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1 

Expediente 
001/2012 

Folio Infomex: 
00000912 

 

Solicito se me proporcione copia de la Ley 
de Ingresos para el municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2012. 1 1 No aplica No 01 día 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

(1) 
   

2 

Expediente 
002/2012 

Folio Infomex: 
00001012 

Solicito copia de  Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, vigente en el Estado, 
con las últimas reformas realizadas. 

1 1 No aplica No 01día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

3 

Expediente 
003/2012 

Folio Infomex: 
00001112 

 

Solicito se me informe cuantas veces en 
total y en que fechas sesionó 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 
noviembre 2011. Igualmente requiero, 
respecto del mismo periodo, para que se 
haga sabedor en cuantas sesiones de dicha 
Junta se levantaron  actas y/o acuerdos, y 
en su caso, de que fechas son dichas actas 
y/o acuerdos. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

4 

Expediente 
004/2012 

 

Requiero  de la Comisión de Hacienda, que 
preside el diputado Aaron Rivas, la relación 
de todos los organismos sociales que en 
2011 solicitaron al Poder Legislativo 
recursos del presupuesto publico estatal 
para ejercer en 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 

Comisión de 
Hacienda Pública y 

Administración 
(1) 

   

5 

Expediente 
005/2012 

 

Requiero  de la Comisión de Hacienda, que 
preside el diputado Aaron Rivas, copia 
simple de los proyectos que presentaron  en 
2011 cada uno de los organismos sociales 
que resultaran beneficiados con el 
presupuesto público estatal que habrá de 
ejercerse en 2012, así como el nombre de la 
(s) persona(s) que lo presentaron. 

1 1 No aplica SI 14 días 

Comisión de 
Hacienda Pública y 

Administración 
(1) 

   

6 Expediente Requiero copia simple de los proyectos que 1 1 No aplica SI 14 días Comisión de    
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006/2012 
 

presentaron en 2011 cada uno de los 
organismos sociales que resultaran 
beneficiado con el presupuesto público  
estatal que habrá de ejercerse en 2012, así 
como el nombre de la (s) persona(s) que lo 
presentaron. 

Hacienda Pública y 
Administración y 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (2) 

7 

Expediente 
007/2012 

 

Requiero la relación de todos los organismos 
sociales que en el 2011 solicitaron al Poder 
Legislativo recursos del presupuesto público 
estatal para ejercer en 2012. 1 1 No aplica No 10 días 

Comisión de 
Hacienda Pública y 

Administración y 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (2) 

   

8 

Expediente 
008/2012 

 

Requiero  de la Comisión de Hacienda, que 
preside el diputado Aaron Rivas, copia 
simple del proyecto .que presentó la 
Asociación Sinaloense de las 
Comunicadoras, para que le asignaran $ 
500,000.00 del presupuesto público estatal a 
ejercer en 2012.   

1 1 No aplica No 10 días 
Comisión de 

Hacienda Pública y 
Administración (1) 

   

9 

Expediente 
009/2012 

Folio Infomex: 
00027112 

 

Por medio de la presente solicito que me 
informen: 
¿Qué sueldo tienen nuestros diputados? 
¿De que prestaciones gozan por ocupar este 
cargo? 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

contabilidad 
(1) 

   

10 

010/2012 
Folio Infomex: 

00029812 
 

Solicito las iniciativas presentadas por cada 
diputado  durante el 2011, y cuales fueron 
aprobadas, así como las intervenciones en 
tribuna en cada diputado. 

1 1 No aplica No 01día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

11 

Expediente 
011/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Mario Alfonso 
Valenzuela López, del 1 de diciembre de 
2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica SI 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

12 Expediente Requiero un desglose de los viáticos 1 1 No aplica Si 15 días Departamento de    
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012/2012 
 

asignados al diputado del PRI, Rafael Uriarte 
Quiroz, del 1 de diciembre de 2010 al 30 de 
noviembre de 2011 (primer año de ejercicio 
legislativo), así como el motivo para lo cual 
se solicito ese recurso público. 

Contabilidad 
(1) 

13 

Expediente 
013/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Cenovio Ruiz 
Zazueta, del 1 de diciembre de 2010 al 30 
de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

14 

Expediente 
014/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Blas Ramón 
Rubio Lara, del 1 de diciembre de 2010 al 30 
de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

15 

Expediente 
015/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Arturo 
Rodríguez Castillo, del 1 de diciembre de 
2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

16 

Expediente 
016/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Alejandro 
Rivera Montoya, del 1 de diciembre de 2010 
al 30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

17 

Expediente 
017/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Aarón Rivas 
Loaiza, del 1 de diciembre de 2010 al 30 de 
noviembre de 2011 (primer año de ejercicio 
legislativo), así como el motivo para lo cual 
se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

18 Expediente Requiero un desglose de los viáticos 1 1 No aplica Si 15 días Departamento de    
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018/2012 
 

asignados al diputado del PRI, José Eleno 
Quiñónez López, del 1 de diciembre de 2010 
al 30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

Contabilidad 
(1) 

19 

Expediente 
019/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados a la diputada del PRI), Irma 
Guadalupe Moreno Ovalle, del 1 de 
diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 
2011 (primer año de ejercicio legislativo), así 
como el motivo para lo cual se solicito ese 
recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

20 

Expediente 
020/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados a la diputada del PRI, Rosa Elena 
Millán Bueno, del 1 de diciembre de 2010 al 
30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

21 

Expediente 
021/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, José Cruz 
Loaiza Torres, del 1 de diciembre de 2010 al 
30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 día 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

22 

Expediente 
022/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Amado 
Loaiza Perales, del 1 de diciembre de 2010 
al 30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

23 

Expediente 
023/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Samuel 
Zacarías Lizarraga, del 1 de diciembre de 
2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LX LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual del año 2012 
 

 5 

 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 

24 

Expediente 
024/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados a la diputada del PRI, Francisca 
Elena Corrales Corrales, del 1 de diciembre 
de 2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

25 

Expediente 
025/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Francisco 
Antonio Castañeda Verduzco, del 1 de 
diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 
2011 (primer año de ejercicio legislativo), así 
como el motivo para lo cual se solicito ese 
recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

26 

Expediente 
026/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Luis Antonio 
Cárdenas Fonseca, del 1 de diciembre de 
2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

27 

Expediente 
027/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Rosendo 
Enrique Camacho Luque, del 1 de diciembre 
de 2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

28 

Expediente 
028/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRI, Miguel 
Enrique Calderón Quevedo, del 1 de 
diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 
2011 (primer año de ejercicio legislativo), así 
como el motivo para lo cual se solicito ese 
recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

29 
Expediente 
029/2012 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado Carlos Alberto Álvarez 1 1 No aplica Si 15 días 

Departamento de 
Contabilidad 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LX LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual del año 2012 
 

 6 

 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 

 Ramos (PRI), del 1 de diciembre de 2010 al 
30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

(1) 

30 

Expediente 
030/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados a la diputada Nadia Haydeé Vega 
Olivas, del 1 de diciembre de 2010 al 30 de 
noviembre de 2011 (primer año de ejercicio 
legislativo), así como el motivo para lo cual 
se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad  
(1) 

   

31 

Expediente 
031/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PAN, Jesús 
Ramón Rojo Mancillas, del 1 de diciembre 
de 2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

32 

Expediente 
032/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PAN, José 
Lindolfo Reyes Gutiérrez, del 1 de diciembre 
de 2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

33 

Expediente 
033/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PAN, Gerardo 
Ponce Morales, del 1 de diciembre de 2010 
al 30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento 
Contabilidad 

(1) 
   

34 

Expediente 
034/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PAN, Manuel 
Antonio Pineda Domínguez, del 1 de 
diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 
2011 (primer año de ejercicio legislativo), así 
como el motivo para lo cual se solicito ese 
recurso público. 

1 1 No  aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 
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35 

Expediente 
035/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PAN, Armando 
Ochoa Valdez, del 1 de diciembre de 2010 al 
30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

36 

Expediente 
036/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PAN, Francisco 
Salvador López Brito, del 1 de diciembre de 
2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

37 

Expediente 
037/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado Daniel Gaxiola Díaz 
(PAN), del 1 de diciembre de 2010 al 30 de 
noviembre de 2011 (primer año de ejercicio 
legislativo), así como el motivo para lo cual 
se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

38 

Expediente 
038/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados a la diputada del PAN, Artemisa 
García Valle, del 1 de diciembre de 2010 al 
30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

39 

Expediente 
039/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado Guadalupe Ernesto 
García Cota, del 1 de diciembre de 2010 al 
30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

40 

Expediente 
040/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al  diputado del PAN, Carlos 
Felton González, del 1 de diciembre de 2010 
al 30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 
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41 

Expediente 
041/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PAN, José Arturo 
Báez Soto, del 1 de diciembre de 2010 al 30 
de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

42 

Expediente 
042/2012 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PANAL, Alfredo 
Vizcarra Díaz, del 1 de diciembre de 2010 al 
30 de noviembre de 2011 (primer año de 
ejercicio legislativo), así como el motivo para 
lo cual se solicito ese recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

43 

Expediente 
043/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados a la diputada del PANAL, Rosa 
Elvia Ceballos Rivera, del 1 de diciembre de 
2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

44 

Expediente 
044/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PANAL, Manuel 
Cárdenas Fonseca, del 1 de diciembre de 
2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

45 

Expediente 
045/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados a la diputada del PRD, Gloria 
Margarita Santos Aguilar, del 1 de diciembre 
de 2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

46 

Expediente 
046/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PRD, Luis Javier 
Corvera Quevedo, del 1 de diciembre de 
2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

47 

Expediente 
047/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PT, Julian 
Ezequiel Reynoso Esparza, del 1 de 
diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 
2011 (primer año de ejercicio legislativo), así 
como el motivo para lo cual se solicito ese 
recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

48 

Expediente 
048/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado independiente, Jesús 
Manuel Patrón Montalvo, del 1 de diciembre 
de 2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 
1 

. 
No aplica Si 15 días 

Departamento de 
Contabilidad 

(1) 
   

49 

Expediente 
049/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del Movimiento 
Ciudadano, antes Convergencia, del 1 de 
diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 
2011 (primer año de ejercicio legislativo), así 
como el motivo para lo cual se solicito ese 
recurso público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

50 

Expediente 
050/2012 

 

Requiero un desglose de los viáticos 
asignados al diputado del PVEM, José de 
Jesús Galindo Rosas, del 1 de diciembre de 
2010 al 30 de noviembre de 2011 (primer 
año de ejercicio legislativo), así como el 
motivo para lo cual se solicito ese recurso 
público. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

51 

Expediente 
051/2012 

Folio Infomex: 
00033212 

 

¿Cuál, es el sueldo mensual de un diputado 
local? 

1 1 No aplica No 08 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

52 Expediente Solicito del presidente de la Junta de 1 1 No aplica No 10 días Departamento de    
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052/2012 
Folio Infomex: 

00035312 
 

Concertación Política, los ingresos y todo 
tipo de percepciones que recibieron los 
diputados este fin de año, y ya fue 
perdonado por usted y su partido el 
Secretario del Congreso catalogo como 
delincuente electoral. 

Contabilidad 
(1) 

53 

Expediente 
053/2012 

Folio Infomex: 
00035412 

Decreto de creación de OSI municipios de 
Culiacán y Navolato 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 
solicitud sin 
haberse 
satisfecho tal 
requerimiento. 

No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

   

54 

Expediente 
054/2012 

Folio Infomex: 
00038112 

 

Solicito del personal adscrito al 
departamento o área de Recursos Humanos 
de ese H. Congreso del Estado la siguiente 
información: 
Remuneración o retribución mensual 
desglosado por conceptos; Aportaciones 
extraordinarias, que se le dieron en el año 
2011 y el concepto por el cual se otorgaron;  
Funciones que realizan en la practica  y 
Curriculum Vitae  de cada uno de los 
integrantes del área o departamento en 
mención. 

1 1 No aplica Si 13 días 

Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Contabilidad 

(2) 

   

55 

Expediente 
055/2012 

Folio Infomex: 
00038212 

 

Solicito del personal adscrito al 
departamento o área de Asuntos Jurídicos 
de ese H. Congreso del Estado la siguiente 
información: 
Remuneración o retribución mensual 
desglosado por conceptos; Aportaciones 
extraordinarias, que se le dieron en el año 
2011 y el concepto por el cual se otorgaron;  
Funciones que realizan en la practica y 
Curriculum Vitae de cada uno de los 
integrantes de dicha área. 

1 1 No aplica Si 13 días 

Dirección 
Administrativa, 

Departamento de 
Contabilidad y 

Departamento de 
Asuntos Jurídicos 

(3) 

   

56 Expediente Solicito del personal adscrito al 1 1 No aplica Si 13 días Departamento de    
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056/2012 
Folio Infomex: 

00038312 
 

departamento o área de Proyectos y 
Dictámenes de ese H. Congreso del Estado 
la siguiente información: 
Remuneración o retribución mensual 
desglosado por conceptos; Aportaciones 
extraordinarias, que se les dieron en el año 
2011 y el concepto por el cual se otorgaron; 
y funciones que realizan en la practica . 

Contabilidad y 
Departamento de 

Proyectos y 
Dictámenes 

(2) 

57 

Expediente 
057/2012 

Folio Infomex: 
00038412 

 

Solicito del personal adscrito a la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de ese H. 
Congreso del Estado la siguiente 
información: 
Remuneración o retribución mensual 
desglosado por conceptos; Aportaciones 
extraordinarias, que se le dieron en el año 
2011 y el concepto por el cual se otorgaron;  
Funciones que realizan en la practica  y 
Curriculum Vitae de cada uno de los 
integrantes de dicha unidad. 

1 1 No aplica Si 13 días 

Dirección 
Administrativa, 

Departamento de 
Contabilidad y 

Unidad de Acceso  
a la Información 

Pública 
(3) 

   

58 

Expediente 
058/2012 

Folio Infomex: 
00038512 

Solicito del personal adscrito a la Junta de 
Coordinación Política de ese H. Congreso 
del Estado la siguiente información: 
Remuneración o retribución mensual 
desglosado por conceptos; Aportaciones 
extraordinarias, que se les dieron en el año 
2011 y el concepto por el cual se otorgaron, 
y Curriculum Vitae  de cada uno de los 
integrantes de dicha área. 

1 1 No aplica Si 13 días 

Dirección 
Administrativa y 

Departamento de 
Contabilidad 

(2) 

   

59 

Expediente 
059/2012 

Folio Infomex: 
00038612 

 

Solicito de los integrantes de la Mesa 
Directiva que fungieron como tal en el año 
2011 de ese H. Congreso del Estado la 
siguiente información: 
Remuneración o retribución mensual 
desglosado por conceptos; Aportaciones 
extraordinarias, que se les dieron y el 
concepto por el cual se otorgaron. 

1 1 No aplica Si 13 día 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

60 Expediente 1.- Cuál es el sueldo mensual que percibe 1 1 No aplica No 01 días Unidad de Acceso Si, por no ser   
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060/2012 
Folio Infomex: 

00051412 
 

un Juez de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Ahome, con clasificación “A”. 
2.- Cuál es el sueldo mensual que percibe 
un Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 

a la Información 
Pública 

(1) 

del ámbito de 
competencia 
de esta 
entidad pública 
la información 
solicitada. 

61 

Expediente 
061/2012 

Folio Infomex: 
00051712 

Observaciones realizadas a las cuentas 
públicas del Ayuntamiento de Concordia, 
durante el año 2011, con motivo de las 
auditorias que se le han practicado.. 

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoria Superior 

del Estado 
(1) 

   

62 

Expediente 
062/2012 

Folio Infomex: 
00052512 

 

Solicito la remuneración total desglosada por 
conceptos que recibe mensualmente el 
Director de Gestión y Vinculación Social  Lic. 
Armando Ojeda. Asimismo toda y cada una 
de las aportaciones extraordinarias que 
recibió en el año 2011. la misma información 
solicito de los siguientes servidores públicos  
Lic. Jesús Lourdes López Cervantes y del 
Lic. Héctor Enrique Gil Llausas.   

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

63 

Expediente 
063/2012 

Folio Infomex: 
00052612 

 

Solicito la remuneración o retribución  total 
desglosada por conceptos que reciben 
mensualmente cada uno de los 40 diputados 
de la LX legislatura. Igualmente todas las 
aportaciones extraordinarias que recibieron 
el año 2011 cada uno de ellos.  

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

64 

Expediente 
064/2012 

Folio Infomex: 
00057212 

 

Para el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, pero que se le hagan 
llegar a él, porque de no ser así se la are 
llegar por  otro medio: Que me conteste que 
se siente tener al delincuente electoral Pérez 
Gerardo, como su segundo de abordo, 
cuando fue el artífice de la guerra sucia 
electoral en contra de su partido en las 
pasadas elecciones, por que aparte de ser 
deshonesto es un corrupto. Pregunta que ya 
le he hecho a su partido del cuál ya tengo 

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Publica 
(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 
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una honesta respuesta, además quiero todo 
tipo de percepciones que obtiene por 
concepto de trabajo en todo su encargo 
desde que entro al Congreso.  

65 

Expediente 
065/2012 

Folio Infomex: 
00057412 

 

Relación de nombres y unidades motrices 
asignadas al personal del congreso, 
incluyendo al Secretario del Congreso 
conocido estatal y popularmente como el 
delincuente electoral. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

66 

Expediente 
066/2012 

Folio Infomex: 
00059212 

 

Esta solicitud está dirigida a la Auditoría 
Superior del Estado para efecto que se me 
conceda acceso a todos y cada uno de los 
recibos de pago (nomina o cualquier otro 
documento que conste todos cada uno de 
los honorarios, retribuciones y/o sueldos 
hechos a favor del Alcalde de Culiacán, por 
medio físico o electrónico) emitidos a partir 
del 1 de enero de 2011 a la fecha, en virtud 
de que el propio Ayuntamiento afirma que 
tales documentos ya se encuentran en poder 
de la ASE.  Envío esta solicitud en el 
entendido de que se eliminarán o testarán 
sólo aquellos datos personales que la propia 
ley indica. 

1 1 No  aplica No 08 días 
Auditoria Superior 

del Estado 
(1) 

 
Si 

Se revocó la 
resolución 

Si 

67 

Expediente 
67/2012 

Folio Infomex: 
00060012 

 

Que es la organización AMMOR AC y 
porque el congreso le asigno recursos 
económicos en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2012. 

1 1 No aplica No 07 días 

Comisión de 
Hacienda Pública y 

Administración 
(1) 

   

68 

Expediente 
068/2012 

Folio Infomex: 
00060112 

  

Cuál fue el monto asignado a la organización 
AMMOR AC en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2011 y 
en que se gastaron ese recurso. 

1 1 No aplica No 07 días 

Comisión de 
Hacienda Pública y 

Administración 
 (1) 

   

69 
Expediente 
069/2012 

Folio Infomex: 

Desde cuando el Congreso le ha asignado 
recursos a la organización  AMMOR AC y 
cuales han sido los beneficios de ello. 

1 1 No aplica No 07 días 
Comisión de 

Hacienda Pública y 
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00060212 
 

Administración 
 (1) 

70 

Expediente 
070/2012 

Folio Infomex: 
00060312 

Copia del plan y/o proyecto de trabajo que 
presento la organización AMMOR AC para 
recibir recursos por el Congreso en los años 
2010 y en el 2011. 

1 1 No aplica No 07 días 

Comisión de 
Hacienda Pública y 

Administración 
(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

  

71 

Expediente 
071/2012 

Folio Infomex: 
00060412 

Copias de las facturas y/o comprobantes 
que presento AMMOR AC para justificar los 
recursos que han recibido por parte del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 1 

1 
Se mandó 
aclarar la 
solicitud 

satisfaciéndose 

tal 
requerimiento. 

No aplica No 04 días 

Departamento de 
Contabilidad Y 

Auditoría Superior 
del Estado 

(2) 

   

72 

Expediente 
072/2012 

Folio Infomex: 
00060512 

 

A cuantos, a quienes y en donde beneficio 
en Sinaloa la organización  AMMOR AC con 
los recursos que le entrego el Congreso del 
Estado durante el año 2011, favor de anexar 
relación por mes y por recurso ejercido por 
mes. . 

1 1 No aplica No 10 días 

Departamento de 
de Contabilidad y 
Auditoria Superior 

del Estado 
(2) 

   

73 

Expediente 
073/2012 
Folio Infomex: 
00060612 
l  

Como fiscalizo los recursos que le entrego a 
la organización AMMOR AC el Congreso 
durante el 2011, favor de explicar a donde 
fueron parar esos recursos (gasolina, 
comida, luz o a donde?). 

1 1 No aplica No 10 días 
Auditoria Superior 

del Estado 
(1) 

   

74 

Expediente 
074//2012 

Folio Infomex: 
00061512 

 

Deseo saber lo siguiente: 
1.- Cuál es el procedimiento legal que se ha 
establecido en esta Entidad Federativa para 
reconocer oficialmente a una comunidad 
como “Comunidad o Pueblo Indígena” (una 
descripción puntual del mismo) y cuál es el 
fundamento legal. 
2.- Cuál es la autoridad competente 
encargada de otorgar dicho reconocimiento 

1 1 No aplica No 09 días 
Secretaría General 

(1) 
   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LX LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual del año 2012 
 

 15 

 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 

oficial y en qué ley de fundamentan sus 
facultades. 
3.- Que derechos derivan del reconocimiento 
oficial como “Comunidad O pueblo 
Indígena”. 
4.- Cuales  son los programas que esta 
Entidad Federativa ha destinado como 
beneficio de las comunidades  o pueblos 
indígenas. 
5.- Cuantas comunidades o pueblos 
indígenas subsisten en esta Entidad 
Federativa, que número de habitantes tienen 
y en que municipio están ubicadas. 
6.- A cuantas comunidades de las señaladas 
en la pregunta anterior se le han otorgado 
oficialmente el reconocimiento de 
“Comunidad o pueblo Indígena” y en que 
documento consta el mismo. 

75 

Expediente 
075/2012 

Folio Infomex: 
00062812 

 

Del Presidente de la Junta de Coordinación 
Política le solicito los asesores y ayudantía 
del diputado Cárdenas Fonseca  incluyendo 
a su hijo. 
La ubicación horario y todo tipo de 
percepciones económicas. 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 
solicitud sin 
haberse 
satisfecho tal 
requerimiento 

 

No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

   

76 

Expediente 
076/2012 

Folio Infomex: 
00063112 

 

Para la ASE, preguntar si el pillin del lic. 
Sánchez Angulo ya entrego el carro que 
despojo a un ciudadano humilde o ya se lo 
acabo en su uso ilícito, o que hizo con el. Y 
saber si gracias a ello, ya le aumentaron el 
sueldo por lo tanto saber de todas sus 
percepciones económicas. 

1 1 No aplica No 06 días 
Auditoria Superior 

del Estado 
(1) 

   

77 

Expediente 
077/2012 

Folio Infomex: 
00068112 

Solicito saber las veces en que han subido a 
Tribuna cada uno de los diputados en el 
periodo del día 1 de junio del año 2011 a la 
fecha. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 
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78 

Expediente 
078/2012 

Folio Infomex: 
00071412 

 

Solicito saber si existe alguna política, 
incentivo o programa que fomente el trabajo 
de la mujer en la institución, en caso de que 
existan se me proporcionen tales 
documentos. Asimismo solicito  el número 
de empleados por género que se encuentran 
laborando actualmente. 

1 1 No aplica No 06 días 
Secretaría General  

(1) 
   

79 

Expediente 
079/2012 

 

Solicito copia en disco compacto, sin editar, 
.de la grabación de imágenes y sonido de la 
sesión de fecha jueves 22 de diciembre 
2011. 

1 1   No aplica No 07 días 
Departamento de 
Vinculación Social 

(1) 
   

80 

Expediente 
080/2012 

Folio Infomex: 
00081812 

 

C. Presidente de la mesa directiva del 
Congreso del Estado. 
Presidente. 
Por este conducto me dirijo a usted con la 
finalidad  de solicitar su ayuda para obtener 
la solicitud que se solicita  através del 
cuestionario que se anexa a esta escrito, en 
virtud de ser transcendente para esta 
investigación de tesis doctoral que estoy 
realizando sobre el trema titulado: Los 
medios de control parlamentario en México, 
después de la transición de la democracia. 
Una medición en la fiscalización de las 
entidades federativas. 
Cabe mencionar que el suscrito soy 
estudiante del programa de Doctorado 
Interinstitucional en Derecho de la ANUIES 
(Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior) de la 
región centro-occidente la cual comprende 
las Universidades Autónomas de los 
siguientes  Estados: Nayarit, Guanajuato, 
Michoacán, Aguascalientes y  Colima, dicha 
investigación se esta llevando a acabo en la 
línea  de derecho constitucional. Es de 

1 

1 
Se mandó 
aclarar parte 
de la solicitud 
sin haberse 
satisfecho tal 
requerimiento 

 

No aplica No 01 día 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

y Unidad de 
Acceso ala 

Información Pública  
(2) 
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mencionar que el posgrado tiene 
reconocimiento nacional  PNPC (Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad), avalado 
por el reconocimiento oficial de las 
Instituciones Educativas como lo son  
CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología), organismo público 
descentralizado de la Administración Pública 
federal, integrante del Sector Educativo, 
responsable de elaborar las políticas de 
ciencia y tecnología en México. 
Con fundamento legal en lo dispuesto en el 
artículo 6 y 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos de Mexicanos y su ley 
reglamentaria le solicito sea tan amable de 
proporcionarme la información que 
corresponde a la última década, es decir del 
2000 al 2010, para precisar los datos 
solicitados se acompaña el siguiente 
cuestionario. 
1.- ¿ Cuantos partidos conforman la cámara 
de diputados ? 
2.- ¿ Cual es el porcentaje de cada grupo 
político que integra el Congreso del Estado? 
3.- ¿ Son del mismo partido político el grupo 
mayoritario en la cámara y el ejecutivo? 
4.- ¿ Número de integrantes y partido 
político que integran las comisiones 
legislativas? 
5.- ¿ Con que criterio se reparten las 
presidencias de las comisiones legislativas 
dentro de la cámara de diputados? 
6.- ¿ Cuales son las facultades jurídicas, 
administrativas y técnicas de los órganos de 
fiscalización? 
7.- ¿ Cual es el presupuesto de que dispone 
de las entidades de fiscalización? 
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8.- ¿ Cual es el periodo de ejercicio del 
titular  de las entidades de fiscalización o 
bien es inamovible? 
9.- ¿ Cuantas recomendaciones se han 
formulado y de que carácter son (Penales, 
Administrativas o  Resarcitoria)? 
10..- ¿ Cuáles recomendaciones y de que 
clase (Penales, Administrativas o  
Resarcitoria) se han hecho efectivas? 
11.- ¿ Cuál es el número de investigaciones 
y acciones realizadas que en la práctica se 
han hecho efectivas? 
12.- ¿ Cuál es el porcentaje del gasto 
público auditado? 
13.- ¿ Cuál es el faltante de recursos 
públicos auditados, en relación con la ley de 
ingresos y el presupuesto de egresos? 
14.- ¿ Cuáles han sido el resultado de las 
votaciones sobre los dictámenes de la 
cuenta pública?........ 

81 

Expediente 
081/2012 

 

Funciones del departamento de proyectos y 
dictámenes, personal que lo integra, 
categoría de cada uno de ellos. Todas 
remuneraciones  económicas, percepciones, 
compensaciones, etc. Incluyendo todo el 
2011 a lo que va del 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 

Departamento de 
Proyectos y 
Dictamen y 

Departamento de 
Contabilidad 

(1) 

   

82 

Expediente 
082/2012 

Folio Infomex: 
00112212 

 

Me gustaría saber con que normatividad  
contamos en nuestro Estado en materia de 
“Salubridad Pública”, es decir, ¿existe 
alguna especie de código sanitario, o algo 
similar? 
En caso de que no existiere dicha 
disposición pero hubiese existido 
anteriormente me gustaría saber en que 
fecha se abrogó  y qué disposición fue 
promulgada en su lugar.  

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 
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83 

Expediente 
083/2012 
Folio Infomex: 
00123112 
 

Cual es el cargo, función, participación y, en 
caso de recibir sueldo, del Diputado Luis 
Antonio Cárdenas Fonseca en el Instituto de 
Administración Pública de Sinaloa, A.C.  

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

84 

Expediente 
084/2012 
Folio Infomex: 
00147712 
 

Información sobre los políticos. 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud sin 
haberse 

satisfecho tal 
requerimiento 

No aplica No 01 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

   

85 

Expediente 
085/2012 

Folio Infomex: 
00150212 

 

¿Cuáles fueron las propuestas de campaña 
del gobernador Mario López Valdez en las 
elecciones del 2011 y cuales de ellas ha 
realizado? 

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
ala Información 

Publica 
(1) 

Si, por no ser 
del ámbito de 
competencia 
de esta 
entidad pública 
la información 
solicitada 

  

86 

Expediente 
086/2012 

Folio Infomex: 
00156612 

 

Anexos estadísticos de los Informes de 
Gobierno del Estado de Sinaloa 
correspondientes a los años 2009, 2010 y 
2011.  

1 1 No aplica No 05 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

Si, por no ser 
del ámbito de 
competencia 
de esta 
entidad pública 
la información 
solicitada 

  

87 

Expediente 
087/2012 

Folio Infomex: 
00157112 

 

Remuneración y/o salario total mensual, 
aprobado en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el año 2012, 
para el Gobernador del Estado de Sinaloa 
Lo anterior, en virtud de que el documento 
que contiene la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el año 2012 
publicado en la página electrónica del 
Congreso del Estado, no se encuentra 

1 1 
No aplica 

 
No 05 días 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

(1) 
 

Si 
Modifica 

respuesta 
entregada 

Si 
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desglosada la información solicitada.  

88 

Expediente 
088/2012 

Folio Infomex: 
00157912 

 

En virtud de no encontrarse publicado en la 
página oficial del Congreso del Estado de 
Sinaloa, el Código de Procedimientos Civiles 
Vigente para el Estado de Sinaloa, solicito 
se me proporcione por esta vía, el mismo 
actualizado. 
Cabe precisar que de conformidad con la 
Ley de Acceso a la Información pública del 
Estado de Sinaloa, el Código Procedimental 
solicitado debería encontrarse publicado de 
manera oficiosa, en cumplimiento a la 
información minima que debe ser difundida 
de oficio por las entidades públicas, art. 9ª, 
II, a).-)  

1 1 No aplica No 03 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

89 

Expediente 
089/2012 

Folio Infomex: 
00162412 

 

Para la Auditoría Superior del Estado: 
Numero de denuncias recibidas en el año 
2011. Cuantas de estas denuncias fueron 
recibidas de manera directa por la Auditoría 
Superior y cuantas por medio de la Comisión 
de Fiscalización. Cuál es el estatus o estado 
del procedimiento, de la totalidad de las 
denuncias presentadas en el año 2011.  

1 1 No aplica No 07 días 
Auditoria Superior 

del Estado 
(1) 

   

90 

Expediente 
090/2012 

Folio Infomex: 
00163612 

 

Solicito se me otorgue copia simple de los 
pliegos de observaciones realizadas por la 
Auditoria Superior del Estado en la cuenta 
pública del 2009 al 2010 del municipio de 
Concordia Sinaloa.  

1 1 No aplica No 06 día 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

91 

Expediente 
091/2012 

Folio Infomex: 
00167312 

 

Copia de los convenios celebrados entre el 
Instituto de Investigación Pública de Sinaloa, 
A.C. (IAPSIN) y el Congreso del Estado. Así 
mismo, se me informe si el Congreso 
autoriza algún tipo de presupuesto para 
dicha institución.  

1 1 No aplica No 07 días 
Secretaría General 

(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

  

92 Expediente Copia del convenio y/o motivo por el cual se 1 1 No aplica No 07 días Secretaría General    
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092/2012 
Folio Infomex: 

00167412 
 

le han prestado instalaciones por parte del 
Congreso del Estado al Instituto de 
Investigación Pública de Sinaloa, A.C. 
(IAPSIN) para impartir clases de las diversas 
maestrías que imparte la institución, así 
como los periodos en la que se han prestado 
las instituciones para este fin.  

(1) 

93 

Expediente 
093/2012 

Folio Infomex: 
00170912 

Solicito se me indique la fecha de ingreso, 
nombramiento, obligaciones, facultades, 
fundamento legal y sueldo mensual de la C. 
María del Carmen Arias Rodríguez.  

1 1 No aplica No 07 días 

Departamento de 
Recursos Humanos 
y Departamento de 

Contabilidad 
(2) 

   

94 

Expediente 
094/2012 

Folio Infomex: 
00176112 

  

Solicito la siguiente información: el grado de 
escolaridad (nivel profesional, maestría y 
doctorado) y la fecha de ingreso al cargo 
(mes y año) de los siguientes titulares: el 
secretario general; el director administrativo; 
el director de asuntos jurídicos y procesos 
legislativos; el director de gestión y 
vinculación; y el director  del instituto de 
investigaciones parlamentarias.  

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

95 

Expediente 
095/2012 

Folio Infomex: 
00176312 

 

Solicito se me indique la fecha de ingreso, 
nombramiento, obligaciones, facultades, 
fundamento legal y sueldo mensual de la C. 
María del Carmen Arias Rodríguez.  

1 1 No aplica No 05 días 

Departamento de 
Recursos Humanos 
y Departamento de 

Contabilidad 
(2) 

   

96 

Expediente 
096/2012 

Folio Infomex: 
00186112 

 

Expediente del decreto número 32 de fecha 
14 de abril de 1972 expedido por la XLVII 
Legislatura de ese H. Congreso del Estado.  1 1 No aplica No 05 días 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

(1) 
   

97 

Expediente 
097/2012 

Folio Infomex: 
00188112 

 

Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Sinaloa VIEGENTE .  

1 1 No aplica No 01día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 
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98 

Expediente 
098/2012 

Folio Infomex: 
00189712 

 

Solicito las auditorias concluidas a que se 
refiere en su oficio  
ASE/OF:AUD:1032/2012, y el cual me 
permito adjuntar. 
Dichas auditorias, como lo menciona la ASE, 
se encuentran con el estatus de concluidas y 
por lo tanto son información pública. Las 
referidas auditorias provienen de tres 
denuncias presentadas ante la ASE, y 
programadas como auditorias referentes al 
ejercicio 2011.   

1 1 No aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

99 

Expediente 
099/2012 
Folio Infomex: 
00194612 
 

De acuerdo con el párrafo cuarto del artículo 
70  de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa que a la letra dice: 
“Las Comisiones Permanentes presentarán 
en la última sesión  de cada periodo 
ordinario de sesiones un  informe escrito, por 
el que se den cuenta del uso que hayan 
hechos de sus atribuciones  y de los asuntos 
que le hayan sido turnado por la Mesa 
Directiva”…..  
Expuesto lo anterior , solicito copia del 
informe que cada una de las 27 comisiones 
permanentes presentaron. Requiero los 
informes respectivos de cada una de las 27 
comisiones, desglosados por periodo 
legislativo  (llevan tres periodos) 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

100 

Expediente 
100/2012 

Folio Infomex: 
00195712 

 

Decreto publicado el 31 de mayo de 1995 
que contiene el reglamento de peritos 
valuadores para el estado de Sinaloa. 1 1 No aplica No 01 días 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

(1) 
   

101 

Expediente 
101/2012 

Folio Infomex: 
00204012 

 

Por medio de la presente solicito información 
referente a las compras o servicios 
contratados en materia de tecnologías de 
información y comunicaciones en los años 
2010, 2011 y 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 
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102 

Expediente 
102/2012 

Folio Infomex: 
00215812 

 

Solicito saber cuáles dependencias de 
<gobierno en general están obligadas a que 
se les realicen dictamen y/o auditorías a 
cargo de la Auditoria Superior del Estado. 

1 1 No aplica No 08 días 
Auditoria Superior 

del Estado 
(1) 

   

103 

Expediente 
103/2012 

Folio Infomex: 
00218812 

 

Lista de adquisiciones del Poder Legislativo 
durante la presente legislatura (Congreso del 
Estado), del año 2010 al 2012. 
Especificar las cantidades exactas por 
adquisición y descripción de las 
adquisiciones ya sean vehículos, papelería, 
etc., nombre de la empresa a la que se le 
compró dicha adquisición, de donde es la 
empresa y dueño de la misma, especificar 
en que casos se realizó licitación y en que 
casos no se licitó y porque? ---- Cuanto se 
gastó en la compra de los 17 vehículos para 
el Congreso del Estado y la Auditoría 
Superior del Estado. ---- Se licitó esta 
compra?  -- A que empresa se le compró los 
vehículos y nombre del dueño de la 
empresa, costo del total y costo por vehiculo, 
marca y modelo del vehículo.  --- Enviar 
copia escaneada de las facturas de 
adquisiciones de los vehículos y todas las 
realizadas en la presente legislatura. 

1 1 No aplica No 09 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

104 

Expediente 
104/2012 

Folio Infomex: 
00218912 

 

Proporcionar información sobre todos los 
viajes  realizados por  los diputados de la 
presente legislatura por nombre del 
diputado, lugar, por cual motivo han sido, 
cuanto se gastó en cada viaje, montos 
totales.  ---- Cual es el sueldo real de los 
diputados.  ----- Que aportaciones 
adicionales al sueldo reciben los diputados, 
montos, cuatas veces al año, por cual 
motivo.  

1 1 No aplica No 09 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

105 Expediente Solicito el listado de las organizaciones que 1 1 No aplica No 06 días Departamento de    
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105/2012 
Folio Infomex: 

00232012 
 

apoyaron a cada uno de los siguientes 
participantes para el cargo de presidente de 
la CEDH: 
Gabriel Rosario Peña González ¿ Cuáles 
fueron las 25 propuestas? 
María Teresa Guerra Ochoa ¿ Cuáles fueron 
las 68 propuestas? 
Aldo Ruiz González ¿Cuáles fueron las 13 
propuestas? 
Rafael Cabrera Cortez ¿Cuáles fueron las 
77 propuestas? 
Moisés Tapia Tapia ¿Cuáles fueron las 7 
propuestas? 
Rosa Icela Medina Euquiano ¿Cuáles fueron 
las 20 propuestas? 
Luis Rosales Salga ¿Cuáles fueron las 6 
propuestas? 
Nivardo Zamora Loaiza ¿Cuáles fueron las 
10 propuestas? 
Juan José Ríos Estavillo ¿Cuáles fueron las 
374 propuestas? 

Proceso Legislativo 
(1) 

106 

Expediente 
106/2012 

Folio Infomex: 
00236112 

 

Que dependencias municipales deben de 
entregar su comprobación de gastos ala 
ASE (auditoría Superior del Estado). 1 1 No aplica No 08 días 

Auditoria Superior 
del Estado 

(1) 
   

107 

Expediente 
107/2012 

Folio Infomex: 
00236712 

 

Relación de pasajes de avión de los 
diputados locales de Sinaloa, del 1 de enero 
del 2011 al 30 de abril de 2012. Que incluya 
nombre del diputado, fecha, Destino, Motivo 
de viaje, e importe. 

1 1 No aplica No 08 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

108 

Expediente 
108/2012 

  

Copia simple del expediente relativo al 
Decreto sin número de fecha 15 de julio de 
1968, expedido por ese H. Congreso y 
publicado en el periódico oficial número 45 
de fecha 21 de agosto de 1968. 
Igualmente solicito copia simple del 

1 1 No aplica No 09 días 

 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 
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expediente relativo al Decreto número 77 
publicado en el periódico oficial número 113 
de fecha 20 de septiembre de 1969. 

 

109 

Expediente 
109/2012 

Folio Infomex: 
00244212 

 

Se solicita a la Auditoría Superior de 
Sinaloa,  información anual de enero a 
diciembre del 2011, del número total de: 
a).- Solicitudes de información recibidas 
b).-Solicitudes de información desechadas 
c).- solicitudes de información con respuesta 
afirmativa. 
d).- solicitudes de información con respuesta 
improcedente. 
e).- Solicitudes de información con respuesta 
de información reservada o confidencial 
f).- solicitudes de información por 
clasificación: fundamental, libre acceso, 
reservada  y confidencial 
g) Recursos de revisión 

1 1 No aplica No 07días 

Auditoría Superior 
del Estado. 

(1) 
 

   

110 

Expedientes 
110/2012 

Folio Infomex: 
00249812 

 

Solicito a este H. Congreso del Estado, 
versión electrónica el documento que 
contenga el informe anual sobre el ejercicio 
presupuestal, presentado por la Junta de 
Coordinación Política ante el pleno de la 
presente legislatura en el mes de enero del 
año en curso. 

1 1 No aplica No 07 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
 

   

111 

Expediente 
111/2012 

Folio Infomex: 
00249912 

 

Solicito a este H. Congreso del Estado, la 
remuneración total de toda percepción en 
efectivo o en especie (salarios, aguinaldos, 
gratificaciones, bonos, estímulos, 
compensaciones, aportaciones ordinarias y 
extraordinarias o especiales etc), según lo 
estipulado en el artículo 145 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa 
de todo el personal que labora en esta 
dependencia publica. Lo anterior  durante el 
periodo de enero a la fecha en que sea 
recibida esta solicitud (enero- mayo 2012)  

1 1 No aplica Si 15 días 

 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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112 

Expediente 
112/2012 

Folio Infomex: 
00250012 

 

Solicito del personal de nuevo ingreso, 
contratado durante la presente legislatura  
(LX) lo siguiente: 
a)Nombre 
B) Curriculum Vitae 
c) Fecha de Ingreso 
d) Área de adscripción  
e) Categoría de plaza 
f) Remuneración total  

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

113 

Expediente 
113/2012 

Folio Infomex: 
00250112 

 

Solicito nombre del personal que ha sido 
dado de baja durante la presente legislatura 
y causa de la baja. 1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

114 

Expediente 
114/2012 

Folio Infomex: 
00250212 

 

Solicito se me informe el nombre del 
diputado que ha presentado mayor número 
de iniciativas, asimismo el grupo 
parlamentario con mayor numero de 
iniciativas presentadas en esta presente 
legislatura. 
De la misma manera solicito el nombre del 
diputado y del grupo parlamentario con 
menos numero de iniciativas presentadas en 
esta presente legislatura.. 

1 1 No aplica No 01 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

115 

Expediente 
115/2012 

Folio Infomex: 
00251912 

 

Para la Auditoria Superior del Estado: si 
existen observaciones realizadas derivadas 
de auditorías en contra Blas Ramón Rubio 
Lara, y en su caso cuales son estas 
observaciones. 
Si existen procedimientos administrativos 
iniciados por esa Auditoría en contra de Blas 
Ramón Rubio Lara y cuántos son. 
Si existen recomendaciones por parte de 
esa Auditoría para iniciar procedimientos 
administrativos en contra de Blas  Ramón 
Rubio Lara, cuantas son y a quines se 
dirigieron dichas recomendaciones. 

1 1 No aplica No 09 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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de 

Solicitudes 
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Solicitudes 
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la resolución 

116 

Expediente 
116/2012 

Folio Infomex: 
00252012 

 

Para la Ase: Solicito las auditorías 
concluidas a que se refiere en su oficio 
ASE/OF:AUD:1032/2012 y el cual me 
permito adjuntar. Dichas auditorías como la 
menciona la ASE, se encuentran con el 
estatus de concluidas y por lo tanto son 
información pública. Las referidas auditorías 
provienen de tres denuncias presentadas 
ante la ASE, y programadas como auditorias 
referentes al ejercicio 2011. 

1 1 No aplica No 05 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

 
Si 

Modifica 
resolución 

Si 

117 

Expediente 
117/2012 

Folio Infomex: 
00256512 

 

A cuantas asociaciones civiles (a.c.) de 
Culiacán, Sinaloa les proporciona apoyo 
económico?  ¿cuales son estas?  Cual es la 
cantidad que reciben por concepto de apoyo 
económico y cada que periodo lo reciben? A 
cuantas asociaciones civiles le brindan 
apoyo económico para capacitarse en el 
nuevo sistema de justicia penal? Cuales son 
estas? Cual es la cantidad que reciben por 
este concepto? Cuales  son los colegios de 
abogados y centros de estudios que reciben 
dicho apoyo?  

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

118 

Expediente 
118/2012 

Folio Infomex: 
00257212 

 

Solicito a este H. Congreso del Estado copia 
en versión electrónica de las facturas de los 
17 vehículos adquiridos por dicha entidad,  
según la declaración hecha en el periódico 
noroeste de esta localidad, por el Secretario 
General Lic. Jacinto Pérez Gerardo. 
Asimismo descripción de las 5 unidades 
adscritas a la Auditoria Superior del Estado y 
la descripción de las unidades restantes 
adscritas al Congreso del Estado.    

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 
Si 

Modifica 
resolución 

Si 

119 

Expediente 
119/2012 

Folio Infomex: 
00257312 

 

Solicito a este H. Congreso del Estado lo 
siguiente: 
a) Cuanto dinero se ha ejercido del 
presupuesto otorgado para el presente año, 
hasta mayo del 2012. y, 

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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b) cuanto queda por ejercer de dicho 
presupuesto. 

120 

Expediente 
120/2012 

Folio Infomex: 
00259212 

 

Listado de todas las dependencias  que 
audita la ASE a las que les pide 
comprobantes de gastos digitalizado. 1 1 No aplica No 09 días 

Auditoría Superior 
del Estado 

(1) 
   

121 

Expediente 
121/2012 

Folio Infomex: 
00272212 

 

Todo lo relativo a lo que ahora es la Ley 
para la igualdad entre mujeres y hombres 
del Estado de Sinaloa. Desde su primera 
publicación (fecha y contenido)  y su 
respectiva exposición de motivos, como 
todas las reformas y adiciones (fechas y 
contenidos) que haya tenido hasta la 
actualidad y sus respectivas exposiciones de 
motivos. Así como las discusiones, debates, 
acuerdos y demás relativos a dicha  ley, 
desde su creación inicial hasta el día de hoy. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

122 

Expediente 
122/2012 

Folio Infomex: 
00277212 

 

Informe si en el presupuesto de egresos se 
destinó apoyo a los abogados para tal 
efecto? Diga cuantos órganos colegiados en 
Culiacán reciben dicho apoyo establecido en 
la reforma? Informe cuales son los colegios, 
alianzas, barras de abogados y centro de 
estudio o investigación que reciben recursos 
del presupuesto basados en tal reforma? 
Informe desde que fecha están recibiendo 
tales recursos y a cuanto asciende los 
mismos? 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud sin 
haberse 

satisfecho tal 
requerimiento 

No aplica No 01 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

   

123 

Expediente 
123/2012 

Folio Infomex: 
00279012 

 

Solicito copia del Presupuesto otorgado a la 
Procuraduría Estatal desglosado por partida 
8 presupuestal, de 2008 a la fecha, 
desglosado por año. 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

124 
Expediente 
124/2012 

Folio Infomex: 

Solicito copia del Presupuesto otorgado a la 
Procuraduría Estatal desglosado por partida 
presupuestal, del 2008 a la fecha, 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
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00279212 
 

desglosado por año. (1) 

125 

Expediente 
125/2012 

Folio Infomex: 
00279412 

 

Solicito copia del Presupuesto otorgado a las 
Fiscalías Estatales desglosado por partida 
presupuestal, de 2008 a la fecha, 
desglosado por año. 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

126 

Expediente 
126/2012 

Folio Infomex: 
00279612 

 

Solicito copia del documento en que se me 
informe el presupuesto destinado para los 
juzgados en materia penal de la entidad, 
desglosado por año de 2008 a la fecha y por 
partida presupuestal. 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

127 

Expediente 
127/2012 

Folio Infomex: 
00282612 

 

Número de iniciativas presentadas durante 
su desempeño como diputados de Blas 
Ramón Rubio Lara (dos periodos 
legislativos) e Irma Leticia Tirado Sandoval. 
Número de iniciativas aprobadas que hayan 
sido presentadas durante su desempeño 
como diputados de Blas 
Ramón Rubio Lara (dos periodos 
legislativos) e Irma Leticia Tirado Sandoval. 
Número de puntos de acuerdo presentados 
durante su desempeño como diputados de 
Blas Ramón Rubio Lara (dos 
periodos legislativos) e Irma Leticia Tirado 
Sandoval. 
Número de posicionamientos en tribuna 
durante su desempeño como diputados de 
Blas Ramón Rubio Lara (dos 
periodos legislativos) e Irma Leticia Tirado 
Sandoval. 
Inasistencias totales durante su desempeño 
como diputados de Blas Ramón Rubio Lara 
(dos periodos legislativos) e 
Irma Leticia Tirado Sandoval, desglosadas 
por legislaturas. 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

128 Expediente Solicito cada una de las cantidades de 1 1 No aplica No 01 día Unidad de Acceso Si, por no ser   
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128/2012 
Folio Infomex: 

00282812 
 

ingreso mensual durante los meses de enero 
a diciembre de 2009, 2010, 2011 y de enero 
a junio de 2012 recibidas por la organización 
social CRISOL-IDN Sinaloa del Municipio de 
Culiacán que contenga lo siguiente: a. 
concepto, b. fecha, c. cantidad, d. nombre de 
a quien se otorgó la cantidad de ingreso 
(persona fisíca y/o moral) 

a la información 
Pública 

(1) 

del ámbito de 
competencia 
de esta 
entidad pública 
la información 
solicitada 

129 

Expediente 
129/2012 

Folio Infomex: 
00282912 

 

Solicito cada una de las cantidades de 
egreso mensual durante los meses de enero 
a diciembre de 2009, 2010, 2011 y de enero 
a junio de 2012 erogadas por la organización 
social CRISOL-IDN Sinaloa del Municipio de 
Culiacán que contenga lo siguiente: a. 
concepto, b. fecha, c. cantidad, d. nombre de 
a quien se otorgó la cantidad de ingreso 
(persona física y/o moral) 

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la información 

Pública 
(1) 

Si, por no ser 
del ámbito de 
competencia 
de esta 
entidad pública 
la información 
solicitada. 

  

130 

Expediente 
130/2012 

Folio Infomex: 
00290412 

 

Solicito saber si el Congreso ya aprobó la 
cuenta pública del primer  semestre del 2011 
del ayuntamiento de Mazatlán en caso de 
ser afirmativo favor de enviarla. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

131 

Expediente 
131/2012 

Folio Infomex: 
00292612 

 

Solicito el nombre completo, la declaración 
patrimonial actualizada y la fecha en que 
tomo posesión el actual Titular de esta 
dependencia. 
 
 
. 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 
solicitud 
habiéndose 
satisfecho tal 
requerimiento. 

No aplica No 07 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

   

132 

Expediente 
132/2012 

Folio Infomex: 
00298612 

 

Exposición de motivos de la última reforma a 
la “Ley para la igualdad entre mujeres y 
hombres del estado de Sinaloa”, publicada 
en el P.O. número 84, el 14 de julio de 2010.  
 
. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

133 
Expediente 
133/2012 

Necesito remuneración mensual que recibió 
el C. Enrique Ferrer Borboa como director 

1 1 No aplica No 05 días Dirección    
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Folio Infomex: 
00298812 

 

administrativo en  año 2011 y remuneración 
total que recibe actualmente como 
coordinador de la unidad de estudios 
económicos y financieros (desglosada por 
mes desde su nombramiento a la fecha)   
. 

Administrativa 
(1) 

134 

Expediente 
134/2012 

Folio Infomex: 
00318712 

 

1.- Si en el estado se encuentra vigente el 
sistema penal acusatorio. 
2.- Si el Estado cuenta con un Código de 
procedimientos penales de corte acusatorio 
y de ser así proporcionarme el mismo. 
3.- En caso de que la haya declaratoria de 
adopción del sistema acusatorio en dicho 
estado.  
4.- De no contar con un Código procesal 
penal acusatorio si existe alguna iniciativa al 
respecto. 
. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

135 

Expediente 
135/2012 

Folio Infomex: 
00322312 

 

Solicito cada una de las cantidades de 
ingreso mensual durante los meses de enero 
a diciembre  del 2009,2010, 2011 y de enero 
a junio de 2012 recibidas por la organización 
social CRISOL.-IDN Sinaloa del municipio de 
Culiacán que contenga lo siguiente: a) 
concepto, b) fecha, c) cantidad, d) nombre a 
quien se otorgo la cantidad de ingreso 
(persona física y/o moral). 
. 

1 1 No aplica No 09 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

pública 
(1) 

Si, por no ser 
del ámbito de 
competencia 
de esta 
entidad pública 
la información 
solicitada i 

  

136 

Expediente 
136/2012 

Folio Infomex: 
00322412 

 

Solicito cada una de las cantidades de 
egreso mensual durante los meses de enero 
a diciembre  del 2009,2010, 2011 y de enero 
a junio de 2012 erogadas por la organización 
social CRISOL.-IDN Sinaloa del municipio de 
Culiacán que contenga lo siguiente: a) 
concepto, b) fecha, c) cantidad, d) nombre a 
quien se otorgo la cantidad de egreso 
(persona física y/o moral). 

1 1 No aplica No 09 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Si, por no ser 
del ámbito de 
competencia 
de esta 
entidad pública 
la información 
solicitada 
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. 

137 

Expediente 
137/2012 

Folio Infomex: 
00322512 

 

Solicito se me proporcione copia de la 
aprobación de la cuenta publica del primer 
semestre del 2011 del municipio de 
Mazatlán. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

138 

Expediente 
138/2012 

 

Lista de asistencia de cada sesión de la 60 
legislatura desde su inicio hasta la fecha 
descrita por diputado y fracción 
parlamentaria. 
Describir cuantos de los legisladores han 
solicitado permiso desde 2011 y  porque 
motivo. 

1 1 No aplica No 06 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

139 

Expediente 
139/2012 

Folio Infomex: 
00359712 

 

Solicito atentamente sea proporcionada 
copia simple de documentos , expedientes o 
equivalentes respecto a actividades, datos, 
eventos, registros en los que se encuentre 
mencionad el Ingeniero Manuel Jesús 
Clouthier del Rincón, así como cualquier 
documento o información generada que 
obren en archivos u instancias públicas 
desde la década de los setenta hasta 1995. 
En especial, donde se mencione el hecho 
donde perdió la vida el Ingeniero  Manuel 
Jesús Clouthier del Rincón, el día 1 de 
octubre de 1989, en un accidente 
automovilístico en una carretera federal en el 
municipio de Culiacán Sinaloa.  

1 1 No aplica No 06 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

140 

Expediente 
140/2012 

Folio Infomex: 
00362012 

 

1.- Obliga la ley orgánica del Congreso (o la 
legislación local en materia de 
transparencia) publicar el sentido en que 
votaron  los legisladores en las votaciones 
del pleno? 1.1. ¿ Obliga la ley orgánica del 
Congreso (o, incluso, la legislación local en 
materia de transparencia) abrir al público las 
reuniones de las comisiones 
dictaminadoras? 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 
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141 

Expediente 
141/2012 

Folio Infomex: 
00362112 

 

1.- A  la fecha de envío de esta solicitud, 
¿cuál fue el último dictamen aprobado (ley o 
reforma de la ley aprobada) por el Pleno del 
Congreso? 1.1 ¿Cuál fue el sentido del voto 
de cada uno de los diputados que votaron? 
1.2. ¿Por qué voto así cada uno de los 
diputados (razones por diputado)? 2. A la 
fecha de envío de esta solicitud,¿cuál fue el 
último dictamen rechazado por el Pleno del 
Congreso? 2.1. ¿Cuál fue el sentido del voto 
de ca uno de los diputados que votaron? 2.2 
¿Por qué voto así cada uno de los diputados 
(razones por diputado)? 

1 1 No aplica No 05 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

142 

Expediente 
142/2012 

Folio Infomex: 
00365512 

 

Con respecto a lo que establece el artículo 
primero transitoria del Decreto  por el cual se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones  de la Ley General de Salud, 
del Código Penal Federal y del Código 
Federal de Procedimientos Penales, 
publicado el 20 de agosto  de 2009, el cual a 
la letra dice: “El presente Decreto entrara en 
vigor el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. Para efecto 
de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley 
General de Salud, las Legislaturas Locales y 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
contarán con el plazo de un año a partir de 
la entrada en vigor  del presente Decreto 
para realizar las adecuaciones a la 
legislación que corresponda. La federación y 
las entidades Federativas  contaran con el 
plazo de tres años a partir de la entrada en 
vigor  del presente Decreto, para realizar  las 
acciones necesarias, según sea el caso, a 
fin de dar el debido cumplimiento a las 
atribuciones contenidas en el mismo.” Por lo 
tanto, ¿Qué adecuaciones o modificaciones 

1 1 No aplica No 05 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

 

Si  
Pendiente de 

notificar por parte 
de CEAIPES  
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de 
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se han realizado con lo que establece este 
artículo  de la Ley General de Salud con 
respecto a las disposiciones administrativas, 
procesales, de administración de justicia y 
de cualquier tipo sobre la responsabilidad  
estatal estipulada  en dicha ley de conocer, 
investigar y procesar los delitos de 
narcomenudeo en estado?    

143 

Expediente 
143/2012 
Folio Infomex: 
00368312  
 

Que ley o reglamento se regula la 
participación ciudadana  de los sinaloenses 
a nivel estatal. Existe normatividad en la 
materia? 

1 1 No aplica No 07 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

144 

Expediente 
144/2012 

Folio Infomex: 
00369212 

 

Solicito información del Decreto 670 del 
Órgano Oficial del Gobierno del Estado con 
Publicación del día 13 de agosto de 2012 en 
formato electrónico.   

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

145 

Expediente 
145/2012 

Folio Infomex: 
00369712 

 

Monto mensual que recibieron los grupos 
parlamentarios  para el cumplimiento de sus 
fines en el Congreso y su destino en 2011 y 
lo que va del 2012. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

146 

Expediente 
146/2012 

Folio Infomex: 
00369812 

 

El monto mensual para viáticos, alimentos y 
hospedaje, con la identificación personal de 
losa diputados ejercido durante el 2010, 
2011 y lo que va del 2012. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

147 

Expediente 
147/2012 

Folio Infomex: 
00386812 

 

Todo documento, archivo, informe 
financiero, factura, observaciones, 
expedientes e información relacionada con 
el resultado de la auditoria a las cuentas 
públicas de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
realizada por la Auditoría Superior  del 
Estado de Sinaloa correspondiente a las 
fechas del 1 de julio al 31 de diciembre del 
año 2011 . 

1 1 No aplica SI 14 días 

 
Auditoria Superior 

del Estado 
(1) 
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148 

Expediente 
148/2012 

 

Todos los gastos realizados en servicios de 
hotelería  y restaurantes realizada por la 
fracción parlamentaria  del (PAN) Partido 
Acción Nacional que abarca el periodo del 1 
de enero de 2011 al 30 de junio del 2012. 
especificando como gasto: los apoyos que 
reciben los diputados del PAN para sus 
gastos de hospedaje y comidas, desayunos 
y cenas; especificando los nombres y 
montos de hoteles y restaurantes. Se solicita 
además el desglose de gastos de la fracción 
parlamentaria del PAN en servicio de 
hotelería y restaurante del Hotel Tres Ríos, 
ubicado en Culiacán Sinaloa. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

149 

Expediente 
149/2012 

Folio Infomex: 
00399512 

 

1.- Solicito por escrito al congreso del estado 
de Sinaloa, el presupuesto de egresos, 
ejercicio fiscal 2011, con el total de sus 
partidas. 
2.- Solicito por escrito al congreso del estado 
de Sinaloa, el presupuesto de egresos, 
ejercicio fiscal 2012, con el total de sus 
partidas. 
3.- Solicito por escrito al congreso del estado 
de Sinaloa, los gastos del mes de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre del año 2011, por desglosado y 
detallado. 
4.- Solicito por escrito al congreso del estado 
de Sinaloa, los gastos del mes de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 
año 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

y Dirección 
Administrativa 

(2) 

   

150 

Expediente 
150/2012 

Folio Infomex: 
00401912 

 

solicito que me informen cuales fueron los 
gastos de operación de los ejercicios fiscales 
2010 y 2011, de los centros nueva vida en el 
estado de Sinaloa, su comprobación y 
aplicación de los recursos de acuerdo a lo 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

Si, por no ser 
del ámbito de 
competencia 
de esta 
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presupuestado y si hubo modificación copia 
de su autorización y en que rubro se llevaron 
a cabo dichas modificaciones, de acuerdo a 
lo presupuestado en dichos ejercicios 
fiscales para el estado de Sinaloa 

entidad pública 
la información 
solicitada. 

151 

Expediente 
151/2012 

Folio Infomex: 
00421212 

 

¿Cuántos diputados hay en Sinaloa y como 
se llama cada uno de ellos? 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

152 

Expediente 
152/2012 

Folio Infomex: 
00426512 

 

Contenido de la Ley del Notariado del 
Estado de Sinaloa de 01 de agosto de 1969, 
y sus reformas hasta antes de ser 
abrogadas por la nueva Ley  notarial vigente 
a partir de 1998. 

1 1 No aplica Si 13 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

153 

Expediente 
153/2012 

Folio Infomex: 
00428912 

 

Solicito la Ley del Notariado del Estado de 
Sinaloa, publicada el 1 de agosto de 1969, 
en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa; 
Así como todas sus reformas hasta 1998, 
año en que dejo de tener vigencia dicha ley. 

1 1 No aplica Si 13 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

154 

Expediente 
154/2012 

Folio Infomex: 
00429212 

 

Solicito a la Auditoría Superior del Estado 
que me informe cual fue la fecha en que se 
aprobó la cuenta pública del ayuntamiento 
de Guasave del primer semestre del 2011. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

155 

Expediente 
155/2012 

Folio Infomex: 
00429312 

 

Solicito a la Auditoría Superior del Estado 
que me informe cual fue la fecha en que se 
aprobó la cuenta pública del ayuntamiento 
de Guasave del segundo semestre del 2011. 

1 1 No aplica No 01día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

156 

Expediente 
156/2012 

Folio Infomex: 
00429412 

 

Solicito a la Auditoría Superior copia del 
acuse del recibido de la información 
financiera devuelta al H. ayuntamiento de 
Guasave misma que fue revisada y de la 
cual se aprobó la cuenta pública del primer 
semestre de 2011. 

1 1 No aplica No 10 días 
Auditoria Superior 

del Estado 
(1) 

   

157 Expediente Solicito a la Auditoría Superior del Estado 1 1 No aplica No 10 días Auditoría Superior    
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157/2012 
Folio Infomex: 

00429512 
 

copia del acuse de  recibido de la 
información financiera devuelta al H. 
Ayuntamiento de Guasave  misma que fue 
revisada  y de la cual se aprobó la cuenta 
publica del segundo semestre de 2011. 

del Estado 
(1) 

158 

Expediente 
158/2012 

Folio Infomex: 
00435112 

 

Cuenta publica anual aprobada, de todos los 
municipios del estado, por los años del 2000 
al 2012. 1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría Superior 
del Estado 

(1) 
   

159 

Expediente 
159/2012 

Folio Infomex: 
00439912 

 

En referencia a la respuesta a la respuesta 
de la solicitud con número de folio 00365512 
y expediente 142/2012. Se 
solicita que se especifique el decreto por el 
cuál se reformaron leyes o normatividades 
de acuerdo a lo que establece 
el artículo 1° transitorio del Decreto de la 
LEy General de Salud aprobado el 20 de 
agosto de 2009. Ya que la 
información que envío, no proporciona la 
información que se solicita. Por lo tanto, le 
pedimos de la manera más 
atenta que se facilite la búsqueda de 
información, ya que nos es imposible 
identificar la información a partir de los 
links que nos envío en la respuesta. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

160 

Expediente 
160/2012 

 

Información de los años 2011 y 2012 que se 
detalle: 19 copia de las actas constitutivas ; 
2) copia de los documentos que acrediten la 
entrega de los apoyos de los recursos 
financieros para esos años; 3) copia de las 
peticiones de los recursos financieros para 
esos años. 4) copia de los proyectos y 
criterios  analizados para otorgar los 
recursos; 5) Resultado de las auditorias 
realizadas. Toda esta información aplica 
para los siguientes organismos: Sociedad 

1 

1 
Se mandó 
aclarar el 

punto cuatro 
de la solicitud 
habiéndose 

satisfecho tal 
requerimiento. 

No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa, 
Comisión de 

Hacienda Pública y 
Administración, 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

y  Auditoría 
Superior del Estado 

(4) 
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con valores, IAP; Alianza Alternativa Social 
para el Desarrollo  Regional A.C. ; Hospital 
del Carmen; Asociación de Padres  y 
Compadres, IAP, Crisol IDN Sinaloa, A.C.; 
Promotora de la Juventud Don Bosco Los 
Mochis, Caritas Lomitas A.I.P.; Federación 
de Universitario de Sinaloa, A.C. 

161 

Expediente 
161/2012 

Folio Infomex: 
00458712 

 

Solicito se me envíe en formato digitalizado 
(versión Electrónica) del Proyecto de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
2012, que envió el Gobernador de este 
Estado. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

162 

Expediente 
162/2012 

Folio Infomex: 
00458812 

 

Se me informe si el Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa ya envío a ese H. Congreso el 
proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio  fiscal 2013 (dos 
mil trece). En caso afirmativo, se me pueda 
enviar una copia digitalizada del mismo o su 
versión electrónica.  1 1 No aplica No 01 día 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

(1) 

Si, por ser 
inexistente, en 
los archivos de 
esta entidad 
pública, ya que 
en la fecha de 
la presentación 
de la solicitud 
no se había 
presentado la 
información 
solicitada. 

  

163 

Expediente 
163/2012 

Folio Infomex: 
00467812 

 

Cual es el sueldo oficial del Presidente de la 
Gran Comisión de los Diputados.  

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

  

164 
Expediente 
164/2012 

Cual es el sueldo oficial del Presidente de la 
Gran Comisión de los Diputados.  1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Si, por ser 
inexistente en 
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Folio Infomex: 
00467912 

 

Pública 
(1) 

los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

165 

Expediente 
165/2012 

Folio Infomex: 
00468012 

 

Cual es el sueldo oficial del Presidente de la 
Gran Comisión de los Diputados.  

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

  

166 

Expediente 
166/2012 

Folio Infomex: 
00468112 

 

Cual es el sueldo oficial del Presidente de la 
Gran Comisión de los Diputados.  

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

  

167 

Expediente 
167/2012 

Folio Infomex: 
00468212 

 

Cual es el sueldo oficial del Presidente de la 
Gran Comisión de los Diputados.  

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

  

168 

Expediente 
168/2012 

Folio Infomex: 
00468312 

 

Cual es el sueldo oficial del Presidente de la 
Gran Comisión de los Diputados.  

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 
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169 

Expediente 
169/2012 

Folio Infomex: 
00468412 

 

Cual es el sueldo oficial del Presidente de la 
Gran Comisión de los Diputados.  

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

  

170 

Expediente 
170/2012 

Folio Infomex: 
00468512 

 

Cual es el sueldo oficial del Presidente de la 
Gran Comisión de los Diputados.  

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

  

171 

Expediente 
171/2012 

 

Solicito una copia de las auditorías 
realizadas a las asociaciones civiles y/o 
organismos altruistas que obtuvieron recurso 
económico de acuerdo a la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos correspondiente 
al ejercicio fiscal 2011 y 2012.  
 

1 1 No aplica No 08 días 
Auditoria Superior 

del Estado 
(1) 

   

172 

Expediente 
172/2012 

Folio Infomex: 
00487912 

 

Relación y copia de facturas o recibos que 
soporten los gastos efectuados en 
hospedaje, caseta de peaje, alimentos y 
transportes (viáticos estatales, nacionales y 
al extranjero) de los 19 diputados integrantes 
de la fracción del PRI, desde empezó la LX 
Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

173 

Expediente 
173/2012 

Folio Infomex: 
00488012 

 

Relación de copia de facturas o recibos que 
soporten los gastos efectuados en 
hospedaje, caseta de peaje, alimentos y 
transportes (viáticos estatales, nacionales y 
al extranjero) de los 12 diputados integrantes 
de la fracción del PAN, desde que empezó la 
LX Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LX LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual del año 2012 
 

 41 

 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 

174 

Expediente 
174/2012 

Folio Infomex: 
00488212 

 

Relación de copia de facturas o recibos que 
soporten los gastos efectuados en 
hospedaje, caseta de peaje, alimentos y 
transportes (viáticos estatales, nacionales y 
al extranjero) de los 2 diputados integrantes 
de la fracción del PRD, desde empezó la LX 
Legislatura. 
 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

175 

Expediente 
175/2012 

Folio Infomex: 
00488312 

 

Relación de copia de facturas o recibos que 
soporten los gastos efectuados en 
hospedaje, caseta de peaje, alimentos y 
transportes (viáticos estatales, nacionales y 
al extranjero) del diputado integrante de la 
fracción del PT, Julián Ezequiel Reynoso 
Esparza, desde empezó la LX Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

176 

176/2012 
Folio Infomex: 

00488412 
 

Relación de copia de facturas o recibos que 
soporten los gastos efectuados en 
hospedaje, caseta de peaje, alimentos y 
transportes (viáticos estatales, nacionales y 
al extranjero) de los 3 diputados integrantes 
de la fracción Nueva Alianza, Manuel 
Cárdenas Fonseca, Rosa Elvia Ceballos 
Rivera y Alfredo Vizcarra Díaz, desde que 
empezó la LX Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

177 

Expediente 
177/2012 

Folio Infomex: 
00488512 

 

Relación de copia de facturas o recibos que 
soporten los gastos efectuados en 
hospedaje, caseta de peaje, alimentos y 
transportes (viáticos estatales, nacionales y 
al extranjero) del diputado integrante de la 
fracción del Verde, José  de Jesús Galindo 
Rosas, desde empezó la LX Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

178 

Expediente 
178/2012 

Folio Infomex: 
00488612 

 

Relación de copia de facturas o recibos que 
soporten los gastos efectuados en 
hospedaje, caseta de peaje, alimentos y 
transportes (viáticos estatales, nacionales y 
al extranjero) del diputado independiente, 
Jesús Manuel Patrón Montalvo, desde 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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empezó la LX Legislatura. 

179 

Expediente 
179/2012 

Folio Infomex: 
00488712 

 

Relación de copia de facturas o recibos que 
soporten los gastos efectuados en 
hospedaje, caseta de peaje, alimentos y 
transportes (viáticos estatales, nacionales y 
al extranjero) del integrante de 
Convergencia, Felipe de Jesús Manzanarez 
Rodríguez, desde empezó la LX Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

180 

Expediente 
180/2012 

Folio Infomex: 
00488912 

 

Sueldo nominal de los diputados. A cuanto 
asciende la compensación de los diputados. 
A cuanto asciende las dietas de los 
diputados, copia digital del recibo de 
Nomina, Compensación y Dieta de los 19 
integrantes de la fracción del PRI, del mes 
de septiembre de 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

181 

Expediente 
181/2012 

Folio Infomex: 
00489012 

 

Sueldo nominal de los diputados. A cuanto 
asciende la compensación de los diputados. 
A cuanto asciende las dietas de los 
diputados, copia digital del recibo de 
Nomina, Compensación y Dieta de los 12 
integrantes de la fracción del PAN, del mes 
de septiembre de 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

182 

Expediente 
182/2012 

Folio Infomex: 
00489112 

 

Sueldo nominal de los diputados. A cuanto 
asciende la compensación de los diputados. 
A cuanto asciende las dietas de los 
diputados, copia digital del recibo de 
Nomina, Compensación y Dieta de los 2 
integrantes de la fracción del PRD, del mes 
de septiembre de 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

183 

Expediente 
183/2012 

Folio Infomex: 
00489212 

 

Sueldo nominal de los diputados. A cuanto 
asciende la compensación de los diputados. 
A cuanto asciende las dietas de los 
diputados, copia digital del recibo de 
Nomina, Compensación y Dieta del  
diputado integrante de la fracción del PT, 
Julián Ezequiel Reynoso Esparza, del mes 
de septiembre de 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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 Número 
de 

Solicitudes 

Registro de 
solicitudes 

Objeto de la Información 
Solicitudes 
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Solicitudes 
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Tiempo de 
Procedimiento 
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Públicos 
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Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
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Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

184 

Expediente 
184/2012 

Folio Infomex: 
00489312 

 

Sueldo nominal de los diputados. A cuanto 
asciende la compensación de los diputados. 
A cuanto asciende las dietas de los 
diputados, copia digital del recibo de 
Nomina, Compensación y Dieta de los 3 
diputados integrantes de la fracción del 
Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca, 
Rosa Elvia Ceballos Rivera y Alfredo 
Vizcarra Díaz, del mes de septiembre de 
2012. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

185 

Expediente 
185/2012 

Folio Infomex: 
00489412 

 

Sueldo nominal de los diputados. A cuanto 
asciende la compensación de los diputados. 
A cuanto asciende las dietas de los 
diputados, copia digital del recibo de 
Nomina, Compensación y Dieta del diputado 
integrante de la fracción del Verde,  José de 
Jesús Galindo Rosas, del mes de 
septiembre de 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

186 

Expediente 
186/2012 

Folio Infomex: 
00489512 

 

Sueldo nominal de los diputados. A cuanto 
asciende la compensación de los diputados. 
A cuanto asciende las dietas de los 
diputados, copia digital del recibo de 
Nomina, Compensación y Dieta del diputado 
independiente, Jesús Manuel Patrón 
Montalvo, del mes de septiembre de 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

187 

Expediente 
187/2012 

Folio Infomex: 
00489612 

 

Sueldo nominal de los diputados. A cuanto 
asciende la compensación de los diputados. 
A cuanto asciende las dietas de los 
diputados, copia digital del recibo de 
Nomina, Compensación y Dieta del diputado 
integrante de Convergencia, Felipe de Jesús 
Manzanárez Rodríguez del mes de 
septiembre de 2012. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

188 

Expediente 
188/2012 

Folio Infomex: 
00489712 

A cuánto ascendió el presupuesto ejercido 
por la fracción del PRI. Se requiere un 
desglose de los gastos efectuados por los 19 
integrantes de la fracción del PRI, durante el 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
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 mes de septiembre de 2012. 

189 

Expediente 
189/2012 

Folio Infomex: 
00489812 

 

A cuánto ascendió el presupuesto ejercido 
por la fracción del PAN. Se requiere un 
desglose de los gastos efectuados por los 12 
integrantes de la fracción del PAN, durante 
el mes de septiembre de 2012. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

190 

Expediente 
190/2012 

Folio Infomex: 
00489912 

 

A cuánto ascendió el presupuesto ejercido 
por la fracción del PRD. Se requiere un 
desglose de los gastos efectuados por los 2 
integrantes de la fracción del PRD, durante 
el mes de septiembre de 2012. 

1 
1 

. 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

191 

Expediente 
191/2012 

Folio Infomex: 
00490012 

 

A cuánto ascendió el presupuesto ejercido 
por la fracción del PT. Se requiere un 
desglose de los gastos efectuados por el 
diputado integrante de la fracción del PT, 
Julián Ezequiel Reynoso Esparza, del mes 
de septiembre de 2012. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

192 

Expediente 
192/2012 

Folio Infomex: 
00490112 

 

A cuánto ascendió el presupuesto ejercido 
por la fracción de Nueva Alianza. Se 
requiere un desglose de los gastos 
efectuados por los 3 diputados integrantes 
de la fracción de Nueva Alianza, Manuel 
Cárdenas Fonseca, Rosa Elvia Ceballos 
Rivera y Alfredo Vizcarra Díaz, del mes de 
septiembre de 2012. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

193 

Expediente 
193/2012 

Folio Infomex: 
00490212 

 

A cuánto ascendió el presupuesto ejercido 
por la fracción del Verde. Se requiere un 
desglose de los gastos efectuados por el 
diputado integrante de la fracción del Verde, 
José de Jesús Galindo Rosas, del mes de 
septiembre de 2012. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

194 

Expediente 
194/2012 

Folio Infomex: 
00490312 

 

A cuánto ascendió el presupuesto ejercido 
por la fracción Independiente. Se requiere un 
desglose de los gastos efectuados por el 
diputado independiente, Jesús Manuel 
Patrón Montalvo, del mes de septiembre de 
2012. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
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195 

Expediente 
195/2012 

Folio Infomex: 
00490412 

 

A cuánto ascendió el presupuesto ejercido 
por la fracción de Convergencia. Se requiere 
un desglose de los gastos efectuados por el 
diputado integrante de Convergencia, Felipe 
de Jesús Manzanárez Rodríguez, del mes 
de septiembre de 2012. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

196 

Expediente 
196/2012 

Folio Infomex: 
00490512 

 

Copias de facturas o recibos del gasto 
mensual de gasolina, telefonía fija y celular. 
Así como la relación de empleados (nombre, 
puesto y sueldo) y vehículos asignados a los 
19 diputados integrantes de la fracción del 
PRI, desde que empezó la LX Legislatura. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

197 

Expediente 
197/2012 

Folio Infomex: 
00490612 

 

Copias de facturas o recibos del gasto 
mensual de gasolina, telefonía fija y celular. 
Así como la relación de empleados (nombre, 
puesto y sueldo) y vehículos asignados a los 
12 diputados integrantes de la fracción del 
PAN, desde que empezó la LX Legislatura. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

198 

Expediente 
198/2012 

Folio Infomex: 
00490712 

 

Copias de facturas o recibos del gasto 
mensual de gasolina, telefonía fija y celular. 
Así como la relación de empleados (nombre, 
puesto y sueldo) y vehículos asignados a los 
2 diputados integrantes de la fracción del 
PRD, desde que empezó la LX Legislatura. 

1 
1 

 
No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

199 

Expediente 
199/2012 

Folio Infomex: 
00490812 

 

Copias de facturas o recibos del gasto 
mensual de gasolina, telefonía fija y celular. 
Así como la relación de empleados (nombre, 
puesto y sueldo) y vehículos asignados al 
diputado integrante de la fracción del PT, 
Julián Ezequiel Reynoso Esparza, desde 
que empezó la LX Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

200 

Expediente 
200/2012 

Folio Infomex: 
00490912 

 

Copias de facturas o recibos del gasto 
mensual de gasolina, telefonía fija y celular. 
Así como la relación de empleados (nombre, 
puesto y sueldo) y vehículos asignados a los 
3 diputados integrantes de la fracción del 
Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca, 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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de 
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Rosa Elvia Ceballos Rivera y Alfredo 
Vizcarra Díaz, desde que empezó la LX 
Legislatura. 

201 

Expediente 
201/2012 

Folio Infomex: 
00491112 

 

Copias de facturas o recibos del gasto 
mensual de gasolina, telefonía fija y celular. 
Así como la relación de empleados (nombre, 
puesto y sueldo) y vehículos asignados al 
diputado integrante de la fracción del Verde, 
José de Jesús Galindo Rosas, desde que 
empezó la LX Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

202 

Expediente 
202/2012 

Folio Infomex: 
00491212 

 

Copias de facturas o recibos del gasto 
mensual de gasolina, telefonía fija y celular. 
Así como la relación de empleados (nombre, 
puesto y sueldo) y vehículos asignados al 
diputado Independiente, Jesús Manuel 
Patrón Montalvo, desde que empezó la LX 
Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

203 

Expediente 
203/2012 

Folio Infomex: 
00491312 

 

Copias de facturas o recibos del gasto 
mensual de gasolina, telefonía fija y celular. 
Así como la relación de empleados (nombre, 
puesto y sueldo) y vehículos asignados al 
diputado integrante de Convergencia, Felipe 
de Jesús Manzanárez Rodríguez, desde que 
empezó la LX Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

204 

Expediente 
204/2012 

Folio Infomex: 
00503012 

 

Se me informe de parte del Congreso Del 
Estado de Sinaloa, durante 2008, 2009, 
2010, 2011 y 2012, cuanto fue el porcentaje 
que se incremento anualmente en cada uno 
de esos periodos, por el cobro que realiza 
mensualmente  la JAPAC , por los servicios 
de agua potable, saneamiento y 
alcantarillado, autorizado por el Congreso 
del Estado en cada caso. 

1 1 No aplica No 01día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

205 

Expediente 
205/2012 

Folio Infomex: 
00504212 

Se solicitan se faciliten los decretos en 
donde se hayan decretado adecuaciones o 
modificaciones se han realizado con lo que 
establece el artículo primero de la Ley 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LX LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual del año 2012 
 

 47 

 Número 
de 
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 General de Salud con respecto a 
disposiciones administrativas, procesales, de 
administración de justicia y  de cualquier  
tipo, así como sobre la responsabilidad 
estatal estipulada en dicha ley de conocer, 
investigar  y procesar los delitos de 
narcomenudeo en el estado.  

206 

Expediente 
206/2012 
Folio Infomex: 
00514912 
 

Por medio de la presente solicito copia 
simple en medio electrónico de todos y cada 
uno de los recibos de pago de los 40 
diputados locales de este Congreso del 1 de 
enero de 2012 al 30 de septiembre de 2012. 
Incluir todos y cada uno de los ingresos que 
han percibido los diputados en el mismo 
periodo señalado cualquiera que haya sido 
el motivo.  

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

207 

Expediente 
207/2012 

Folio Infomex: 
00552712 

 

Se solicita las licitaciones y contratos del año 
2012 hechas por el Congreso del Estado de 
Sinaloa.  1 1 No aplica No 01 día 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

208 

Expediente 
208/2012 

Folio Infomex: 
00555512 

 

¿Cuál es el número total  de asesores que 
tiene el Grupo Parlamentario del PRI de esta 
LX Legislatura  del Congreso del Estado?, 
mencionar cuántos de ellos tienen cursos de 
posgrado. Y mencionar  la cantidad en 
pesos, real, que recibe por concepto de 
honorarios cada asesor. Si le descuentan 
impuestos y a cuanto ascienden. Mencionar 
si es variable la cantidad por concepto de 
honorarios que reciben y porque razón.  

1 1 No aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 
Si, Confirma 
resolución 

Si 

209 

Expediente 
209/2012 

Folio Infomex: 
00559812 

 

Solicito el decreto de la creación del 
municipio de Culiacán.  

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

210 Expediente Por medio de la presente solicito una copia 1 1 No aplica No 10 días Dirección    
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210/2012 
Folio Infomex: 

00560712 
 
 

electrónica de cada uno de los recibos de 
pago a los 40 diputados por el concepto 
"apoyo para el desarrollo de la función", que 
reciben mensualmente. 
Los recibos solicitados son del mes de 
septiembre y primera quincena de octubre. 

Administrativa 
(1) 

211 

Expediente 
211/2012 

Folio Infomex: 
00567812 

 

Están enterados de las irregularidades 
administrativas, financieras y académicas 
cometidas por CALIXTO ARELLANO, 
Secretario Ejecutivo del Instituto de 
Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, 
tales como cobrar a 
los estudiantes determinada cantidad 
económica por arreglar su situación 
académica (faltas y calificaciones, entre 
otras) o para poder conservar la beca, 
aplicar exámenes extraordinarios a 
discreción y cobrarlos sin expedir el recibo 
correspondiente, alterar calificaciones a 
voluntad propia, negarse a la revisión de 
exámenes cuando el alumno así lo 
solicita, negarse a otorgar el reglamento 
interior (INTEGRO) a alumnos para conocer 
la normatividad de IAPSIN, 
entre muchas otras. Solicito por este medio 
el reglamento interior del Instituto de 
Administración Pública de Sinaloa- 
“IAPSIN”, así como la demás documentación 
que regula a la misma como una institución 
educativa ante la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura del Estado 
de Sinaloa. 

1 1 No aplica No 01 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública  
(1) 

Si, por no ser 
del ámbito de 
competencia 
de esta 
entidad pública 
la información 
solicitada. 

  

212 

Expediente 
212/2012 

Folio Infomex: 
00576712 

 

Nombres, cargos y domicilio con teléfono 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud sin 
haberse 

No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 
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satisfecho tal 
requerimiento 

213 

Expediente 
213/2012 

Folio Infomex: 
00579712 

 

Si existe, y en su caso copia de la misma, 
alguna donación autorizada por ese H. 
congreso a favor del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en el periodo 
comprendido de los años 2000 al 2004. 

1 1 No aplica No 06 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

214 

Expediente 
214//2012 

Folio Infomex: 
00585212 

 

Solicito la relación de todas las iniciativas de 
ley propuestas por el Dr. José Luis Urías 
Morales, así como el estado de cada una de 
ellas. 

 
 
 

1 

1 No aplica No 01 días 
Departamento de 

Proceso legislativo 
(1) 

   

215 

Expediente 
215/2012 

Folio Infomex: 
00585312 

 

PRIMERO.- A partir de cuándo fue 
reconocida la ciudadanía de las mujeres del 
Estado de Sinaloa en su Constitución local. 
SEGUNDO.- En la medida de lo posible 
conocer los Diarios de los Debates 
Correspondientes, así como la publicación 
de dicha reforma. 

1 1 No aplica No 08 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

216 

Expediente 
216/2012 

Folio Infomex: 
00601412 

 

Solicito me informen cuántas y cuáles 
iniciativas de ley propuestas por el Ejecutivo 
del Estado de enero de 2011 a la fecha han 
sido aprobadas por el Congreso del Estado. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

217 

Expediente 
217/2012 

Folio Infomex: 
00601612 

 

Solicito las descripciones (funciones) de 
cada una de las comisiones del Congreso de 
Sinaloa. 1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

   

218 

Expediente 
218/2012 

Folio Infomex: 
00601712 

 

Solicito los curriculums vitae de todos y cada 
uno de los secretarios técnicos asignados a 
todos y cada uno de los diputados de 
Sinaloa. 

1 1 No aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

219 
Expediente 
219/2012 

Folio Infomex: 

Solicito el ingreso mensual de todos y cada 
uno de los secretarios técnicos asignados a 
los diputados de Sinaloa, incluyendo 

1 1 No aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
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00601812 
 

compensaciones y/o otras prestaciones o 
emolumentos o ingresos de cualquier tipo. 

(1) 

220 

Expediente 
220/2012 

Folio Infomex: 
00602212 

 

Listado con nombres de todos y cada uno de 
los secretarios técnicos del Congreso de 
Sinaloa, con su respectivo cargo oficial y 
sueldo. 

1 1 No aplica No 08 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

221 

Expediente 
221/2012 

Folio Infomex: 
00617512 

 

Solicito las auditorías realizadas al Poder 
legislativo, correspondiente a su ejercicio 
presupuestal de 2011. 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud sin 
haberse 

satisfecho tal 
requerimiento 

No aplica No 02 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

222 

Expediente 
222/2012 

Folio Infomex: 
00618312 

 

Solicito el presupuesto del Congreso del 
Estado para los ejercicios fiscales 2011 y 
2012, especificando los montos entregados 
a los grupos parlamentarios, comisiones y 
demás órganos del Congreso. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

223 

Expediente 
223/2012 

Folio Infomex: 
00618412 

 

Solicito desglose de los recursos 
económicos destinados al trabajo en 
comisiones. Pido que el mismo muestre el 
total y el desglose por cada comisión, 
incluyendo ordinarias y especiales. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

224 

Expediente 
224/2012 

Folio Infomex: 
00618512 

 

Solicito el nombre y currícula de personal 
técnico - incluyendo al secretario técnico y 
asesores - de las comisiones ordinarias. 1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

225 

Expediente 
225/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión Instructora. 

1 1 No aplica No 04 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

226 
Expediente 
226/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 

1 1 No aplica No 08 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
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 Número 
de 

Solicitudes 

Registro de 
solicitudes 

Objeto de la Información 
Solicitudes 
Procesadas 

Solicitudes 
Respondidas 

Solicitudes 
Pendientes 

Solicitud 
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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 

junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión Justicia. 

(1) 

227 

Expediente 
227/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Vivienda. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

228 

Expediente 
228/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Honor Y Disciplina 
Parlamentaria. 

1 1 No aplica No 09 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

229 

Expediente 
229/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Participación 
Ciudadana. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

230 

Expediente 
230/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

231 

Expediente 
231/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Equidad, Genero y 
Familia. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 
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de 
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la resolución 

232 

Expediente 
232/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Biblioteca, Cultura 
Parlamentaria y Asuntos Editoriales. 

1 1 No aplica No 08 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

233 

Expediente 
233/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Seguridad Pública. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

234 

Expediente 
234/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Protección Civil. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

235 

Expediente 
235/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

236 

Expediente 
236/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Pesca. 

1 
1 

 
No aplica No 04 días 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

 (1) 
   

237 

Expediente 
237/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Turismo. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

238 

Expediente 
238/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 

1 1 No aplica No 04 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 
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de 
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fundamento de 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Comunidades y 
Asuntos Indígenas. 

239 

Expediente 
239/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Fiscalización. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

240 

Expediente 
240/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Derechos Humanos. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

241 

Expediente 
241/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Asuntos Obreros y de 
Trabajo y Previsión Social. 

1 1 No aplica No 04días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

242 

Expediente 
242/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Juventud y el 
Deporte. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

243 

Expediente 
243/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Salud y Asistencia 
Social. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

244 

Expediente 
244/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Comunicaciones y 
Obras Públicas. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 
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245 

Expediente 
245/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Desarrollo 
Económico. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

246 

Expediente 
246/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Ecología. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

247 

Expediente 
247/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

248 

Expediente 
248/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Educación Pública y 
Cultura. 

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

249 

Expediente 
249/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Planeación y 
Desarrollo. 

1 1 No aplica No 08 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

250 

Expediente 
250/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 
junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Hacienda Pública y 
Administración.  

1 1 No aplica No 04 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

251 
Expediente 
251/2012 

 

Requiero copia simple del informe de 
actividades que durante los dos periodos  
ordinarios de sesiones (diciembre-marzo y 

1 
1 

. 
No aplica No 04 días 

Departamento de 
Proceso Legislativo 
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junio-julio) del segundo año legislativo 
realizo la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación. 

 (1) 

252 

Expediente 
252/2012 

Folio Infomex: 
00619112 

 

Por medio de la presente solicito una copia 
electrónica de cada uno de los recibos de 
pago a los 40 diputados por el concepto 
"apoyo para el desarrollo de la función", que 
reciben mensualmente, de acuerdo con el 
portal de Transparencia del Congreso del 
estado. Según este documento en el sitio 
web 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/
stories/pdfs/RemumeracionesDiputados.pdf 
los diputados reciben además de su dieta 
mensual, un "apoyo para el desarrollo de la 
función", que se desglosa así: 
a)transportación: 12, 500 neto. 
b)combustible: 15 mil pesos neto. 
c)hospedaje y alimentación: 12 mil pesos 
neto. 
d)gestoría social: 40 mil pesos neto. 
Los recibos solicitados son del mes de 
septiembre y octubre. 

1 1 No aplica No 08 días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

253 

Expediente 
253/2012 

Folio Infomex: 
00619712 

 

Solicito iniciativa de reformas a la ley de 
pensiones para el estado de Sinaloa, 
presentada por STASE .(Sindicato de los 
Trabajadores al Servicio del Estado). 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

254 

Expediente 
254/2012 

Folio Infomex: 
00620412 

 

¿Cuantas iniciativas de reforma al código 
electoral del estado hay de la última reforma 
a la fecha y cuáles son? 1 1 No aplica No 01 días 

Departamento de 
Proceso Legislativo 

(1) 
   

255 

Expediente 
255/2012 

Folio Infomex: 
00626212 

Solicito copias simples de todas las 
auditorías realizadas por la Auditoría 
Superior del Estado a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública. 

1 1 No aplica No 10 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 
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256 

Expediente 
256/2012 

Folio Infomex: 
00639212 

 

Solicito los curriculums vitae de todos y cada 
uno de los secretarios técnicos asignados a 
las Comisiones del Congreso de Sinaloa. 1 1 No aplica No 04 días 

Dirección 
Administrativa 

(1) 
   

257 

Expediente 
257/2012 

Folio Infomex: 
00639312 

 

Solicito documento que incluya las fechas en 
que se reunieron todas y cada una de las 
comisiones permanentes del Congreso de 
Sinaloa, del 12 de diciembre de 2010 a la 
fecha, incluyendo asuntos tratados. 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

258 

Expediente 
258/2012 

Folio Infomex: 
00639512 

 

Solicito los informes presentados por las 
Comisiones Permanentes de la LX 
Legislatura en las últimas sesiones de los 
períodos ordinarios ya concluidos. 1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud sin 
haberse 

satisfecho tal 
requerimiento 

No aplica No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

   

259 

Expediente 
259/2012 

Folio Infomex: 
00648812 

 

Programas y cursos establecidos, iniciativas, 
acuerdos, reformas y procesos establecidos 
para la implementación del nuevo sistema 
penal acusatorio y juicios orales en el 
estado. 

1 1 No aplica No 01día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

260 

Expediente 
260/2012 

Folio Infomex: 
00664912 

 

Solicito conocer el monto de los gastos 
detallados de los viajes realizados por cada 
uno de los diputados del 1 de enero al 15 de 
noviembre de 2012, en el cual se incluya el 
gasto por hospedaje, avión, transporte, 
alimentos, o cualquier gasto adicional, 
asimismo se indique el destino y la razón de 
la realización de dicho viaje. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad  
 (1) 

   

261 

Expediente 
261/2012 

Folio Infomex: 
00665112 

 

Solicito las copias de facturas, póliza, o 
comprobantes de gastos de viajes realizados 
por cada uno de los diputados del 1 de 
enero al 30 de junio de 2012. Asimismo que 
se indique el destino y la razón de la 
realización de dicho viaje. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad  
 (1) 
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262 

Expediente 
262/2012 

Folio Infomex: 
00665212 

 

Solicito las copias de facturas, póliza, o 
comprobantes de gastos de viajes realizados 
por cada uno de los diputados del 1 de julio 
al 15 de noviembre de 2012. Asimismo que 
se indique el destino y la razón de la 
realización de dicho viaje. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad  
 (1) 

   

263 

263/2012 
Folio Infomex: 

00665412 
 

Solicito conocer el monto de los gastos 
detallados de los viajes realizados por cada 
uno de los diputados del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el cual se incluya el 
gasto por hospedaje, avión, transporte, 
alimentos, o cualquier gasto adicional, 
asimismo se indique el destino y la razón de 
la realización de dicho viaje. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad  
(1) 

 

Si 
 En espera de la 
resolución por 

parte de 
CEAIPES 

 

264 

Expediente 
264/2012 

Folio Infomex: 
00665512 

 

Solicito conocer el monto de los gastos 
detallados de los viajes realizados por cada 
uno de los diputados del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011, en el cual se incluya el 
gasto por hospedaje, avión, transporte, 
alimentos, o cualquier gasto adicional, 
asimismo se indique el destino y la razón de 
la realización de dicho viaje. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Departamento de 

Contabilidad  
 (1) 

 

Si 
 En espera de la 
resolución por 

parte de 
CEAIPES 

 

265 

Expediente 
265/2012 

Folio Infomex: 
00668612 

 

Solicito los informes presentados por las 
Comisiones Permanentes de la LX 
Legislatura. Me refiero a los informes 
escritos que las Comisiones Permanentes 
están obligadas a presentar "en la última 
sesión de cada período ordinario de 
sesiones"... "por el que se dé cuenta del uso 
que hayan hecho de sus atribuciones y de 
los asuntos que les hayan sido turnados por 
la Mesa Directiva", según lo establece el 
artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso 
de Sinaloa. 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud sin 
haberse 

satisfecho tal 
requerimiento 

No aplica No 01 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

266 
Expediente 
266/2012 

Folio Infomex: 

Por medio de la presente me permito 
solicitar el documento de la iniciativa de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
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00670412 
 

el Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
2013, presentada el sábado 24 de 
noviembre por el subsecretario de Egresos, 
Gildardo Amarillas López ante la Oficialía de 
Partes, del Congreso del Estado. 

(1) 

267 

Expediente 
267/2012 

Folio Infomex: 
00670612 

 

Por medio de la presente me permito 
solicitar el documento de la iniciativa de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 
el Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
2013, presentada el sábado 24 de 
noviembre por el subsecretario de Egresos, 
Gildardo Amarillas López ante la Oficialía de 
Partes, del Congreso del Estado 

1 1 No aplica No 10 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

268 

268/2012 
Folio Infomex: 

00682412 
 

La validación por parte del Comité 
Intersecretarial de Gasto y Financiamiento 
Público respecto del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos del Estado para el 
ejercicio 2013 presentado al Congreso del 
Estado. 

1 1 No aplica No 07 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

.   

269 

Expediente 
269/2012 

Folio Infomex: 
00684712 

 

Solicito los informes presentados por las 
Comisiones Permanentes de la LX 
Legislatura del 1 de diciembre de 2010 a la 
fecha. Me refiero a los documentos en 
donde se consignen los informes escritos 
que las Comisiones Permanentes están 
obligadas a presentar "en la última sesión de 
cada período ordinario de sesiones"... "por el 
que se dé cuenta del uso que hayan hecho 
de sus atribuciones y de los asuntos que les 
hayan sido turnados por la Mesa Directiva", 
según lo establece el párrafo 4 del artículo 
70 de la Ley Orgánica del Congreso de 
Sinaloa. 

1 1 No aplica Si 14 días 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
(1) 

   

270 

Expediente 
270/2012 

Folio Infomex: 
00693412 

Tipos de apoyos económicos para 
estudiantes de postgrado, para estudiar en 
el interior de la República y en el extranjero. 

1 1 No aplica No 08 días 
Departamento de 

Contabilidad  
 (1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
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Solicitudes 
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Públicos 
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denegando la 
información y 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

 esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

271 

Expediente 
271/2012 

Folio Infomex: 
00697812 

 

a)copia digital simple de todos Contratos de 
Fideicomisos y anexo que celebrase el 
gobierno estatal o la dependencia: b) Copia 
digital simple de todas las modificaciones a 
los contratos fideicomiso. c) así como copias 
digital simple de todas las cartas de 
instrucción giradas por el comité técnico de 
los fideicomisos en cuestión. al mismo  
tiempo es congruente con el Art. 2,8 la 
información solicitada no esta contenida en 
el art. 22 bis A y por lo tanto información 
considerada no confidencial y por lo tanto 
sujeta LAIPES. 

1 1 No aplica No 01 días 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 
(1) 

Si, por no ser 
del ámbito de 
competencia 
de esta 
entidad pública 
la información 
solicitada. 

  

272 

Expediente 
272/2012 
Folio Infomex: 
00704612 
 

Relación de Fideicomisos Creados por H. 
Congreso del Estado en los últimos 5 años 

1 1 No aplica No 01 día 
Departamento de 

Proceso Legislativo 
 (1) 

   

273 

Expediente 
273/2012 

Folio Infomex: 
00704912 

 

Dictamen 2010 y 2011 de entes públicos, 
emitido por la auditoria superior del estado 
de Sinaloa. 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud sin 
haberse 

satisfecho tal 
requerimiento 

No aplica No 03 días 
Auditoría Superior 

del Estado 
(1) 

   

274 

Expediente 
274/2012 

Folio Infomex: 
00713312 

 

¿Cuál es el sueldo de los asesores de los 
diputados? 
¿Cuantos asesores tiene cada diputado? 
¿El sueldo que perciben los asesores los 
financia el Congreso del Estado? 
¿Cuál es el presupuesto que se designa por 
parte del Congreso del Estado para pagar a 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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Públicos 

Involucrados 

Determinación 
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Cumplimiento a 
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los asesores? 
¿Cuál es el trabajo legislativo que realizar 
los asesores de los diputados? (detallado). 
¿Cuanto gastó el Congreso en asesores, 
durante el 2011 y 2012 y cual es el 
presupuesto para el 2013? 
¿Cuales son los nombres de los asesores de 
cada diputado? 

275 

Expediente 
275/2012 

Folio Infomex: 
00714512 

 

1. Copias de las facturas de materiales, 
útiles de oficina, papelería, consumibles de 
impresoras y toners de los meses 
de Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre del año 2012. 

1 1 No aplica Si 13  días 
Departamento de 

Contabilidad 
(1) 

   

 

 
 
 

CONCENTRADO 
 

 
 
 

N 

 
 
Número total de solicitudes 
                275 
 
 
 
 
 

Número 
total del 
solicitudes 
procesadas 

275 

Número total 
de solicitudes 
con respuesta 
266, en virtud 
de que en 09 
solicitudes se 
requirió 
aclaración sin 
haberse 
satisfecho tal 
requerimiento  

Número 
total del 
solicitudes 
pendientes 

0 

Número 
total de 
prorrogas 

63 

Promedio de 
tiempo de 
respuesta de 
las 
solicitudes 

7.8 días 

Número total de 
servidores 
públicos 
involucrados 

10 
 

Numero total 
de solicitudes 
denegadas 

23 

Numero total 
de Recursos de 

Revisión  
08 

 
 

 


