio Infomex 
00238211 

Deseo una respuesta ética y 
profesional del licenciado Sánchez 
Angulo ¿si tiene su conciencia 
tranquila, cuando traía un carro chueco 
que se lo quitaron a un ciudadano de 
escasos recursos, y que todavía lo esta 
pagando  ¿pero que responda como 
hombre y titular de un puesto tan 
importante  como lo es, el de 
subcontralor de la ASE como es posible 
que persona de esa baja o nula calidad 
moral sean altos funcionarios. 
  

1 1 No aplica No 9 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

183 Expediente: 
183/2011 
Folio Infomex 
00240211 

Para la ASE: que la información 
solicitada  del corrupto e inhumano Lic. 
Fernando Sánchez Angulo, que la de 
correctamente, el porque perjudico a un 

1 1 No aplica No 9 días Auditoria Superior 
del Estado 
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particular de escaso recursos 
privándolo de su único patrimonio, solo 
quiero que me de  una respuesta 
coherente, porque la voy a publicar por 
todos los medios de comunicación, todo 
a las solicitado sin respuesta, de lo 
anterior darle vista al órgano de control 
estatal y federal, sin perjuicio de una 
querella al M.P.  y su sueldo ofensivo, 
cuando el perjudicado esta 
desempleado.    

184 Expediente: 
184/2011 
Folio Infomex 
00240311 

Los bonos a inicio de año y de semana 
santa al personal del congreso 
incluyendo a diputados. 
  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

185 Expediente: 
185/2011 
Folio Infomex 
00240411 

De el señor Carranza sus 
percepciones, compensación y todo 
tipo de prestaciones, porque no 
obstante de estar desperfilado 
(ingeniero) porque gana mas que un 
jefe de departamento  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

186 Expediente: 
186/2011 
Folio Infomex 
00240511 

Personal de apoyo del diputado 
presidente de la comisión permanente 
cárdenas Fonseca  incluyendo a su 
hijo. 
  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

187 Expediente: 
187/2011 
Folio Infomex 
00256711 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    
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ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

188 Expediente: 
188/2011 
Folio Infomex 
00256811 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    

189 Expediente: 
189/2011 
Folio Infomex 
00256911 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    

190 Expediente: 
190/2011 
Folio Infomex 
00257011 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    
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contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

191 Expediente: 
191/2011 
Folio Infomex 
00257111 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    

192 Expediente: 
192/2011 
Folio Infomex 
00251211 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    

193 Expediente: Auditoria Superior del Estado, se le 1 1 No aplica No Se mando -----------------------    
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193/2011 
Folio Infomex 
00257311 

quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

aclarar la 
solicitud 

194 Expediente: 
194/2011 
Folio Infomex 
00257411 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    

195 Expediente: 
195/2011 
Folio Infomex 
00257511 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    
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prestaciones y bonos. 
  

196 Expediente: 
196/2011 
Folio Infomex 
00257611 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    

197 Expediente: 
197/2011 
Folio Infomex 
00257711 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    

198 Expediente: 
198/2011 
Folio Infomex 
00257811 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
contraloría, secretaria general de 
gobierno y procuraduría general del 
estado, alto funcionario con sueldo 

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar la 
solicitud 

-----------------------    
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ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos. 
  

199 Expediente: 
199/2011 
Folio Infomex 
00257911 

Auditoria Superior del Estado, deseo 
saber su cargo del C.P. Viedas, 
funciones, curriculum, sueldo con todo 
tipo de prestaciones (sueldo 
compensación) y los bonos que ha 
recibido. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

200 Expediente: 
200/2011 
Folio Infomex 
00258011 

Auditoria Superior del Estado, deseo 
saber su cargo del C.P. Viedas, 
funciones, curriculum, sueldo con todo 
tipo de prestaciones (sueldo 
compensación) y los bonos que ha 
recibido. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

201 Expediente: 
201/2011 
Folio Infomex 
00258111 

Auditoria Superior del Estado, deseo 
saber su cargo del C.P. Viedas, 
funciones, curriculum, sueldo con todo 
tipo de prestaciones (sueldo 
compensación) y los bonos que ha 
recibido. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

202 Expediente: 
202/2011 
Folio Infomex 
00258211 

Auditoria Superior del Estado, deseo 
saber su cargo del C.P. Viedas, 
funciones, curriculum, sueldo con todo 
tipo de prestaciones (sueldo 
compensación) y los bonos que ha 
recibido. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

203 Expediente: 
203/2011 
Folio Infomex 
00258311 

Auditoria Superior del Estado, deseo 
saber su cargo del C.P. Viedas, 
funciones, curriculum, sueldo con todo 
tipo de prestaciones (sueldo 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 
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compensación) y los bonos que ha 
recibido. 

204 Expediente: 
204/2011 
Folio Infomex 
00258411 

Auditoria Superior del Estado, cargo, 
funciones, curriculum y todo tipo de 
prestaciones  (sueldo compensación, 
bonos, ect.) de la Lic. Guardado. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

205 Expediente: 
205/2011 
Folio Infomex 
00258511 

Auditoria Superior del Estado, cargo, 
funciones, curriculum y todo tipo de 
prestaciones  (sueldo compensación, 
bonos, ect.) de la Lic. Guardado. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

206 Expediente: 
206/2011 
Folio Infomex 
00258611 

Auditoria Superior del Estado, cargo, 
funciones, curriculum y todo tipo de 
prestaciones  (sueldo compensación, 
bonos, ect.) de la Lic. Guardado. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

207 Expediente: 
207/2011 
Folio Infomex 
00258711 

Auditoria Superior del Estado, cargo, 
funciones, curriculum y todo tipo de 
prestaciones  (sueldo compensación, 
bonos, ect.) de la Lic. Guardado. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

208 Expediente: 
208/2011 
Folio Infomex 
00258811 

Auditoria Superior del Estado, cargo, 
funciones, curriculum y todo tipo de 
prestaciones  (sueldo compensación, 
bonos, ect.) de la Lic. Guardado. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

209 Expediente: 
209/2011 
Folio Infomex 
00262411 

Estudio de viabilidad para la 
municipalización de Juan José Ríos.  

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

210 Expediente: 
210/2011 
Folio Infomex 
00265511 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
Contraloría, Secretaria General de 
Gobierno y Procuraduría General del 
Estado, alto funcionario, con sueldo 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 
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ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos del Sr. Lic. de 
reputación dudosa, de opaca imagen y 
siempre picaron Sánchez Angulo. 

211 Expediente: 
211/2011 
Folio Infomex 
00265611 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
Contraloría, Secretaria General de 
Gobierno y Procuraduría General del 
Estado, alto funcionario, con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos del Sr. Lic. de 
reputación dudosa, de opaca imagen y 
siempre picaron Sánchez Angulo.  

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

212 Expediente: 
212/2011 
Folio Infomex 
00265711 

Auditoria Superior del Estado, se le 
quiere a un amigo y se le protege, sin 
percatarse que se daña a una 
institución, pregunta que hago a la 
Contraloría, Secretaria General de 
Gobierno y Procuraduría General del 
Estado, alto funcionario, con sueldo 
ofensivo, en carro chueco, sin imagen y 
en perjuicio de un pobre particular, 
deseo saber su sueldo con todo tipo de 
prestaciones y bonos del Sr. Lic. de 
reputación dudosa, de opaca imagen y 
siempre picaron Sánchez Angulo.  

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

213 Expediente: Del  personal que laboran en la 1 1 No aplica No 10 días Dirección    



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LX LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2011 
 

 49 

Número de 
Solicitudes 

 
 

Registro de 
solicitudes 

Objeto de la Información Solicitudes 
Procesadas 

Solicitudes 
Respondidas 

Solicitudes 
Pendientes 

Solicitud 
Prorrogada 

Tiempo de 
Procedimiento 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

213/2011 
Folio Infomex 
00265811 

dirección administrativa y jurídico, 
deseo saber sus ingresos totales, 
(sueldo, compensación, bonos, 
estímulos y cualesquier otro ingreso 
que reciben del congreso del estado, 
inclusive, vales, de gasolina, viáticos 
etc. en la anterior y actual legislatura, 
desglosado por meses 

Administrativa  

214 Expediente: 
214/2011 
Folio Infomex 
00265911 

Del  personal que laboran en la 
dirección administrativa y jurídico, 
deseo saber sus ingresos totales, 
(sueldo, compensación, bonos, 
estímulos y cualesquier otro ingreso 
que reciben del congreso del estado, 
inclusive, vales, de gasolina, viáticos 
etc. en la anterior y actual legislatura, 
desglosado por meses 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

215 Expediente: 
215/2011 
Folio Infomex 
00266011 

Del  personal que laboran en la 
dirección administrativa y jurídico, 
deseo saber sus ingresos totales, 
(sueldo, compensación, bonos, 
estímulos y cualesquier otro ingreso 
que reciben del congreso del estado, 
inclusive, vales, de gasolina, viáticos 
etc. en la anterior y actual legislatura, 
desglosado por meses 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

216 Expediente: 
216/2011 
Folio Infomex 
00266111 

Del  personal que laboran en la 
dirección administrativa y jurídico, 
deseo saber sus ingresos totales, 
(sueldo, compensación, bonos, 
estímulos y cualesquier otro ingreso 
que reciben del congreso del estado, 
inclusive, vales, de gasolina, viáticos 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  
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etc. en la anterior y actual legislatura, 
desglosado por meses 

217 Expediente: 
217/2011 
Folio Infomex 
00266211 

Del  personal que laboran en la 
dirección administrativa y jurídico, 
deseo saber sus ingresos totales, 
(sueldo, compensación, bonos, 
estímulos y cualesquier otro ingreso 
que reciben del congreso del estado, 
inclusive, vales, de gasolina, viáticos 
etc. en la anterior y actual legislatura, 
desglosado por meses 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

218 Expediente: 
218/2011 
Folio Infomex 
00276211 

Referéndum 
1.- ¿cuántas solicitudes de referéndum 
han recibido del 2000 a 2010?  
2.- de las solicitudes recibidas, 
¿cuántas han sido hechas por 
ciudadanos  y cuantas por alguna 
autoridad? 
3.- de las solicitudes hechas por 
ciudadanos, ¿cuántas fueron 
procedentes y cual fue el resultado? 
4.- de las solicitudes hechas por alguna 
autoridad, ¿cuántas fueron procedentes 
y cual fue el resultado? 
5.- de las solicitudes hechas por los 
ciudadanos, ¿cuántas fueron 
improcedentes y cual fue el motivo? 
6.- de las autoridades hechas por 
alguna autoridad, ¿cuántas fueron 
improcedentes y cual fue el motivo? 
Plebiscito 
1.- ¿cuántas solicitudes del plebiscito 
de 2000 a 2010? 

1 1 No aplica No 5 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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2.- de las solicitudes recibidas, 
¿cuántas han sido hechas por 
ciudadanos y cuantas por alguna 
autoridad? 
3.-de las solicitudes hechas por 
ciudadanos, ¿cuántas fueron 
procedentes y cual fue el resultado? 
4.- de las solicitudes hechas por alguna 
autoridad, ¿cuántas fueron procedentes 
y cual fue el resultado? 
5.- de las solicitudes hechas por los 
ciudadanos, ¿cuántas fueron 
improcedentes y cual fue el motivo? 
6.- de las solicitudes hechas por alguna 
autoridad, ¿cuántas fueron 
improcedentes y cual fue el motivo? 
Iniciativa Popular 
1.- ¿cuántas solicitudes de iniciativa 
popular o ciudadana han recibido de 
2000 a 2010? 
2.- de las solicitudes recibidas, 
¿cuántas fueron procedentes y cual fue 
el resultado? 
3.- de las solicitudes recibidas, 
¿cuántas fueron improcedentes y cual 
fue el motivo? 
Revocación de mandato 
1.- ¿cuántas solicitudes de revocación 
de mandato han recibido del 2000 1 
2010? 
2.- de las solicitudes recibidas, 
¿cuántas fueron procedentes y cual fue 
el resultado? 
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3.- de las solicitudes recibidas, 
¿cuántas fueron improcedentes y cual 
fue el motivo? 

219 Expediente: 
219/2011 
Folio Infomex 
00276811 

Congreso del Estado, el señor Armando 
Ojeda Camacho, deseo saber todas las 
percepciones por concepto de trabajo 
(sueldo, compensación, bonos de fin de 
año y todo apoyo de carácter 
económico del fin de año y los de este 
año, de enero y semana santa) quiero 
saber su curriculum, con copia de su 
titulo profesional y el resguardo del 
carro que trae a su servicio, ya que a 
diario se lo lleva a su casa cuando es 
propiedad del congreso. y por ultimo 
que cuide su estética porque esta muy 
botijon y que por favor no cante porque 
lo hace pésimamente muy mal. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

220 Expediente: 
220/2011 
Folio Infomex 
00276911 

Del área del jurídico y contabilidad 
(dirección administrativa), sueldo y todo 
tipo de percepciones que por concepto 
de trabajo reciban (sueldos, 
compensación, bonos, y cualquier 
apoyo económico o material que 
reciban del Congreso. incluyendo los 
estímulos, apoyos o bonos de enero y 
semana santa. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

221 Expediente: 
221/2011 
Folio Infomex 
00277011 

Del área de servicios materiales, 
solicito del Lic. Pérez programa de 
trabajo del personal de intendencia  y 
sueldos y el porque del apoyo y 
sobreprotección en las chicas (blanca y 
morena) y el porque es duro e irracional 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  
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con los hombres, claro la respuesta es 
tiene, pero que lo diga por escrito. 

222 Expediente: 
222/2011 
Folio Infomex 
00277111 

Del Lic. Armando Ojeda Camacho, su 
plan de trabajo del año pasado, y el de 
este, sus metas y capacitaciones que 
ha recibido en los tres últimos años con 
constancias oficiales que lo acredite  y 
que ya no componga tonteras y mucho 
menos que cante por respeto a la 
humanidad. 

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa  

   

223 Expediente: 
223/2011 
Folio Infomex 
00277211 

Para la ASE esta informado el señor 
auditor general del carro chueco que 
traía o trae el señor Sánchez Angulo, 
porque debe ser así que lastima, tan 
infractor giro como colorado, y el sueldo 
reflejado en los últimos 4 años, con 
todas sus percepciones sueldo y 
compensación y cualquier otro apoyo 
llámese bono u lo que sea. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

224 Expediente: 
224/2011 
Folio Infomex 
00281511 

Copias de las iniciativas de ley que 
tengan que ver con la regularización de 
las gasolineras 

1 1 No aplica No 1 día Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

225 Expediente: 
225/2011 
Folio Infomex 
00282111 

Becas, apoyos económicos, patrocinios 
para realizar un verano de investigación 
científica  en al University of Groningen 
del país de Holanda. 

1 1 No aplica No 1 día Departamento de 
Proceso Legislativo  

   

226 Expediente: 
226/2011 
Folio Infomex 
00282911 

¿Cuales han sido las iniciativas de ley 
para la regularización de salarios, 
aprobadas y no aprobadas del 2005 a 
la fecha?, si esta fue publicada, indicar  
la publicación y fecha de la misma. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo  

   

227 Expediente: Solicito saber si el congreso ya aprobó 1 1 No aplica No 10 días Departamento de    
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227/2011 
Folio Infomex 
00283611 

la cuenta publica del segundo semestre 
del 2010 del ayuntamiento de Mazatlán 
en el caso de ser  afirmativo favor de 
enviarla. 

Proceso Legislativo  

228 Expediente: 
228/2011 
Folio Infomex 
00284311 

Fechas en que se publicaron en el 
periódico oficial “el estado de Sinaloa”, 
los dictámenes aprobatorios de las 
cuentas publicas del primer semestre 
del año 2010, de los 18 municipios del 
estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 9 días Departamento de 
Proceso Legislativo  

   

229 Expediente: 
229/2011 
Folio Infomex 
00284411 

Relación de cuerpo de asesores del 
grupo parlamentario del pan, que recibe 
recurso del poder legislativo, 
detallando: 1.- nombre, 2.- profesión, 
3.- fecha de ingreso, 4.- monto mensual 
que se les paga, 5.- área a que están 
asignados, 6.- funciones que realizan 
(en que consiste su asesoría), y 7.-  a 
que diputado o comisión presentan su 
asesoría. 

1 1 No aplica No 10 días Dip. Carlos 
Eduardo Felton 

González 
Coordinador del 

Grupo 
Parlamentario del 

PAN.  

   

230 Expediente: 
230/2011 
Folio Infomex 
00284711 

Relación de cuerpo de asesores que 
reciben recursos financieros del poder 
legislativo, detallando: 1.- nombre, 2.- 
profesión, 3.- fecha de ingreso, 4.- 
monto mensual que se les paga, 5.- 
oficina, departamento, área o comisión 
a que están asignados, 6.- funciones 
que realizan. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

231 Expediente: 
231/2011 
Folio Infomex 
00286511 

Para el presidente del congreso: las 
iniciativas que ha presentado  en lo 
personal y las presentadas como 
miembro  de su bancada, asimismo 
deseo saber si ya perdono  al secretario 

1 1 No aplica No 1 día Departamento de 
Proceso Legislativo  
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del congreso 

232 Expediente: 
232/2011 
Folio Infomex 
00286811 

Para el coordinador de la bancada del 
PANAL: las iniciativas que ha 
presentado en lo personal  y las 
presentadas como miembro de su 
bancada, asimismo, deseo saber el 
comportamiento de sus compañeros de 
partido, en relación con su trabajo 
legislativo, es decir, si han presentado 
iniciativas o han tenido intervenciones 
valiosas en el pleno. 

1 1 No aplica No 5 días Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 

   

233 Expediente: 
233/2011 
Folio Infomex 
00286911 

Para el coordinador del partido del 
PRD: las iniciativas que han presentado 
en lo personal y las presentadas como 
miembro  de su bancada, asimismo, 
deseo saber las iniciativas presentadas 
o trabajo legislativo de su compañero 
de bancada. 

1 1 No aplica No 1 día Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 

   

234 Expediente: 
234/2011 
Folio Infomex 
00287011 

Para el diputado campesino y productor  
Patrón Montalvo: las iniciativas que ha 
presentado, así como su trabajo 
legislativo, asimismo, deseo saber si ya 
perdono al secretario del congreso. 

1 1 No aplica No 1 día Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 

   

235 Expediente: 
235/2011 
Folio Infomex 
00287111 

Del diputado manzanares: sus 
iniciativas en lo que va de esta 
legislatura. 

1 1 No aplica No 1 día Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 

   

236 Expediente: 
236/2011 
Folio Infomex 
00287211 

Todos recursos financieros que recibe 
por concepto de trabajo (sueldo, 
compensación, bonos, estímulos, 
apoyos y todo lo  que recibe como 
trabajador llámese económico como 
material.  

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar 

solicitud 

-----------------------    
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237 Expediente: 
237/2011 
Folio Infomex 
00287311 

Decreto que dieron vida al municipio de 
Badiraguato así como los debates 
legislativo. 

1 1 No aplica No 9 día Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 

   

238 Expediente: 
238/2011 
Folio Infomex 
00290311 

Cuantos empleados de confianza tiene 
el congreso? solicito sus nombres 
antigüedad sueldo y funciones.  

1 1 No aplica Si 15 día Dirección 
Administrativa 

   

239 Expediente: 
239/2011 
Folio Infomex 
00290711 

Copia de talón de cheque del diputado 
Manuel cárdenas Fonseca, así como 
también se me informe de otras 
percepciones adicionales con sus 
respectivos comprobantes tales como 
dietas, bonos, compensaciones, 
gratificaciones, regalías, etc. Asimismo 
cuantos y quienes integran su cuerpo 
de asesores así como todas y cada una 
de las percepciones que reciben dichos 
asesores, así como su curriculums y 
trabajo legislativo que han realizado a 
la fecha.  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

240 Expediente: 
240/2011 
Folio Infomex 
00290811 

Solicito copia de cada una de las 
percepciones que recibe cada uno de 
los cuarenta diputados que integra la 
actual legislatura, así como se me 
relacione por diputado el nombre de su 
respectivo asesor adscrito. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

241 Expediente: 
241/2011 
Folio Infomex 
00292411 

Por medio de la presente, solicito una 
relación de todos los viajes con cargo al 
erario  emprendidos al extranjero por 
legisladores del congreso estatal en el 
periodo comprendido entre enero de 
2000 y mayo de 2010. Desglose 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 
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nombre del legislador que emprendió el 
viaje, destino en el extranjero, viáticos 
que le fueron asignados y motivo del 
viaje. Dicha información, no omito 
recordarle, es de carácter público de 
acuerdo tanto la Ley Estatal de 
Transparencia como la Ley Federal de 
Acceso a la Información Publica 
Gubernamental y el articulo 6 de la 
Constitución. asimismo, es importante 
señalar que no es necesario acreditar 
ningún interés jurídico en la obtención 
de dicha información, máxime cuando 
se trata de recursos públicos, unas de 
las áreas que, específicamente, está 
mencionada tanto por la ley estatal 
como federal. 

242 Expediente: 
242/2011 
Folio Infomex 
00294711 

Por medio de la presente, solicito al 
congreso estatal información relativa a 
cual es el tabulador de viáticos tanto 
para viajes en el extranjero o 
nacionales que se asignan a 
legisladores locales cuando salen de 
viaje por motivo de trabajo. ¿Cuanto se 
les asigna  por día para su 
manutención? Dicha información, no 
omito recordarle, es de carácter publico 
de acuerdo tanto a la Ley Estatal de 
Transparencia como la Ley Federal de 
Acceso a la Información Publica 
Gubernamental y el articulo 6 de la 
Constitución. Asimismo, es importante 
señalar que no es necesario acreditar  

1 1 No aplica No 10 días 300    
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ningún interés jurídico en la obtención 
de dicha información, máxime cuando 
se trata  de recursos públicos”. 

243 Expediente: 
243/2011 
Folio Infomex 
00299911 

Lo que ha gastado el congreso al mes 
de mayo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

244 Expediente: 
244/2011 
Folio Infomex 
00300011 

Lo que gasto el congreso el año 
pasado, señalando los conceptos, 
(pasajes, alimentos, salarios, 
compensaciones y todo tipo de gastos 
al mes de diciembre, desglosado por 
meses. y si le sobraron recursos que se 
precise cantidad. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

245 Expediente: 
245/2011 
Folio Infomex 
00300111 

Sueldos, compensaciones y todo tipo 
de percepciones como bonos y que 
recibieron los mandos medios 
(direcciones, departamentos, y 
jefaturas) el año pasado y lo que va del 
presente, desglosándolo por meses. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

246 Expediente: 
246/2011 
Folio Infomex 
00300211 

Para la ASE: percepciones de todos los 
mandos medios (sueldos, 
compensaciones, bonos y todo tipo de 
apoyos económicos que recibieron el 
año pasado y lo que va de este. 

1 1 No aplica No 9 días Auditoría Superior 
del EStado 

   

247 Expediente: 
247/2011 
Folio Infomex 
00300311 

El personal del departamento jurídico 
del congreso, que labora al mes de 
junio del año pasado y los que se 
incorporaron al mes de diciembre del 
año pasado, en  donde se reflejen sus 
percepciones económicas, sueldos, 
compensaciones y bonos. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

248 Expediente: Todo de percepciones de los mandos 1 1 No aplica No 9 días Auditoría Superior    
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248/2011 
Folio Infomex 
00300411 

medios (sueldos, compensaciones, 
bonos y todo tipo de apoyos 
económicos de la ASE. 

del Estado 

249 Expediente: 
249/2011 
Folio Infomex 
00300511 

Para la ASE: percepciones (sueldo, 
bonos y compensación, del deshonesto 
y picaron Sánchez Angulo, que con 
abuso de poder y prepotencia, acepto 
en deposito para su uso un carro 
chueco que se lo decomisaron a un 
pobre hombre que era su único 
patrimonio. 

1 1 No aplica No 9 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

250 Expediente: 
250/2011 
Folio Infomex 
00300611 

Para el señor Auditor Superior del 
Estado, todo le aceptamos, que tenga 
en buena estima y este en su ánimo a 
un amigo, pero por favor no solape su 
deshonestidad de Sánchez Angulo, al 
permitirle traer un carro chueco, ya que 
por su parte  no le importa cuidar su 
imagen. debería ponerlo a disposición 
de la procuraduría  de justicia del 
estado, por ultimo deseo saber sus 
percepciones económicas. 

1 1 No aplica No 9 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

251 Expediente: 
251/2011 
Folio Infomex 
00300711 

Podrá el Lic Pérez del departamento de 
servicios generales meter en cintura a 
las dos trabajadoras (blanca y la 
morena) que se dan el lujo de 
pasársela  casi todo el día en las 
escaleras  y en la recepción del 
congreso solo platicando y perdiendo el 
tiempo miserablemente. deseo saber si 
reciben compensaciones y de ser así 
sus percepciones. 

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar 

solicitud 

--------------------    

252 Expediente: Del mala cara jefe de seguridad deseo 1 1 No aplica No 10 días Dirección    
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252/2011 
Folio Infomex 
00300811 

saber sus percepciones (sueldo 
compensación y bonos). 

Administrativa 

253 Expediente: 
253/2011 
Folio Infomex 
00310911 

Trabajos legislativo del diputado Luis 
cárdenas Fonseca (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores incluyendo a 
su hijo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

254 Expediente: 
254/2011 
Folio Infomex 
00311011 

Trabajos legislativo del diputado Luis 
cárdenas Fonseca (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores incluyendo a 
su hijo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

255 Expediente: 
255/2011 
Folio Infomex 
00311111 

Trabajos legislativo del diputado Luis 
cárdenas Fonseca (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores incluyendo a 
su hijo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

256 Expediente: 
256/2011 
Folio Infomex 

Trabajos legislativo del diputado 
Manzanares Rodríguez (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
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00311211 en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores incluyendo a 
su hijo. 

Proceso Legislativo 

257 Expediente: 
257/2011 
Folio Infomex 
00311311 

Trabajos legislativo del diputado Luis 
cárdenas Fonseca (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores incluyendo a 
su hijo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

258 Expediente: 
258/2011 
Folio Infomex 
00311411 

Trabajos legislativo del diputado Luis 
cárdenas Fonseca (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores incluyendo a 
su hijo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

259 Expediente: 
259/2011 
Folio Infomex 
00311511 

Trabajos legislativo del diputado 
Manzanares Rodríguez (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores incluyendo a 
su hijo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 
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260 Expediente: 
260/2011 
Folio Infomex 
00311611 

Trabajos legislativo del diputado 
Armando Valdez Ochoa Fonseca 
(iniciativas, propuestas, intervenciones 
en el pleno en la defensa social y su 
trabajo legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores incluyendo a 
su hijo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

261 Expediente: 
261/2011 
Folio Infomex 
00311711 

Trabajos legislativo del diputado 
Armando Ochoa Valdez (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores incluyendo a 
su hijo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

262 Expediente: 
262/2011 
Folio Infomex 
00311811 

Trabajos legislativo del diputado 
Armando Ochoa Valdez (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores. 

 1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

263 Expediente: 
263/2011 
Folio Infomex 
00311911 

Trabajos legislativo del diputado 
Armando Ochoa Valdez (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 
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nombre de sus asesores. 

264 Expediente: 
264/2011 
Folio Infomex 
00312011 

Trabajos legislativo del diputado Loaiza 
Perales (iniciativas, propuestas, 
intervenciones en el pleno en la 
defensa social y su trabajo legislativo, 
sus ingresos sueldo, compensaciones y 
bonos, gastos de viáticos, avión y 
terrestre, así como el nombre de sus 
asesores. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

265 Expediente: 
265/2011 
Folio Infomex 
00312111 

Trabajos legislativo del diputado 
Armando Ochoa Valdez (iniciativas, 
propuestas, intervenciones en el pleno 
en la defensa social y su trabajo 
legislativo, sus ingresos sueldo, 
compensaciones y bonos, gastos de 
viáticos, avión y terrestre, así como el 
nombre de sus asesores. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

266 Expediente: 
266/2011 
Folio Infomex 
00312211 

Trabajos legislativo del diputado Loaiza 
Perales (iniciativas, propuestas, 
intervenciones en el pleno en la 
defensa social y su trabajo legislativo, 
sus ingresos sueldo, compensaciones y 
bonos, gastos de viáticos, avión y 
terrestre, así como el nombre de sus 
asesores. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

267 Expediente: 
267/2011 
Folio Infomex 
00312311 

Trabajos legislativo del diputado Loaiza 
Perales (iniciativas, propuestas, 
intervenciones en el pleno en la 
defensa social y su trabajo legislativo, 
sus ingresos sueldo, compensaciones y 
bonos, gastos de viáticos, avión y 
terrestre, así como el nombre de sus 
asesores incluyendo a su hijo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 
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268 Expediente: 
268/2011 
Folio Infomex 
00323611 

Solicito se me informe de los vacantes 
dentro de la administración pública, sus 
labores y documentos necesarios para 
comenzar a laborar dentro de la misma. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

269 Expediente: 
269/2011 
Folio Infomex 
00324511 

Decreto por el cual se crea el municipio 
de Salvador Alvarado e información 
general que pueda proporcionar al 
respecto. 

1 1 No aplica No 1 día Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

270 Expediente: 
270/2011 
Folio Infomex 
00336011 

El trabajo legislativo del diputado 
Castañeda Verduzco Armando, 
iniciativas, intervenciones en el pleno, y 
todo tipo de actividad relacionada con 
su función, que por cierto es bien 
remunerada; asimismo el nombre, 
preparación y todo tipo de percepciones 
económicas de su asesor  o (es). 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

271 Expediente: 
271/2011 
Folio Infomex 
00336111 

El trabajo legislativo del diputado 
Manuel cárdenas Fonseca, iniciativas, 
intervenciones en el pleno, y todo tipo 
de actividad relacionada con su función, 
que por cierto es bien remunerada; 
asimismo el nombre, preparación y todo 
tipo de percepciones económicas de su 
asesor o (es). 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

272 Expediente: 
272/2011 
Folio Infomex 
00336211 

El trabajo legislativo del diputado 
Ceballos Rivas Rosa E., iniciativas, 
intervenciones en el pleno, y todo tipo 
de actividad relacionada con su función, 
que por cierto es bien remunerada; 
asimismo el nombre, preparación y todo 
tipo de percepciones de su asesor  o 
(es). 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

273 Expediente: El trabajo legislativo del diputado 1 1 No aplica No 10 días Dirección    
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273/2011 
Folio Infomex 
00336311 

Galindo Rosas José de Jesús, 
iniciativas, intervenciones en el pleno, y 
todo tipo de actividad relacionada con 
su función, que por cierto es bien 
remunerada; asimismo el nombre, 
preparación y todo tipo de percepciones 
de su asesor  o (es). Galindo Rosas 
José de Jesús. 

Administrativa y 
Departamento de 

Proceso Legislativo 

274 Expediente: 
274/2011 
Folio Infomex 
00336411 

Actividad legislativa  del diputado 
Rosendo Camacho Luque, iniciativas, 
intervenciones en pleno y todo tipo de 
trabajo relacionado con su función; el 
nombre de su asesor o asesores, 
preparación académica  y todo tipo de 
percepciones reflejado en su talón o 
recibo de pago. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

275 Expediente: 
275/2011 
Folio Infomex 
00336511 

Actividad legislativa del diputado Daniel 
Gaxiola Díaz, iniciativas, intervenciones 
en el congreso, estudios y su 
rendimiento como diputado; nombre de 
su asesor o asesores, estudios y todo 
tipo de percepciones económicas. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

276 Expediente: 
276/2011 
Folio Infomex 
00336611 

Sueldo y todo tipo de percepciones 
(compensación y bonos), preparación 
académica, curriculum vitae y perfil con 
el puesto que desempeñan el personal 
de la dirección administrativa y del 
jurídico. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

277 Expediente: 
277/2011 
Folio Infomex 
00338511 

Solicito copia en formato electrónico del 
curriculum vitae (versión publica) de 
Elizabeth Ávila Carrancio que se 
incluyó en el oficio del ejecutivo del 
estado, en el que solicita se ratifique la 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LX LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2011 
 

 66 

Número de 
Solicitudes 

 
 

Registro de 
solicitudes 

Objeto de la Información Solicitudes 
Procesadas 

Solicitudes 
Respondidas 

Solicitudes 
Pendientes 

Solicitud 
Prorrogada 

Tiempo de 
Procedimiento 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

designación de Elizabeth Ávila 
Carrancio, como directora  del instituto  
sinaloense de las mujeres. 

278 Expediente: 
278/2011 
Folio Infomex 
00339211 

Pido una lista de las iniciativas de ley y 
de reforma a las leyes vigentes, 
presentadas por el gobernador  del 
estado  en los año de 2006 a 2009 ante 
el congreso del estado de Sinaloa. 
solicito también  una lista de todas alas 
iniciativas de ley y de reforma a las ya 
vigentes presentadas por el actual 
gobernador de Sinaloa del 1 enero de 
2011 a la fecha ante el poder legislativo 
del estado. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

279 Expediente: 
279/2011 
Folio Infomex 
00339911 

Iniciativa presentada por el señor 
Alberto sauceda Millán, en relación con 
las reformas a la ley del notariado. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

280 Expediente: 
280/2011 
Folio Infomex 
00350311 

Solicito la información de la iniciativa  
sobre plasmar el nombre de la UAS en 
el muro de honor. ¿Quien presentó 
iniciativa? 
¿En que etapa legislativa se 
encuentra? 

1 1 No aplica No 1 día Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

281 Expediente: 
281/2011 
Folio Infomex 
00353611 

Solicito saber cual es su desempeño de 
trabajo como elaboran  todos los 
problemas y cuales son. 

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar 

solicitud 

---------------------    

282 Expediente: 
282/2011 
Folio Infomex 
00356311 

¿Como se ha adecuado la organización 
y funcionamiento de las instituciones de 
seguridad pública estatales al marco 
nacional? 
Marco jurídico de seguridad en el 

1 1 No aplica No 10 días Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
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estado. 
Avances en la publicación de la ley de 
seguridad pública estatal. 
Cuales contenidos son congruentes con 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

283 Expediente: 
283/2011 
Folio Infomex 
00356511 

¿Cuantas y cuales leyes son las 
encargadas de regular la materia 
ambiental en el Estado de Sinaloa? 
¿Existe alguna iniciativa en el sentido 
de regular algo relacionado con la 
materia ambiental?. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

284 Expediente: 
284/2011 
Folio Infomex 
00357111 

El monto salarial de cada diputado 
local, así como los bonos y demás 
prestaciones que reciben derivadas de 
su ejercicio como integrantes del 
congreso del estado. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

285 Expediente: 
285/2011 
Folio Infomex 
00362511 

Con base al articulo sexto 
constitucional, solicito se me 
proporcione la siguiente información: 

- Numero de iniciativas que 
quedaron pendientes de 
atender  en la LIX legislatura 
del congreso del Estado de 
Sinaloa. 

- Numero de iniciativas atendida 
durante la LX legislatura. 

- Iniciativas por atender en la LX 
legislatura. 

- así también, solicito que se me 
hagan llegar por esta vía las 
iniciativas que aun no han sido 
leídas durante el pleno del 

1 1 No aplica No 9 días Departamento de 
Proceso Legislativo  
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la resolución 

congreso del estado de la LIX 
y LX legislaturas. 

286 Expediente: 
286/2011 
Folio Infomex 
00366511 

Montos máximos para adjudicación de 
contratos de adquisiciones en el estado 
de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 10 días Unidad de Acceso 
ala Información 

Pública  

   

287 Expediente: 
287/2011 
Folio Infomex 
00371511 

Presupuesto ejercido por la actual 
legislatura al mes de junio, precisando 
las partidas. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

288 Expediente: 
288/2011 
Folio Infomex 
00371611 

Presupuesto ejercido por la ase de 
enero del año pasado al mes de junio, 
precisando las partidas. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

289 Expediente: 
289/2011 
Folio Infomex 
00371711 

Curriculum vitae del personal del 
jurídico incluyendo a su director, así 
como todas sus percepciones 
económicas que recibe por concepto de 
trabajo, incluyendo bonos que han 
recibido de fin de año, enero y semana 
santa. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

290 Expediente: 
290/2011 
Folio Infomex 
00371811 

Del área de vinculación, solicito del 
señor botijón, perdón del señor director 
Camacho, sus estudios, cursos 
recibidos en los últimos 5 años, así 
como sus percepciones económicas 
(sueldo, compensación y bonos) y que 
por favor no cante, por que lo hace 
horrible. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

291 Expediente: 
291/2011 
Folio Infomex 
00371911 

De los señores diputados, solicito de 
cada uno de ellos, sus curriculum vites, 
en donde aparezcan sus estudios y los 
trabajos desempeñados, por lo menos 

1 1 No aplica No 10 días Unidad de Acceso 
ala Información 

Pública  
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Involucrados 
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la resolución 

los últimos 10 años. 

292 Expediente: 
292/2011 
Folio Infomex 
00372011 

Solicito del señor presidente el Dr. 
López Brito, si su partido ya perdono al 
secretario del congreso, por aquella 
factura que debe del proceso electoral 
pasado. y por favor nos de todas sus 
percepciones económicas que recibe, 
(sueldo, compensaciones, bonos y todo 
tipo de apoyos materiales y 
económicas) . 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

293 Expediente: 
293/2011 
Folio Infomex 
00372211 

Del Presidente de Coordinación de 
Concertación Política, solicito las 
iniciativas que ha presentado, y su 
trabajo legislativo. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

294 Expediente: 
294/2011 
Folio Infomex 
00372511 

De los hermanitos de la caridad 
Cárdenas Fonseca solicito, sus trabajo 
legislativo, iniciativa, trabajos en 
comisiones y en la bancada en la que 
pertenecen. 

1 1 No aplica No 10 días Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública  

   

295 Expediente: 
295/2011 
 
 

.Informes si existe de iniciativa de ley 
para modificar o actualizar la Ley de 
Expropiación o ley reglamentaria del 
articulo 154 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo  

   

296 Expediente: 
296/2011 
Folio Infomex 
00375711 

¿Que días sesiona el congreso del 
estado de Sinaloa?. 

1 1 No aplica No 10 días Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública  

   

297 Expediente: 
297/2011 
Folio Infomex 
00389511 

Solicito copia de la cuenta publica del 
municipio de Mazatlán del segundo 
semestre del 2010 aprobada por los 
diputados del congreso local. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo  

   

298 Expediente: En apego al articulo sexto 1 1 No aplica No Se mando -------------------     
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298/2011 
Folio Infomex 
00399711 

constitucional, solicito copia  de las 
facturas de pago que realizan cada uno 
de los 40 diputados locales que 
integran  la 40 legislatura del congreso 
del estado de Sinaloa para manejar su 
imagen, cuentas de Factbook y Twister, 
desde el mes de enero hasta julio de 
2011. en la que se indiquen  el nombre 
preciso de las empresas que se les 
paga por el servicio, el desglose del 
mismo servicio, se mencione la 
cantidad  cobrada  por el servicio y 
además  se diga de donde se obtienen 
el dinero pago para el mismo. 

aclarar 
solicitud 

 

299 Expediente: 
299/2011 
Folio Infomex 
00402811 

Nombre del titular del órgano interno de 
control designado, atendiendo lo 
establecido en el articulo 8 transitorio 
de la ley de responsabilidades 
administrativas de los servidores 
públicos del estado de Sinaloa. 
Acta de entrega-recepción entre quien 
venia realizando las funciones de 
órgano interno de control y quien haya 
sido  designado atendiendo lo 
establecido en el articulo 8 transitorio 
de la ley de responsabilidades 
administrativas de los servidores 
públicos del estado de Sinaloa. 
Las medidas o actividades  
desarrolladas  para que el titular 
designado  del órgano interno de 
control cumpla con sus funciones y 
atribuciones.  

1 1 No aplica No 10 días Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública  
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300 Expediente: 
300/2011 
Folio Infomex 
00419311 

Me interesa conocer el desempeño de 
los diputados  Alejandro Rivera 
Montoya, Daniel Gaxiola y José Eleno 
Quiñónez. sus asistencias, cuantas 
veces han subido a tribuna y cuantas 
iniciativas han presentado, durante el 
tiempo que tienen en el cargo. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo  

   

301 Expediente: 
301/2011 
Folio Infomex 
00422411 

Cuanto dinero se gastan los diputados 
en desayunos, comidas y cenas. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

302 Expediente: 
302/2011 
Folio Infomex 
00424611 

Solicito por favor los sueldos completos 
de cada uno de los diputados locales. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

303 Expediente: 
303/2011 
Folio Infomex 
00424911 

Solicito el presupuesto erogado (por 
partidas) del Poder Legislativo en las 
ultimas tres anualidades. Desglosar por 
año. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  

   

304 Expediente: 
304/2011 
Folio Infomex 
00427011 

Trabajo legislativo en los últimos 5 
meses del diputado Luis cárdenas F. 
iniciativas participaciones en pleno y 
todas sus actividades legislativas. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo  

   

305 Expediente: 
305/2011 
Folio Infomex 
00427111 

Trabajo legislativo en los últimos 5 
meses del diputado Luis cárdenas F. 
iniciativas participaciones en pleno y 
todas sus actividades legislativas. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo  

   

306 Expediente: 
306/2011 
Folio Infomex 
00427211 

A la bancada del PAN a al Doctor 
López Brito, pregunto si tiene 
conocimiento de todas las percepciones 
que recibe el secretario del congreso y 
que me las den, asimismo si ya fue 
perdonado por su conducta infractora  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa  
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delictiva electoral. 

307  Expediente: 
307/2011 
Folio Infomex 
00427411 

Si informe el Doctor López Brito, si al 
secretario si se le abrió  causa penal 
por el delito electoral de las pasadas 
elecciones. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección de 
Asuntos Jurídicos y 

Asuntos 
Legislativos  

   

308 Expediente: 
308/2011 
Folio Infomex 
00429711 

Nombre del asesor y sueldo del mismo, 
de la diputada Rosa Elena Millán 
Bueno. 
Nombre del secretario técnico y/o 
asesor y sueldo del mismo, de la 
comisión de fiscalización. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

309 Expediente: 
309/2011 
Folio Infomex 
00429811 

Cargo o puesto, así como funciones 
que realiza, de la C. Yully  Nallely Ruiz 
Alonso. Igualmente sueldo que percibe 
mensualmente. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

310 Expediente: 
310/2011 
Folio Infomex 
00435511 

I.- Información sobre juicios políticos 
que se han llevado a cabo en este 
congreso desde 1985: 
I.A. Número total de juicios políticos. 
I.B. Nombre de cada servidor público 
enjuiciado. 
I.C. nombre de quien solicitó que se 
iniciara cada juicio (quien presento la 
demanda). 
I.D. fecha de inicio de cada juicio. 
I.E. estatus actual de cada juicio. 
I.F. en su caso, sentido de la resolución 
final de cada juicio. 
I.G. en su caso, fecha en que fue 
emitida cada resolución final. 
II. información sobre declaraciones de 
procedencia que se han llevado acabo 
en este congreso desde 1985: 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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II.A. numero total de declaraciones. 
II.B. Nombre de servidor publico 
señalando cada declaración. 
II.C. nombre de quien solicito que se 
iniciara el procedimiento de cada 
declaración de procedencia (quien 
presento la demanda). 
II.D. fecha de inicio de procedimiento 
de cada declaración. 
II.E. estatus actual de procedimiento de 
cada declaración. 
II.F. en su caso, sentido de la 
resolución final de cada declaración. 
II.G. en su caso, fecha en que fue 
emitida cada resolución final.  

311 Expediente: 
3112011 
Folio Infomex 
00438511 

Desempeño de los diputados de 
Angostura, Salvador Alvarado y 
Mocorito; Alejandro Rivera, José Eleno 
Quiñónez y Daniel Gaxiola. cuantas 
iniciativas han presentado, cuantas 
veces han subido  a tribuna y sus 
asistencias. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

312 Expediente: 
312/2011 
Folio Infomex 
00442411 

Me gustaría saber el salario mensual de 
un diputado. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

313 Expediente: 
313/2011 
Folio Infomex 
00448111 

Me dirijo a ustedes para solicitar 
información sobre lo siguiente: quisiera 
saber cual es el salario de un senador y 
diputado del estado y los requisitos 
necesarios para ser parte del superior 
tribunal del estado . 
Lic. en que ciencia, grados de estudios 

1 1 No aplica No 10 días Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública y Dirección 
Administrativa 
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edad. 

314 Expediente: 
314/2011 
Folio Infomex 
00454011 

Datos en referencia a la comisión de 
pesca del congreso del estado. 

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar 

solicitud 

------------------------    

315 Expediente: 
315/2011 
Folio Infomex 
00454211 

1.- Relación desglosada de los 
integrantes de la comisión de pesca de 
la LX legislatura en el estado de 
Sinaloa. en la descripción, señalar lo 
siguiente para cada uno de los 
diputados: 
* Plantilla de diputados integrantes en 
la comisión de pesca. 
* Grupo parlamentario perteneciente. 
* Escolaridad, trayectoria política, 
experiencia  legislativa experiencia en 
la iniciativa privada, asociaciones a las 
que pertenece, cargos anteriores en 
legislaturas locales o federales. 
*Iniciativas y proposiciones 
(propuestas) en el congreso del estado  
entorno a la pesca y acuacultura  en 
Sinaloa. 
2.- Con respecto a sus percepciones 
económicas: 
* Salario base. 
*Bonos extra, comprendiendo lo 
siguiente: 
 gestoría, miembro parlamentario, renta 
de auto, renta de hospedaje, gasto a 
celulares, gasto de combustible de su 
unidad motriz. 
3.- Apoyos en las comisiones: 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 
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*Cuantas personas o asesores tiene 
como apoyo a sus comisiones, 
funciones que desempeñan, salarios y 
prestaciones. 

316 Expediente: 
316/2011 
Folio Infomex 
 

Copia del contrato realizado por ese H. 
Congreso y la c. Yully Nallely Ruiz 
Alonso. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

317 Expediente: 
317/2011 
Folio Infomex 
00460111 

Copia del contrato realizado por ese H. 
Congreso y el c. José Ricardo Millán 
Bueno. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

318 Expediente: 
318/2011 
Folio Infomex 
00463211 

Para la ASE, si el Lic. Sánchez Angulo: 
1.- Si ya entrego a su dueño el carro 
chueco que traía, 2.- sus últimos 
incrementos salariales, incluyendo 
todas sus percepciones económicas. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

319 Expediente: 
319/2011 
Folio Infomex 
00463311 

Para la ASE, si el Lic. Sánchez Angulo: 
1.- Si ya entrego a su dueño el carro 
chueco que traía, 2.- sus últimos 
incrementos salariales, incluyendo 
todas sus percepciones económicas. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

320 Expediente: 
320/2011 
Folio Infomex 
00463311 

Para la sea, si el lic. Sánchez Angulo: 
1.- si ya entrego a su dueño el carro 
chueco que traía, 2.- sus últimos 
incrementos salariales, incluyendo 
todas sus percepciones económicas. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

321 Expediente: 
321/2011 
Folio Infomex 
00463511 

Para la ASE.- 1.- Si su jefe inmediato a 
platicado con el Sub-Contalor Lic. 
Sánchez Angulo en relación con esa 
terrible mancha a la imagen a la ASE, 
al traer de servicio oficial un carro 
chueco que se lo quitaron a un pobre 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 
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ciudadano para dárselo a el. 2.- Todos 
lo bonos que ha recibido el lic. Sánchez 
Angulo desde que entro a esa 
dependencia que ha ensuciado con su 
delincuente conducta. 

322 Expediente: 
322/2011 
Folio Infomex 
00463611 

Para la ASE.- 1.- Si su jefe inmediato a 
platicado con el Sub-contalor Lic. 
Sánchez Angulo en relación con esa 
terrible mancha a la imagen a la ase, al 
traer de servicio oficial un carro chueco 
que se lo quitaron a un pobre 
ciudadano para dárselo a el. 2.- Todos 
lo bonos que ha recibido el Lic. 
Sánchez Angulo desde que entro a esa 
dependencia que ha ensuciado con su 
delincuente conducta. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

323 Expediente: 
323/2011 
Folio Infomex 
00463711 

Para la ASE.- 1.- Si su jefe inmediato a 
platicado con el Sub-contalor Lic. 
Sánchez Angulo en relación con esa 
terrible mancha a la imagen a la ase, al 
traer de servicio oficial un carro chueco 
que se lo quitaron a un pobre 
ciudadano para dárselo a el. 2.- Todos 
lo bonos que ha recibido el Lic. 
Sánchez Angulo desde que entro a esa 
dependencia que ha ensuciado con su 
delincuente conducta. 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

324 Expediente: 
324/2011 
Folio Infomex 
00463811 

Para la ese.- 1.- Si su jefe inmediato a 
platicado con el Sub-contalor Lic. 
Sánchez Angulo en relación con esa 
terrible mancha a la imagen a la ase, al 
traer de servicio oficial un carro chueco 
que se lo quitaron a un pobre 

1 1 No aplica No 10 días Auditoria Superior 
del Estado 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LX LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual 2011 
 

 77 

Número de 
Solicitudes 

 
 

Registro de 
solicitudes 

Objeto de la Información Solicitudes 
Procesadas 

Solicitudes 
Respondidas 

Solicitudes 
Pendientes 

Solicitud 
Prorrogada 

Tiempo de 
Procedimiento 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

ciudadano para dárselo a el. 2.- Todos 
lo bonos que ha recibido el Lic. 
Sánchez Angulo desde que entro a esa 
dependencia que ha ensuciado con su 
delincuente conducta. 

325 Expediente: 
325/2011 
Folio Infomex 
00463911 

Todas las percepciones económicas del 
diputado Luis Cárdenas Fonseca 
conocido popularmente como el 
muñequito de sololoy, el robótico o las 
hermanitas Vivanco, en todo lo que va 
de su encargo como legislador. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

326 Expediente: 
326/2011 
Folio Infomex 
00464011 

1.- Todas las percepciones económicas 
del diputado Luis cárdenas Fonseca 
conocido popularmente como el 
muñequito de sololoy, el robótico o las 
hermanitas Vivanco, en todo lo que va 
de su encargo como legislador. 2.- el 
nombre y percepciones de su asesores 
incluyendo su hiijo.  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

327 Expediente: 
327/2011 
Folio Infomex 
00464111 

El trabajo legislativo de los diputados 
Lics. Cárdenas Fonseca en lo que va 
de su ejercicio.  

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

328 Expediente: 
328/2011 
Folio Infomex 
00464211 

El curriculum vitae del antiestético Lic. 
Ojeda Camacho y todas sus 
percepciones incluyendo bonos, 
ordinario y extraordinarios.  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

329 Expediente: 
329/2011 
Folio Infomex 
00464311 

Todas las percepciones económicas del 
diputado coordinador de los panistas en 
todo lo que va de su encargo como 
legislador y su trabajo legislativo.   .  

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

330 Expediente: 
330/2011 

Cuantos centros de recaptación social 
tiene el estado de Sinaloa y cual es el 

1 1 No aplica No Se canalizó a 
Seguridad 

----------------------    
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la resolución 

Folio Infomex 
00468711 

presupuesto asignado para el 
funcionamiento de estos a partir de la 
legislatura actual. 

Pública por no 
ser 

competente 
esta entidad. 

331 Expediente: 
331/2011 
Folio Infomex 
00468911 

Cual es el presupuesto asignado para 
salarios y prestaciones de los diputados 
del estado para el año 2009, 2010 y 
2011, y de que manera se distribuye en 
términos económicos dicho 
presupuesto.   

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

332 Expediente: 
332/2011 
Folio Infomex 
00470511 

Solicito de conformidad con el artículo 
145 de la Constitución Política del 
estado de Sinaloa, la remuneración o 
retribución  mensual desglosada  por 
conceptos, de todos y cada uno del 
personal que labora en el Congreso del 
Estado. 

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

333 Expediente: 
33/2011 
Folio Infomex 
00470611 

Solicito de conformidad con el artículo 
145 de la Constitución Política del 
estado de Sinaloa, la remuneración o 
retribución  mensual desglosada  por 
conceptos, de todos y cada uno del 
personal que labora en la auditoría 
superior del estado.   

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

334 Expediente: 
334/2011 
Folio Infomex 
00470711 

Solicito de conformidad con el artículo 
145 de la Constitución Política del 
estado de Sinaloa, la remuneración o 
retribución  mensual desglosada  por 
conceptos, de cada uno de los 40 
diputados que integran la LX 
legislatura.   

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

335 Expediente: 
335/2011 

Solicito de conformidad con el artículo 
145 de la Constitución Política del 

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 
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Folio Infomex 
00470811 

estado de Sinaloa, la remuneración o 
retribución  que recibe o le otorga este 
H. congreso del estado, a la doctora 
que se encuentra asignada a dicha 
entidad.   

336 Expediente: 
336/2011 
Folio Infomex 
00471011 

Solicito las remuneraciones o 
retribuciones que se dieron en los 
meses de enero, abril y agosto del 
presente año; proporcionar nombre del 
servidor publico a quien se le otorgo y 
cuanto recibió cada uno.   

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

337 Expediente: 
337/2011 
Folio Infomex 
00471111 

Solicito al H. Congreso del estado, 
cuanto gasto en los uniformes del 
personal femenino, proporcionando el 
total y el costo unitario por cada 
uniforme. Asimismo del personal 
masculino. 

1 1 No aplica Si 15 días Dirección 
Administrativa 

   

338 Expediente: 
338/2011 
Folio Infomex 
00480511 

Solicito se me haga entrega de la 
información especifica que haya 
entregado el Poder Ejecutivo a ese 
Poder Legislativo, en la cual se 
comprueba la compra de la aeronave 
tipo Falcón 20, modelo 1986, que se 
resuelve de las declaraciones vertidas 
por el gobernador Mario López Valdez 
en los medios de comunicación 
periódico El Debate de Culiacán de 
fecha 17 de septiembre de 2011 y 
periódico Noroeste del día 18 de 
septiembre de 2011, en atención a la 
comprobación de la cuenta publica del 
primer semestre del año 2011. 

1 1 No aplica No 7 días Auditoria Superior 
del Estado 

   

339 Expediente: Solicito se me informe la totalidad de 1 1 No aplica No 10 días Dirección    
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339/2011 
Folio Infomex 
00480611 

gastos en pasajes de avión y viáticos; 
asimismo se me haga saber de manera 
desglosada en cada caso, la línea 
aérea utilizada, el destino, si el viaje fue 
sencillo o doble, el costo, la justificación 
o razón del viaje, el nombre del usuario 
del pasaje de avión, ya sean 
legisladores o no, empleados del 
Congreso o no; todo lo anterior pagado 
por ese H. Congreso con cargo al 
presupuesto ejercido al primer 
semestre del año 2011 en los términos 
que obliga la cuenta pública. 

Administrativa 

340 Expediente: 
340/2011 
Folio Infomex 
00482111 

Solicito de la dirección de asuntos 
jurídicos y proceso legislativo, 
específicamente del departamento de 
proceso legislativo, se me haga entrega 
de la información especifica de que 
haya entregado el poder ejecutivo a ese 
poder legislativo, en la cual se 
comprueba la compra de la aeronave 
tipo falcón 20, modelo 1986, que se 
resuelve de las declaraciones vertidas 
por el Gobernador Mario López Valdez 
en los medios de comunicación 
periódico El Debate de Culiacán de 
fecha 17 de septiembre de 2011 y 
periódico Noroeste del día 18 de 
septiembre del año 2011, en atención a 
la comprobación de la cuenta publica 
del primer semestre del año 2011 

1 1 No aplica No 6 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

341 Expediente: 
341/2011 

La exposición de motivos de la adición 
del artículo 207 bis b del código penal 

1 1 No aplica No 7 días Departamento de 
Proceso Legislativo 
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Folio Infomex 
00497111 

para el Estado de Sinaloa. 

342 Expediente: 
342/2011 
Folio Infomex 
00507511 

Por medio de la presente, solicito a su 
poder información relativa a los 
aguinaldos que recibirán sus 
legisladores en 2011, por favor detalle 
el monto neto y bruto que les será 
entregado este año. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

343 Expediente: 
343/2011 
Folio Infomex 
00508911 

Por medio de la presente, solicito 
información sobre cuantos aumentos 
salariales o en percepciones han sido 
aprobados para los legisladores en el 
periodo comprendido entre 2000 y 
2011. Desglosado por año. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

344 Expediente: 
344/2011 
Folio Infomex 
00509111 

Por medio de la presente solicito, de 
favor, la siguiente información: relación 
de asistencias y faltas (obligatorias) al 
congreso del diputado  José Arturo 
Báez soto  en lo que va de la presente 
legislación. cuáles han sido sus viáticos 
y en donde los ha utilizado, al igual que 
viajes a realizado y porque. Cuál es su 
salario (prestaciones, deducciones y 
total), el nombre del o los asesores (s) 
que tiene y el monto económico que 
destina a este rubro. 

1 1 No aplica No 10 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

y Dirección 
Administrativa 

   

345 Expediente: 
345/2011 
Folio Infomex 
00516211 

Quienes son los ciudadanos que han 
ostentado el cargo de diputado en mas 
de una ocasión, nombre, legislatura, 
municipio y partido político al cuál 
pertenecían. 

1 1 No aplica No 10 días Secretaría General    

346 Expediente: 
346/2011 

¿Existe reglamento para la Ley de 
Integración de Personas para 

1 1 No aplica No 1 día Unidad de Acceso 
a la Información 
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Folio Infomex 
00519511 

Discapacidad para el Estado de 
Sinaloa? 

Pública 

347 Expediente: 
347/2011 
Folio Infomex 
00525811 

Solicito se me proporcione copia de la 
aprobación de la cuenta pública del 
segundo semestre del 2010 del 
municipio de Mazatlán. 

1 1 No aplica No 6 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

348 Expediente: 
348/2011 
Folio Infomex 
00530911 

Deseo saber ¿a cuánto asciende el 
presupuesto asignado al poder 
legislativo estatal? 

1 1 No aplica No Se manda 
aclarar 

solicitud 

-------------------------    

349 Expediente: 
349/2011 
Folio Infomex 
00531611 

Solicito me proporcione el último 
dictamen sobre la cuenta pública del 
segundo semestre del año 2008 de los 
municipios de Ahome y Guasave. 

1 1 No aplica No 2 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

350 Expediente: 
350/2011 
Folio Infomex 
00543111 

1.- El numero total de empleados de 
todas las jerarquías, tomando en 
cuenta desde el nivel más bajo hasta el 
nivel más alto. 
2.- ¿Cuáles son las prestaciones con 
las que cuentan los empleados de 
todas las jerarquías, desde el nivel mas 
bajo hasta el nivel mas alto? 
3.- Podrían por favor especificar, 
¿cuáles  son los seguros (vida, gmm, 
autos, daños) existentes  en el 
congreso, ya sea que el propio 
congreso  sea el cliente, o como 
prestación de los empleados o seguros 
que los empleados puedan comprar de 
manera individual y se les descuente 
vía nómina. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

351 Expediente: 
351/2011 

Solicito copia de la iniciativa, discusión 
y decreto numero 316 h. congreso del 

1 1 No aplica No Se manda 
aclarar 

-------------------------    
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Folio Infomex 
00563111 

estado de Sinaloa, que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
ley orgánica del ministerio público y del 
código de procedimientos penales, 
ambos ordenamientos del estado de 
Sinaloa . 

solicitud 

352 Expediente: 
352/2011 
 

Requiero la relación de los diputados y 
diputadas que se hospedan en el hotel 
3 ríos, ubicado en esta ciudad capital. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

353 Expediente: 
353/2011 
 

Requiero relación de diputados y 
diputadas  a lo(a) s cuales el congreso 
les entrega apoyo económico para 
rentar viviendas o departamentos. 
 Requiero el congreso me informe de 
cuanto es el pago económico que se le 
da a los diputados (a) para rentar 
viviendas o departamentos. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

354 Expediente: 
354/2011 
Folio Infomex 
00572711 

Solicito a esa H. autoridad Local, la 
información a que hace referencia  en 
el archivo adjunto, relativa al centro o 
instituto de investigación legislativa o 
parlamentaria del Poder Legislativo de 
su estado. 

1 1 No aplica No Se manda 
aclarar 

solicitud 

-------------------------    

355 Expediente: 
355/2011 
Folio Infomex 
00573811 

Solicito a esa H. Autoridad Local, la 
información a que hace referencia  en 
el archivo adjunto, relativa al centro o 
instituto de investigación legislativa o 
parlamentaria del Poder Legislativo de 
su estado. 
 
Centros e institutos de investigación 
legislativa y parlamentaria 
 

1 1 No aplica No 10 días Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias 
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Revisión general y monográfica de los 
centros e institutos de investigación 
parlamentaria en el país, estado por 
estado. 
 
NOTA: dada la naturaleza de las 
preguntas, preferentemente deben de 
ser contestadas por servidores que se 
desenvuelvan dentro de dichas áreas. 
  
1. Estado: ¿Cuál es la entidad 
federativa en que se encuentra dicho 
centro o instituto? 
 
2. Denominación: ¿Cómo se 
llama o se ha llamado?, si ¿Ha habido 
cambios en la denominación? 
 
3. Naturaleza jurídica: ¿Qué 
naturaleza se le reconoce en la Ley o 
reglamento al centro o instituto? 
¿Cuáles son sus objetivos?  
 
4. ¿Posee un inmueble propio? 
¿Es adecuado para las labores 
(valoración personal)? 
 
5. ¿Cuál es su dirección postal? 
Datos de contacto (teléfono y correos 
electrónicos).  
 
6. ¿Tiene página Web propia?  
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7. Director(a): ¿Quiénes y en qué 
periodos han dirigido la institución? 
¿Cuáles son los requisitos para 
acceder a tal posición? ¿Cuál es el 
trámite que se da para el 
nombramiento? ¿Cuáles son las 
profesiones del director(a)? 
 
8. ¿Posee un cuerpo o consejo 
consultivo? ¿Cómo se integra?  
 
9. ¿Existe una comisión o comité 
en el seno del Congreso que se ocupe 
de lo relativo al Centro o Instituto? 
 
10. ¿Cuál es su plantilla? 
¿Cuántos investigadores? ¿Cómo se 
organizan? ¿Por temas o áreas? 
 
11. ¿Hay concurso de oposición 
para ser investigador o hay garantías 
de permanencia en algún rubro? 
¿Deben ser profesionales de alguna 
área en particular (abogados, por 
ejemplo)? 
 
12. ¿Cuáles son los salarios del 
director y de los investigadores y/o 
coordinadores? 
 
13. ¿Cuál ha sido el presupuesto 
que se le ha asignado en los últimos 
años? 
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14. ¿Qué actividades desarrollan? 
¿Realizan cursos? ¿Cuáles han 
realizado? 
 
15. Si realizan eventos, ¿Los ha 
realizado fuera de la capital del estado?  
 
16. ¿Cuáles han sido sus 
productos o publicaciones? ¿Tienen 
alguna revista, boletín, gaceta o 
cuadernos? 
 
17. ¿Mantiene intercambios de 
algún tipo con otras instituciones 
similares? 
 
18. ¿Coadyuva con otras 
instituciones en la programación y 
desarrollo de eventos académicos? 
 
19. ¿Apoya directamente la labor 
legislativa? 
 
20. ¿Posee una biblioteca propia? 
¿Cuál es el acervo de libros, revistas, 
discos u otras fuentes de información? 
 
21. ¿Promueve concursos de 
ensayo, entrega de premios u otras 
actividades sociales? ¿Cuáles? 
 
22. Si es posible, te pediría 
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conseguirme el reglamento interior del 
Centro o Instituto, así como los 
acuerdos o cualquier otro marco 
normativo del mismo. Si fuere el caso, 
te pido me indiques si existe un 
reconocimiento del mismo en la ley 
orgánica del Poder Legislativo y/o en el 
reglamento interior del Congreso local. 
 
23. ¿Cuál es la bibliohemerografía 
que existe sobre la historia, desempeño 
y generalidades del Poder Legislativo 
en el estado? 
 
  
Cualquier dato sobre el impacto que ha 
tenido el Centro o Instituto será 
bienvenido. Igual será con las críticas o 
reflexiones que coadyuven a proponer 
mejoras en el diseño que actualmente 
se tiene. A menos que me indiquen lo 
contrario, la información relativa a las 
opiniones o valoraciones personales 
será tratada en forma confidencial. 
  
Al final, se trata de mostrar la 
necesidad de tales instituciones, así 
como hacer una propuesta para 
mejorarlas. 

356 Expediente: 
356/2011 
Folio Infomex 
00576911 

Solicito copia de los dos últimos recibos 
(sueldo) de los diputados Cárdenas 
Fonseca Luis Antonio, Rivas Loaiza 
Moisés Aaron, Patrón Montalvo Jesús 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 
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Manuel, Cenovio Ruiz Zazueta y José 
Lindolfo Reyes Gutiérrez. 

357 Expediente: 
357/2011 
Folio Infomex 
00577511 

Copia del contrato celebrado entre ese 
H. Congreso y el C. Edgar Raúl campos 
Montoya. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

358 Expediente: 
358/2011 
Folio Infomex 
00599411 

Nombre, curriculum, contrato, salario de 
cada uno de los asesores de cada 
diputado del congreso del estado de 
Sinaloa. 
Indicar por nombre del diputado el 
nombre de su asesor. 

1 1 No aplica No 9 días Dirección 
Administrativa 

   

359 Expediente: 
359/2011 
Folio Infomex 
00609711 

¿Cual es el ingreso aprobado para el 
próximo año y a que instituciones serán 
destinadas al igual de cuales serán lo 
programas que implementaran? 

1 1 No aplica No 1 día Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

360 Expediente: 
360/2011 
Folio Infomex 
00610511 

¿Cual es el ingreso aprobado para el 
próximo año a que dependencias 
destinaran dichos recursos y que 
programas implementaran dichas 
dependencias con el presupuesto? 

1 1 No aplica No 1 día Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

361 Expediente: 
361/2011 
Folio Infomex 
00621511 

Cuánto recibe de compensación la C. 
Imelda Hernández Canizalez, empleada 
de la Auditoria Superior del Estado. 

1 1 No aplica No 8 días Auditoría Superior 
del Estado 

   

362 Expediente: 
362/2011 
Folio Infomex 
00648511 

Transcripción de la comparecencia 
efectuada ante las comisiones unidas el 
lunes 7 de noviembre por el Secretario 
de Seguridad Pública del Estado. 

1 1 No aplica No 9 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

363 Expediente: 
363/2011 
Folio Infomex 
00666611 

Requiero conocer ¿cuales han sido los 
programas, eventos y actividades para 
jóvenes? que se ha realizado durante 
enero del 2011 a la fecha  ¿y en que 

1 1 No aplica No 10 días Comisión de la 
Juventud y Deporte 

y Dirección de 
Gestión y 
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fecha se han llevado a cabo dichos  
programas? 

Vinculación Social  

364 Expediente: 
364/2011 
Folio Infomex 
00676611 

Solicito de la Dirección Administrativa 
de ese Congreso del Estado, me 
informe la remuneración total 
desglosada que recibe la C. Imelda 
Hernández Canizalez. 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa 

   

365 Expediente: 
365/2011 
Folio Infomex 
00680611 

Estatus de la solicitud  de expropiación 
de un terreno urbano en los Mochis 
Sinaloa,  ubicado en la Col. Miguel 
Hidalgo conocido como antiguo 
Aeropuerto  de Los Mochis, colindante 
al sur de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, al Norte con la Ave. 
Revolución, al este con el Blvd. Antonio 
Rosales y al Oeste con el Blvd. López 
Mateos. 

1 1 No aplica No 9 días Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

366 Expediente: 
366/2011 
Folio Infomex 
00682611 

Solicito se me informe de manera 
detallada las intervenciones en tribuna  
de los legisladores de todos los partidos  
políticos a partir del inicio  de esta 
legislatura, señalando los temas que 
han planteado  y si son iniciativas de 
decretos u otras proposiciones y de ser 
posible, la fecha en que hayan subido a 
dicha tribuna parlamentaria. 

1 1 No aplica No 1 día Departamento de 
Proceso Legislativo 

   

367 Expediente: 
367/2011 
Folio Infomex 
00688511 

Solicito se me envíe en medios 
electrónicos copia de todas las actas de 
las sesiones y acuerdos tomados por la 
junta de Coordinación Política durante 
su primer año de trabajo de la presente 
legislatura, es decir, del 01 de 
diciembre de 2010 al 30 de noviembre 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 
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de 2011. 

368 Expediente: 
368/2011 
Folio Infomex 
00689811 

A quien corresponda: 
En cada caso se solicita cordialmente 
responder con la información requerida 
para los años o periodos  con los que 
se cuenten y de no contar con la 
información favor de especificar donde 
puede encontrarse o a quien se debe 
de dirigir la nueva solicitud de 
información. 
Asimismo, si existe algún(a) concepto, 
pregunta y/o redacción  que pudieran 
resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) 
se solicita atentamente responder con 
toda información en su poder que a su 
criterio sea equivalente  o resulte más 
adecuada  para responder la pregunta. 
1.- ¿Existe una comisión de equidad  y 
género (o equivalente) en el congreso 
de Sinaloa? 
1.a) en caso de que la respuesta 
anterior sea afirmativa, favor de 
contestar las siguientes preguntas : 
-- ¿Cuando se creé la Comisión de 
Equidad y Genero (o equivalente) en 
Sinaloa? 
-- ¿Cuantos integrantes tiene ? 
-- ¿Cuantas reuniones tuvo la comisión 
en el ultimo año legislativo (indicar el 
año)? 
-- ¿Quienes han sido presidente de 
esta comisión a partir de su creación? 
-- ¿Cuál fue el presupuesto de la 

1 1 No aplica No 6 días Comisión de 
Equidad, Género y 

Familia 
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comisión de equidad y género (o 
equivalente) en el último año 
legislativo? 
-- ¿Esta comisión cuenta con algún 
apoyo legislativo? en caso de que la 
respuesta sea afirmativa, favor  de 
especificar que tipo de apoyo recibe? 
-- Con respecto a la actividad 
legislativa, favor de contestar las 
siguientes preguntas: 
o ¿cuantas iniciativas han presentado 
los integrantes  de esta comisión en el 
tema de atención a las mujeres de 
Sinaloa? 
-- o ¿cuantos dictámenes  ha 
presentado la comisión en el tema  de 
atención  a las mujeres de Sinaloa? 

369 Expediente: 
369/2011 
Folio Infomex 
00689911 

A quien corresponda: 
encada caso se solicita cordialmente 
responder con la información requerida 
para los años o periodos  con los que 
se cuenten y de no contar con la 
información favor de especificar donde 
puede encontrarse o a quien se debe 
de dirigir la nueva solicitud de 
información. 
asimismo, si existe algún(a) concepto, 
pregunta y/o redacción  que pudieran 
resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) 
se solicita atentamente responder con 
toda información en su poder que a su 
criterio sea equivalente  o resulte más 
adecuada  para responder la pregunta. 

1 1 No aplica No 5 días 
 

Departamento de 
Proceso Legislativo 
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con respecto al instituto sinaloense de 
las mujeres, favor de contestar las 
siguientes preguntas: 
-- ¿En que fecha se presentó la 
iniciativa de creación  del instituto 
sinaloense de las mujeres? 
-- ¿En que fecha se a probó la creación 
del instituto sinaloense de las mujeres ¿ 
-- ¿cómo fue la votación para la 
creación del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres? 
-- Se solicita copia simple de la 
exposición de motivos, la iniciativa 
mencionada  y el debate legislativo 
correspondiente  
En caso de que sea necesario consultar 
en diario de debates para contestar las 
preguntas anteriores, favor de 
especificar de que manera se puede 
consultar el diario.  

370 Expediente: 
370/2011 
Folio Infomex 
00690211 

El día de hoy, sábado tres de diciembre 
del 2011, la prensa da cuenta de una 
iniciativa de decreto presentada por el 
titular del poder ejecutivo cuyo tema 
central es la tenencia sin embargo la 
lista de iniciativas no esta actualizada. 

1 1 No aplica No Se mando 
aclarar 

solicitud 

------------------------    

371 Expediente: 
371/2011 
 

Por medio de la presente solicitamos al 
h. congreso del estado de Sinaloa, de 
la manera mas atenta se nos 
comunique el gasto del presente año de 
esa institución, desglosada en que se 
gasta cada peso, cuanto gana cada 
diputado y que prestaciones tienen, así 

1 1 No aplica No 10 días Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Proceso Legislativo 
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mismo que nos digan como se 
presentan una iniciativa de ley o una 
reforma a la ley, para que así nosotros  
los ciudadanos podamos tener una 
mayor información de lo que sucede  en 
esta institución. 

372 Expediente: 
372/2011 
Folio Infomex 
00692511 

Nombre de los diputados 1 1 No aplica No 10 días Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 

   

 


