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Solicitudes 
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Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 
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la resolución 

1 

Expediente: 
001/2014 
Folio Infomex: 
00003914 
 

Con base al art. 6 constitucional, solicito se 
me proporcione el presupuesto asignado a 
los municipios de Ahome y Culiacán para el 
ejercicio fiscal 2014 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

2 

Expediente: 
002/2014 
Folio Infomex: 
00009014 
 

Código Civil del Estado de Sinaloa vigente 
en 1938. También, de haber estado en vigor 
en 1938 la Ley de Relaciones Familiares.  1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

3 

Expediente: 
003/2014 
Folio Infomex: 
00018114 
 

Cuál fue el presupuesto del congreso en el 
año 2009, 2010, 2011, 2012,2013 y 2014?  

1 1 No aplica No 06 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

 
Si se modifica la 

resolución 
Si 

4 

Expediente: 
004/2014 
Folio Infomex: 
00024214 
 

Cuáles son los beneficios que tiene un 
diputado? 
Como fuero, dietas, gastos de 
representación, gasolina, carro, 
identificación, etc.? 
Y calés beneficios tienen los diputados 
suplentes?  

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección 
Administrativa y 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(2) 

 
Si se modifica la 

resolución 
Si 

5 

005/2014 
Folio Infomex: 
00032614 
 

Quienes son las personas que se aún 
integrado a laborar al congreso del  pasado 
mes de noviembre a la fecha, a que puesto y 
con qué sueldo?  

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

 
Si se modifica la 

resolución 
Si 

6 

006/2014 
Folio Infomex: 
00037914 
 

Solicito por vía electrónica las iniciativas que 
se han presentado para la creación de la Ley 
de Participación Ciudadana en Sinaloa. 
Deseo saber el motivo por el cuál no se ha 
concretado la creación de la misma, y si en 

1 1 No aplica Si 15 Días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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esta legislatura se va a incluir en la agenda 
legislativa.  

(1) 

7 

007/2014 
Folio Infomex: 
00039914 
 

Especificar denuncias contra mal uso de 
recursos, posible corrupción en 
dependencias del gobierno del estado, 
aclarar cuales se han hecho públicas así 
como mencionar a los funcionarios 
involucrados que fueron sancionados o 
fueron dados de baja por ese motivo.  

1 1 No aplica No 09 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

Si, por estar 
dentro de la 
información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
artículo Primero, 
Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

  

8 

008/2014 
Folio Infomex: 
00040614 
 

Reporte de evaluación digital de desempeño 
de los municipios del fuerte, angostura, 
Guasave, rosario, Sinaloa y del Gobierno del 
estado de Sinaloa hecho por la Auditoría 
Superior del Estado en los años 2011 y 
2012.  

1 1 No aplica No 09 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

Si, por estar 
dentro de la 
información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
artículo Primero, 
Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

  

9 

009/2014 
Folio Infomex: 
00039714 
 

Reporte digital de la evaluación de 
desempeño de los 18 municipios y gobierno 
del estado efectuado por la auditoría 
superior del estado de 2011 y 2012. 1 1 No aplica No 09 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

Si, por estar 
dentro de la 
información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
artículo Primero, 
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Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

10 

Expediente 
010/2014 
Folio Infomex: 
00062914 
 

Solicito las currículos de todos los diputados 
electos de las legislaturas LV, LVI, LVII, 
LVIII, LIX, LX, y LXI  1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

11 

Expediente 
011/2014 
Folio Infomex: 
00063014 
 

Solicito información documentos que 
contengan todas las iniciativas de los 
diputados las legislaturas LV, LVI, LVII.  1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

12 

Expediente 
012/2014 
Folio Infomex: 
00071814 
 

Solito conocer la cantidad económica 
mensual para gestoría que se le otorga a 
cada diputado. Que se informe en que 
argumento legal se basa dicha entrega de 
recursos públicos.  

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

13 

Expediente 
013/2014 
Folio Infomex: 
00072614 
 

A través de este medio solicito de la manera 
más atenta el presupuesto de egresos o el 
gasto ejercido en servicios personales por 
legislador y la plantilla de recursos humano 
que labora en el honorable congreso, de los 
ejercicios 2011, 2012 ,2013. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

14 

Expediente 
014/2014 
Folio Infomex: 
00073714 
 

1)Numero de cuentas bancarias que utiliza 
el congreso del estado, 2)¿con qué 
institución bancaria se tienen contratada(s) 
dicha(s) cuenta(s)? 3)¿Cuáles el saldo 
promedio de la(s) misma(s)? La información 
debe ser para cualquier mes del 2013? En 
caso de ser información reservada el inciso 
3) responder sólo al 1) y 2). 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 
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15 

Expediente 
015/2014 
Folio Infomex: 
00073914 
 

Solicito a ese H. Congreso del Estado, por 
motivo de la renuncia del comisionado 
Alfonso Páez Álvarez me proporcione copia 
del documento en el que se encuentre la 
convocatoria o bien el vínculo electrónico 
donde se encuentre dicha convocatoria a 
través de la cual se convoca para la elección 
del nuevo comisionado de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, tal como lo 
establece el artículo 37 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. y si no existe al momento de la 
fecha de esta solicitud, se me informe 
porque medios se publicará.  

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. 

  

16 

Expediente 
016/2014 
Folio Infomex: 
00076614 
 

Solicito toda la información pública posible, 
correspondiente a la comprobación del fondo 
de gestión que se entrega a cada uno de los 
40 diputados del Congreso Local de la 61 
legislatura correspondiente a los meses de 
Diciembre 2013 y enero del 2014. Incluir 
copia de los comprobantes, facturas o 
cualquier otro documento presentado por los 
legisladores para justificar dicho fondo. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

17 

Expediente 
017/2014 
Folio Infomex: 
00076714 
 

Solicito toda la información pública posible 
correspondiente a la comprobación de los 
gastos para gestoría de cada uno de los 40 
diputados de la 60 legislatura de los meses 
de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre del 2013. Incluir copia de las 
facturas o cualquier otro documento con la 
que se realizó la comprobación 
correspondiente. Incluir copia de facturas o 
cualquier otro documento con el cual se 
realizó la comprobación. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa 
(1) 

   

18 Expediente Presupuesto aprobado para el poder 1 1 No aplica No 10 días Dirección    
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018/2014 
Folio Infomex: 
00076914 
 

legislativo del estado de Sinaloa del año 
1990 a 2014 así como el presupuesto 
ejercido por el poder legislativo del estado 
de Sinaloa, desglosado por rubro del año 
1990 a 2013.  

Administrativa 
(1) 

19 

Expediente 
019/2014 
Folio Infomex: 
00080714 
 

Se solicita la siguiente información referente 
a la revisión de la Cuenta Pública 2012 que 
realizó la Auditoría Superior del Estado: 
 1. Auditorías programadas en el Programa 
Anual. 2. Sujetos programados a auditar 
3. Auditorías realizadas. 4. Sujetos de 
fiscalización auditados. 5. Personal total de 
la Auditoría Superior del Estado. 6. Número 
de auditores. 7. Informes de resultados de 
las auditorías realizadas en la revisión de la 
Cuenta Pública 2012. 8. Auditorías 
realizadas por tipo.  9. Auditorías realizadas 
por sector. 10. Número de acciones 
derivadas de las auditorías realizadas 11. 
Número de multas y sanciones emitidas 12. 
Auditorías realizadas que fueron auditorías 
de seguimiento de otras en las que se 
identificaron fallas o sobre las que se 
realizaron observaciones/recomendaciones 
en revisiones de años anteriores. 

1 1 No aplica No 09 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

Si, siendo 
denegada la  
petición marcada 
con el número 7, 
por estar dentro 
de la información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
artículo Primero, 
Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

  

20 

Expediente 
020/2014 
Folio Infomex: 
00086014 
 

Por este medio solicito la siguiente 
información: los dictámenes de la Comisión 
de Hacienda Pública y Administración, sobre 
el análisis y aprobación del proyecto de 
presupuesto de egresos del estado. Lo 
anterior para los años fiscales de 1998 a 
2004. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

21 

Expediente 
021/2014 
Folio Infomex: 
00088514 
 

1.- Presupuesto asignado al Congreso del 
Estado del estado de Sinaloa en los años: 
2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 2.- Desglose 
del gasto del presupuesto entregado al 
Congreso del Estado de Sinaloa (por 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección 
Administrativa y 

Órgano de 
Control Interno 

Si, siendo 
denegada la  
petición marcada 
con el número 
10, por estar 
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partidas y/o gasto específico):en los 
años:2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 3.- 
Asignación de Presupuesto a cada Grupo 
Parlamentario del Congreso del estado de 
Sinaloa en los años:2011, 2012, 2012, 2013 
y 2014; 4.- Desglose del gasto del 
presupuesto asignado a cada Grupo 
Parlamentario del Congreso del Estado de 
Sinaloa: en los años:2011, 2012, 2012, 2013 
y 2014; 5.- Salario y/o dieta asignada a cada 
uno de los 40 diputados del Congreso del 
Estado de Sinaloa: en los años:2011, 
2012, 2012, 2013 y 2014; 6.- Cualquier otro 
tipo de recursos asignados a cada uno de 
los 40 Diputados del Congreso del Estado 
de Sinaloa: en los años: 2011, 2012, 2012, 
2013 y 2014; 7.- En su caso, criterios de 
asignación del presupuesto asignado al 
Congreso del Estado de Sinaloa: en los 
años: 2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 8.- En 
su caso, sub ejercicios del presupuesto 
destino de los recursos no ejercidos: en los 
años: 2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 9.- 
Destino de los recursos que resultan de 
restar el presupuesto ejercido, del 
presupuesto asignado en los años: 2011, 
2012, 2012, 2013 y 2014; 10.- Declaración 
patrimonial de los Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa.; 11.- Relación de 
proveedores del Congreso del Estado de 
Sinaloa y los recursos recibidos por 
prestación de servicios en los años: 2011, 
2012, 2012, 2013 y 2014; 12.- Relación del 
personal de base, de confianza y de 
cualquier otro tipo de relación laboral y los 
montos de sus percepciones económicas 

(2) dentro de la 
información 
clasificada como 
confidencial. De 
acuerdo con el 
artículo 22 Bis, 
Fracción X de la 
Ley de Acceso  
a la Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. Con 
excepción de la 
Diputada Imelda 
Castro Castro, 
que entrego una 
versión 
autorizada por 
ella. 
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mensuales entre los años:2011, 2012, 2012, 
2013 y 2014; 13.- Relación de gastos de 
alimentación ejercidos por el Congreso del 
Estado de Sinaloa en los años 2011, 
2012,2012, 2013 y 2014; En general la 
conciliación de recursos entre lo recibido y lo 
ejercido cada año desde 2011, 2012, 2013 y 
2014. 

22 

Expediente 
022/2014 
Folio Infomex: 
00088614 
 

1.- Presupuesto asignado al Congreso del 
Estado del estado de Sinaloa en los años: 
2011, 2012, 2013 y 2014; 2.- Desglose del 
gasto del presupuesto entregado al 
Congreso del Estado de Sinaloa (por 
partidas y/o gasto específico): en los años: 
2011, 2012, 2013 y 2014; 3.- Asignación de 
Presupuesto a cada Grupo Parlamentario 
del Congreso del estado de Sinaloa en los 
años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 4.- Desglose 
del gasto del presupuesto asignado a cada 
Grupo Parlamentario del Congreso del 
Estado de Sinaloa: en los años: 2011, 2012, 
2013 y 2014; 5.- Salario y/o dieta asignada a 
cada uno de los 40 diputados del Congreso 
del Estado de Sinaloa: en los años: 2011, 
2012, 2013 y 2014; 6.- Cualquier otro tipo de 
recursos asignados a cada uno de los 40 
Diputados del Congreso del Estado de 
Sinaloa: en los años: 2011, 2012, 2013 y 
2014; 7.- En su caso, criterios de asignación 
del presupuesto asignado al Congreso del 
Estado de Sinaloa: en los años: 2011, 2012, 
2013 y 2014; 8.- En su caso, sub ejercicios 
del presupuesto destino de los recursos no 
ejercidos: en los años: 2011, 2012, 2013 y 
2014; 9.- Destino de los recursos que 
resultan de restar el presupuesto ejercido, 
del presupuesto asignado en los años: 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección 
Administrativa y 

Órgano de 
Control Interno 

(2) 

Si, siendo 
denegada la  
petición marcada 
con el número 
10, por estar 
dentro de la 
información 
clasificada como 
confidencial. De 
acuerdo con el 
artículo 22 Bis, 
Fracción X de la 
Ley de Acceso  
a la Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. Con 
excepción de la 
Diputada Imelda 
Castro Castro, 
que entrego una 
versión 
autorizada por 
ella. 
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Pendientes 

Solicitud 
Prorrogada 

Tiempo de 
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denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 
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2011, 2012, 2013 y 2014; 10.- Declaración 
patrimonial de los Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa.; 11.- Relación de 
proveedores del Congreso del Estado de 
Sinaloa y los recursos recibidos por 
prestación de servicios en los años: 2011, 
2012, 2013 y 2014; 12.- Relación del 
personal de base, de confianza y de 
cualquier otro tipo de relación laboral y los 
montos de sus percepciones económicas 
mensuales entre los años: 2011, 2012, 2013 
y 2014; 13.- Relación de gastos de 
alimentación ejercidos por el Congreso del 
Estado de Sinaloa en los años 2011, 
2012,2013 y 2014; En general la conciliación 
de recursos entre lo recibido y lo ejercido 
cada año desde 2011, 2012, 2013 y 2014 

23 

Expediente 
023/2014 
Folio Infomex: 
00089214 
 

Relación de percepciones de dieta de los 
diputados de la LXI Legislatura (2014) del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, importe 
bruto, retención ISR, importe neto. Plantilla 
de personal general indicando el nombre 
completo, puesto, adscripción, tipo de 
trabajador, de base o de confianza, sueldo o 
remuneración mensual que considere 
prestaciones, estímulos o compensaciones y 
cualquier otra percepción en dinero o en 
especie, de todos los servidores públicos de 
los sujetos obligados, incluyendo a sus 
titulares; Relación de los secretarios técnicos 
de las 27 Comisiones Permanentes de la LXI 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa Relación de personal que labora con 
los diputados de la LXI Legislatura o 
personal en general, asesores, secretarias 
o auxiliares, indicando a que legislador 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXI LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual del año 2014 
 

 9 

 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 
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corresponde, tratándose de empleados cuyo 
pago se emite vía recursos humanos del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

24 

Expediente 
024/2014 
Folio Infomex: 
00089314 
 

Relación de percepciones de dieta de los 
diputados de la LXI Legislatura (2014) del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, importe 
bruto, retención ISR, importe neto; Plantilla 
de personal general indicando el nombre 
completo, puesto, adscripción, tipo de 
trabajador, si es de base o de confianza, 
sueldo o remuneración mensual que 
considere prestaciones, estímulos o 
compensaciones y cualquier otra percepción 
en dinero o en especie, de todos los 
servidores públicos de los sujetos obligados, 
incluyendo a sus titulares; Relación de los 
secretarios técnicos de las 27 Comisiones 
Permanentes de la LXI Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa que incluya 
información de sueldo o remuneración  
mensual que considere prestaciones, 
estímulos o compensaciones y cualquier otra 
percepción en dinero o en especie, así como 
información de personal a su cargo y sueldo; 
Relación de personal que labora con los 
diputados de la LXI Legislatura, empleados 
en general, asesores, secretarias o 
auxiliares, indicando a que legislador 
corresponde, tratándose de trabajadores 
cuyo pago se emite vía recursos humanos 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
información de sueldo o remuneración 
mensual que considere prestaciones, 
estímulos o compensaciones y cualquier otra 
percepción en dinero o en especie. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

25 
Expediente 
025/2014 

¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y 
si las tienen, ¿cuáles son y qué requisitos 1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa  
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Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
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Cumplimiento a 
la resolución 

Folio Infomex: 
00092114 
 

tienen?  (1) 

26 

Expediente 
026/2014 
Folio Infomex: 
00103014 
 

Solicito el informe escrito que presentaron 
cada una de las Comisiones Permanentes 
de la actual legislatura al final del primer 
periodo ordinario de sesiones, que dé cuenta 
del uso que hayan hecho de sus 
atribuciones y de los asuntos que les hayan 
sido turnados por la Mesa Directiva (artículo 
70 Ley Orgánica del Congreso de Sinaloa) 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

27 

Expediente 
027/2014 
Folio Infomex: 
00103214 
 

Listas de asistencia del total de las sesiones 
del primer periodo ordinario de la actual 
legislatura.  1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

28 

Expediente 
028/2014 
Folio Infomex: 
00103314 
 

Listas de votaciones de cada una de las 
iniciativas, dictámenes, decretos, acuerdos o 
puntos de acuerdo votados en las sesiones 
del primer periodo ordinario de la actual 
legislatura, que incluya fecha, iniciativa, 
dictamen o decreto votado y diputado que lo 
voto, especificando la orientación de su voto 
(en contra, a favor, se abstuvo o se 
ausentó).  

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

29 

Expediente 
029/2014 
Folio Infomex: 
00103414 
 

Relación de iniciativas presentadas a la 
fecha por cada uno de los 40 diputados 
integrantes de la LXI Legislatura o, en su 
caso, por fracción parlamentaria, 
especificando nombre de la iniciativa, fecha 
en que fue presentada y nombre o fracción 
que la firmó.  

1 1 No aplica No 01 día 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

30 

Expediente 
030/2014 
 

Copia simple del informe de presidentes de 
las 27 comisiones permanentes del 
Congreso del Estado con respecto a primer 
periodo ordinario de sesiones. 

1 1 No aplica No 08 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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(1) 

31 

Expediente 
031/2014 
Folio Infomex: 
00108614 
 

Solicito copia simple de todos los 
comprobantes de gasto por concepto de 
gestoría de cada uno de los diputados de 
la presente legislatura referentes al primer 
trimestre de gestión, es decir, de diciembre 
de 2013 a febrero de 2014. Los 
comprobantes deberán de ser divididos por 
mes y clasificados e identificados con el 
nombre del legislador que los comprobó. 
Además, solicito un listado con los montos 
totales mensuales de comprobación por 
diputado. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

32 

Expediente 
032/2014 
Folio Infomex: 
00110714 
 

Solicito cualesquiera documentos, 
(acuerdos, minutos, circulares, u otros) en 
donde se establezca el presupuesto 
ASIGNADO a la Defensoría Pública del 
Estado de SINALOA, para el diseño de 
reformas legales, desglosado por año desde 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Ello 
en relación a la implementación de la 
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° 
transitorio del Decreto de Reforma de 18 de 
Junio de 2008). 

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. 

  

33 

Expediente 
033/2014 
Folio Infomex: 
00111014 
 

Solicito cualesquiera documentos, 
(acuerdos, minutos, circulares, u otros) en 
donde se establezca el presupuesto 
EJERCIDO por la Defensoría Pública del 
Estado de SINALOA, para el diseño de 
reformas legales, desglosado por año desde 
2009 hasta la fecha. Ello en relación a la 
implementación de la reforma del sistema de 
Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto 
de Reforma de 18 de Junio de 2008). 

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. 

  

34 
Expediente 
034/2014 
Folio Infomex: 

Solicito cualesquiera documentos, 
(acuerdos, minutos, circulares, u otros) en 
donde se establezca el presupuesto 

1 1 No aplica No 01 día 
Unidad de 

Acceso a la 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
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00111314 
 

ASIGNADO a la Defensoría Pública del 
Estado de SINALOA, para los cambios 
organizacionales, desglosado por año desde 
2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en 
relación a la implementación de la reforma 
del sistema de Justicia Penal (Art. 8° 
transitorio del Decreto de Reforma de 18 de 
Junio de 2008). 

Información 
Pública  

(1) 

esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 

35 

Expediente 
035/2014 
Folio Infomex: 
00111614 
 

Solicito cualesquiera documentos, 
(acuerdos, minutos, circulares, u otros) en 
donde se establezca el presupuesto 
EJERCIDO por la Defensoría Pública del 
Estado de SINALOA, para los cambios 
organizacionales, desglosado por año 2009 
hasta la fecha. Ello en relación a la 
implementación de la reforma del sistema de 
Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto 
de Reforma de 18 de Junio de 2008). 

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. 

  

36 

Expediente 
036/2014 
Folio Infomex: 
00112214 
 

- Solicito cualesquiera documentos, 
(acuerdos, minutos, circulares, u otros) en 
donde se establezca el presupuesto 
EJERCIDO por la Defensoría Pública del 
Estado de SINALOA, para la construcción y 
operación de la infraestructura, desglosado 
por años desde 2009 hasta la fecha. Ello en 
relación a la implementación de la reforma 
del sistema de Justicia Penal (Art. 8° 
transitorio del Decreto de Reforma de 18 de 
Junio de 2008). 

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. 

  

37 

Expediente 
037/2014 
Folio Infomex: 
00112514 
 

Solicito cualesquiera documentos, 
(acuerdos, minutos, circulares, u otros) en 
donde se establezca el presupuesto 
ASIGNADO a la Defensoría Pública del 
Estado de SINALOA, para la capacitación 
necesaria de los defensores público, 
desglosado por años desde 2009, 
2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en 

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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relación a la implementación de la reforma 
del sistema de Justicia Penal (Art. 8° 
transitorio del Decreto de Reforma de 18 de 
Junio de 2008). 

38 

Expediente 
038/2014 
Folio Infomex: 
00112814 
 

Solicito cualesquiera documentos, 
(acuerdos, minutos, circulares, u otros) en 
donde se establezca el presupuesto  
EJERCIDO por la Defensoría Pública del 
Estado de SINALOA, para la capacitación 
necesaria para defensores públicos, 
desglosado por años, desde el 2009 hasta la 
fecha. Ello en relación a la implementación 
de la reforma del sistema de Justicia Penal 
(Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma 
de 18 de Junio de 2008). 

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. 

  

39 

Expediente 
039/2014 
Folio Infomex: 
00115614 
 

De cuanto fue la erogación en los años 
2011, 2012, 2013 en la compra de refrescos 
y sabritas para el consumo dentro del recinto 
y conferencias. 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

40 

Expediente 
040/2014 
 

Curriculum completo (académico y laboral) 
del Lic. Ulises González Gómez, jefe del 
departamento de seguridad y vigilancia. 

1 1 No aplica No 03 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

41 

Expediente 
041/2014 
 

Toda información que exista en relación a 
las candidaturas independientes, así como la 
iniciativa de la Ley del Notariado, en cuanto 
a decretos, iniciativas y acuerdos de este H. 
Congreso, de sus respectivas comisiones y 
el estadio que guardan las mismas para 
correspondiente aprobación, la que deberá 
proporcionarme en la forma que se 
conveniente. 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

42 

Expediente 
042/2014 
Folio Infomex: 
00124514 

Ley que regule las estancias infantiles en el 
Estado de Sinaloa 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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 (1) 

43 

Expediente 
043/2014 
Folio Infomex: 
00135814 
 

Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 
Constitucionales y en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública y/o en la 
obligación de tener indicadores solicito la 
siguiente información: Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa 1.Solicito copia de los 
últimos documento de recibo de nómina, 
salario o sueldo que recibió en un mes el 
Magistrado Claudio Raymundo Gámez 
Perea, que posean con motivo de sus 
facultades o atribuciones, Aclarando que si 
recibió recursos públicos en diferentes y/o 
distintos documentos por diferentes 
conceptos pero que integren el salario en el 
último mes auditado por Ustedes.  

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

 
Si, se revoca la 

resolución 
Si 

44 

Expediente 
044/2014 
Folio Infomex: 
00135914 
 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 
Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 
Constitucionales y en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública y/o en la 
obligación de tener indicadores solicito la 
siguiente información: 2.Solicito copia de los 
documentos de recibo de nómina, salario o 
sueldo que recibió el Presidente Municipal 
de Mazatlán, que posean con motivo de sus 
facultades o atribuciones, Aclarando que si 
recibió recursos públicos en diferentes y/o 
distintos documentos por diferentes 
conceptos pero que integren el salario en el 
último mes auditado por Ustedes.  

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

 
Si, se revoca la 

resolución 
Si 

45 

Expediente 
045/2014 
Folio Infomex: 
00136014 
 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 
Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 
Constitucionales y en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública y/o en la 
obligación de tener indicadores solicito la 
siguiente información: 3.Solicito copia de los 
últimos documento de recibo de nómina, 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

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

Si, se modifica la 
resolución 

Si 
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salario o sueldo que recibió en un mes el 
Titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Sinaloa, que posean con 
motivo de sus facultades o atribuciones, 
Aclarando que si recibió recursos públicos 
en diferentes y/o distintos documentos por 
diferentes conceptos pero que integren el 
salario en el último mes auditado por 
Ustedes.  

46 

Expediente 
046/2014 
Folio Infomex: 
00136114 
 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 
Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 
Constitucionales y en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública y/o en la 
obligación de tener indicadores solicito la 
siguiente información: 4. Solicito copia 
de los últimos documento de recibo de 
nómina, salario o sueldo que recibió en el 
mes de enero de 2012 el Presidente de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que posean con motivo de sus facultades o 
atribuciones, Aclarando que si recibió 
recursos públicos en diferentes y/o distintos 
documentos por diferentes conceptos pero 
que integren el salario en el mes de Enero 
de 2012 auditado por Ustedes. 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

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

Si, se modifica la 
resolución 

Si 

47 

Expediente 
047/2014 
Folio Infomex: 
00136214 
 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 
Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 
Constitucionales y en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública y/o en la 
obligación de tener indicadores solicito la 
siguiente información: 5. Solicito copia 
de los últimos documento de recibo de 
nómina, salario o sueldo que recibió en el 
mes de enero de 2012 Jesús Ramón Bohn 
Fierro, que posean con motivo de sus 
facultades o atribuciones, Aclarando que si 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

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

Si, se modifica la 
resolución 

Si 
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recibió recursos públicos en diferentes y/o 
distintos documentos por diferentes 
conceptos pero que integren el salario en el 
mes de Enero de 2012 auditado por Ustedes 
y el puesto que desempeña en SEPYC o 
SEPDES.  

48 

Expediente 
048/2014 
Folio Infomex: 
00136314 
 
 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 
Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 
Constitucionales y en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública y/o en la 
obligación de tener indicadores solicito la 
siguiente información: 6. Solicito copia 
de los documentos de recibo de nómina, 
salario o sueldo que recibió el Presidente 
Municipal de Culiacán, que posean con 
motivo de sus facultades o atribuciones, 
Aclarando que si recibió recursos públicos 
en diferentes y/o distintos documentos por 
diferentes conceptos pero que integren el 
salario en el último mes auditado por 
Ustedes.  

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

Si, siendo 
denegada por 
estar dentro de 
la información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
artículo Primero, 
Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

Si, se revoca la 
resolución 

Si 

49 

Expediente 
049/2014 
Folio Infomex: 
00136414 
 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 
Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 
Constitucionales y en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública y/o en la 
obligación de tener indicadores solicito la 
siguiente información: 7.Solicito copia de los 
documentos de recibo de nómina, salario o 
sueldo que recibió el Presidente Municipal 
de Ahome, que posean con motivo de sus 
facultades o atribuciones, Aclarando que si 
recibió recursos públicos en diferentes y/o 
distintos documentos por diferentes 
conceptos pero que integren el salario en el 
último mes auditado por Ustedes.  

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

Si, siendo 
denegada por 
estar dentro de 
la información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
artículo Primero, 
Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

Si, se revoca la 
resolución 

Si 

50 Expediente 1.- Desglose el concepto “servicios 1 1 No aplica No 10 días Dirección    
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050/2014 
Folio Infomex: 
00136714 
 

personales” del presupuesto entregado al 
congreso del estado de Sinaloa en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, en su caso, 
favor de señalar la percepción económica 
anual entregada a cada servidor público o 
persona que integra el concepto “servicios 
personales” referido. 2.- desglose del 
concepto “materiales y suministros” del 
presupuesto entregado al congreso del 
estado de Sinaloa en los años 2011, 2012, 
2013 y 2014; en su caso adjuntar la 
relación de “bienes y suministros” que 
amparan el gasto reportado señalando: 
funcionario solicitante, tipo de servicio 
solicitado, funcionario que autorizo, 
proveedor contratado y/o bien o suministro 
adquirido, fecha de inicio y conclusión del 
servicio y costo total del mismo. 3.- 
desglose del concepto “servicios 
generales” del presupuesto entregado al 
congreso del estado de Sinaloa en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014; en su caso 
adjuntar la relación de “servicios generales” 
que amparan el gasto reportado, 
señalando: funcionario solicitante, tipo de 
servicio solicitado, funcionario que autorizo, 
proveedor contratado, fecha de inicio y 
conclusión del servicio y costo total del 
mismo. 4.- desglose del concepto 
“inversión pública” del presupuesto 
entregado al congreso del estado de 
Sinaloa en los años 2011, 2012, 2013 y 
2014, señalar los instrumentos de inversión 
pública utilizados y/o contratados 
señalando: funcionario que autorizo, 
institución utilizada en su caso, descripción 
de la “inversión pública”, finalidad y 

Administrativa  
(1) 
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beneficios detallados de su aplicación. 5.- 
desglose del concepto “bienes muebles, 
inmuebles e intangibles” del presupuesto 
entregado al congreso del estado de 
Sinaloa en los años 2011, 2012, 2013 y 
2014; adjuntar relación de muebles, 
inmuebles e intangibles que amparan el 
presupuesto ejercido en cada año 
solicitado; señalando: funcionario que 
solicito, funcionario que autorizo, monto del 
concepto fecha de entrega y beneficios de 
las adquisiciones. 6.- criterios para la 
definición de presupuesto asignado a cada 
grupo parlamentario del congreso del 
estado de Sinaloa. órgano encargado de 
sus definiciones y acta de la sesión donde 
se definió el presupuesto asignado a cada 
grupo parlamentario en los años 2011, 
2012, 2013 y 2014. 7.- desglose del 
presupuesto asignado y ejercido a cada 
grupo parlamentario del congreso del 
estado de Sinaloa en los años 2011, 2012, 
2013, y 2014. en relación a la respuesta 
número 4 de la solicitud folio infomex: 
00088614 entregada el pasado 20 de 
marzo, me permito preguntarle: a) ¿que 
instancia publica o autoridad o funcionario 
definió como responsabilidad de cada 
grupo parlamentario la aplicación 
discrecional del presupuesto asignado?; b) 
¿porque el órgano encargado de la 
administración del presupuesto asignado al 
congreso del estado de Sinaloa, no cuenta 
con el informe sobre el uso del 
presupuesto público asignado a cada 
grupo parlamentario? c) ¿sobre qué bases 
se autoriza o se permite la no presentación 
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de informes sobre el uso de los recursos 
públicos entregados al congreso del estado 
de Sinaloa? ¿cómo en el caso de los 
recursos públicos asignados a los grupos 
parlamentarios? d) ¿que otro tipo de 
conceptos, partidas o equivalentes del 
presupuesto público entregado al congreso 
del estado de Sinaloa no cuenta con un 
informe pormenorizado sobre su 
aplicación? e) ¿es o no es responsabilidad 
del congreso del estado de Sinaloa a 
través de su órgano de gobierno o 
equivalente y/o representante legal 
informar sobre el uso de los recursos 
públicos que recibe? 8.- salario y/o dieta 
mensual asignada a cada uno de los 40 
diputados que integran el congreso del 
estado de Sinaloa en los años 2011, 2012, 
2013 y 2014, al efecto se solicita la relación  
nominal en formato libro de Excel office 
para sistema Windows, en el  que se 
señale en la columna (a) la relación 
nombre y apellidos por nombre y apellidos 
de cada uno de los 40 diputados, en la 
columna (b)  la cantidad entregada 
mensualmente a cada uno de los 40 
diputados por el concepto de dieta o 
nómina. en caso de informar que cada uno 
de los 40 diputados de la anterior y actual 
legislatura reciben una misma percepción 
mensual por concepto de salario, dieta o 
equivalente, señalarlo anteponiendo la 
frase “bajo protesta de decir verdad”. si 
la entrega del salario, dieta o equivalente a 
los diputados es mediante nomina bancaria 
o transferencia electrónica, se solicita copia 
de la relación de depósitos y/o instrucción  
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de transferencia, si es en efectivo se 
solicita copia de las nóminas donde 
consten las firmas de recibido de cada 
diputado de cada mes de los años 2011, 
2012, 2013 y 2014. 9.- así mismo se 
solicita el desglose nominal y/o detallado 
de cualquier otro tipo de recursos 
entregados a cada uno de los 40 diputados 
de la anterior y actual legislatura del 
congreso del estado de Sinaloa, entre 
otros:  apoyo para gestión social fondo 
de ahorro fondo de gestión social apoyo 
para combustible  renta de vehículos 
hospedaje y alimentación  aguinaldo. en 
caso de informar que cada uno de los 40 
diputados de la anterior legislatura y la 
actual reciben mensualmente una misma 
cantidad de recursos económicos por 
cualquier otro tipo de concepto, señalarlo 
anteponiendo la frase “bajo protesta de 
decir verdad”. si la entrega del recurso 
económico adicional al salario, dieta o 
equivalente a cada diputados es mediante 
depósito bancario o transferencia 
electrónica, se solicita copia de la relación 
de depósitos y/o instrucción  de 
transferencia; si es en efectivo se solicita 
copia de las nóminas o relación de entrega 
de recursos donde consten las firmas de 
recibido de cada diputado de cada mes de 
los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 10.- 
sobre los sub-ejercicios señalados en la 
respuesta número 8 de la solicitud de 
información folio informex: 00088614, 
expediente: 022/2014 presentada por el 
Lic. Arturo Ordoñez Mondragón, solicito la 
ampliación de la información sobre su uso. 
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como ejemplo de la información solicitada, 
requiero conocer de manera detallada 
como se usaron los $10,348,810.72 no 
ejercidos en el año 2011: funcionario que 
determino su uso final; funcionario 
encargado de su aplicación; 
documentación que soporte el uso de 
recursos por la cantidad de $10,348,810.72 
señalados como sub-ejercicio en el año 
2011. Conforme a la respuesta número 9 
de la solicitud de información folio infomex: 
00088614, expediente: 022/2014, conocer 
en su caso: que remodelaciones se 
efectuaron con el recurso especifico del 
sub-ejercicio del presupuesto del año 2011; 
a través de que proveedores se llevaron a 
cabo las remodelaciones señaladas; y 
detalle de movimientos en cuenta bancaria 
de $10, 348,810.72 a $0.00 de saldo. 11.- 
sobre la base de la fracción i del artículo 
113 de la ley de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos 
de Sinaloa, solicito nuevamente la 
declaración de situación patrimonial, bajo 
protesta de decir verdad de los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios del congreso del estado de 
Sinaloa así como del secretario general, 
directores y jefes de departamento a que 
hace referencia la citada fracción del 
articulo 113 arriba mencionado. 

51 

Expediente 
051/2014 
Folio Infomex: 
00137914 
 

Relación de asesores de diputados y 
diputadas integrantes de la LX y LXI 
legislaturas, así como su sueldo bruto 
mensual devengado.  

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

52 Expediente Cuál fue el presupuesto de la junta de 1 1 No aplica No 10 días Dirección    
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052/2014 
Folio Infomex: 
00144014 
 

coordinación política en los años 
2011,2012,2013 y 2014 Cuán fue el 
presupuesto de la mesa directiva en los 
años antes señalados Cual fue el 
presupuesto de cada uno de los grupos 
parlamentarios en los años antes señalados  

Administrativa  
(1) 

53 

Expediente 
053/2014 
Folio Infomex: 
00146714 
 

Solicito el cuadro general de clasificación 
archivística, la guía simple de archivos, así 
como el catálogo de disposición documental 
vigentes del Congreso del Estado para 2012 
y 2013.  

1 1 No aplica No  08 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias 

(1) 

   

54 

Expediente 
054/2014 
Folio Infomex: 
00146914 
 

Solicito el cuadro general de clasificación 
archivística, la guía simple de archivos, así 
como el catálogo de disposición documental 
vigentes de la Auditoría Superior del Estado 
para 2012 y 2013.  

1 1 No aplica No 07 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

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

  

55 

Expediente 
055/2014 
Folio Infomex: 
00148714 
 

Solicito la información y/o documentos: 
1.Tipo de plataforma que utiliza el congreso 
del estado para su página web, 
especificando programa, versión vigente 
y lenguaje principal en el caso de que sea un 
desarrollo interno. 2.El área responsable de 
la publicación de contenidos del portal y 
copia de protocolo, manual, oficio o el 
documento de regulación interna en donde 
se establezcan los criterios para definir el 
contenido del portal y los procesos de 
actualización de información  

1 1 No aplica No 05 días 

Unidad de 
Sistemas y 
Computo 

(1) 

   

56 

Expediente 
056/2014 
Folio Infomex: 
00154914 
 
 

Solicito el decreto mediante el cual se 
expropió terreno a la empresa Grupo 
Casamar, S.A. de C.V., así como el 
expediente administrativo del mismo, 
consistente en Fracción de un Predio 
Denominado "Tierras Negras", ubicado al 
margen poniente de la carretera 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

Si, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública la 
información 
solicitada. 
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internacional, entre el Libramiento 2 y la vía 
del Ferrocarril, al norte de la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa.  

57 

Expediente 
057/2014 
Folio Infomex: 
00155714 
 

Solicito: cantidad de expedientes (número de 
casos) en relación a solicitudes de creación 
de nuevos municipios en el estado de 
Sinaloa , indicando cantidad y nombre de 
localidades solicitantes por cada caso, año 
de solicitud (actual legislativa o anterior) y el 
estado actual de la solicitud ( si ha sido 
desechada, está siendo atendida a través de 
alguna discusión o estudio, o está por ser 
aprobada la creación). en caso de haber 
sido desechada incluir la justificación. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

58 

Expediente 
058/2014 
Folio Infomex: 
00157914 
 

Solicito la cuenta pública derivada 
del ejercicio presupuestal de la 
Auditoría Superior del Estado 
correspondiente a los años 2010, 
2011, 2012 y 2013  

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

59 

Expediente 
059/2014 
Folio Infomex: 
00164314 
 

solicito atentamente la iniciativa del 
diputado Miguel Ángel Camacho 
Sánchez, que propone la Ley de 
Derechos y cultura de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas para el estado 
de Sinaloa. O bien la versión 
estenográfica de la sesión del día 8 de 
abril del año en curso. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

60 

Expediente 
060/2014 
Folio Infomex: 
00165114 
 

Solicito información sobre si el titular 
del Congreso del Estado cuenta con 
título profesional (licenciatura, 
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en 
su caso, solicito copia del título y cédula 
profesional.  

1 1 No aplica No 10 días 

Mesa Directiva 
de este H. 

Congreso del 
Estado 

(1) 

   

61 Expediente Solicito el número total de personas a 1 1 No aplica No 03 días Dirección Si, siendo   
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061/2014 
Folio Infomex: 
00178914 
 

cargo de la vigilancia del inmueble en el 
que se ubica el titular del Congreso del 
Estado, los turnos y la descripción del 
armamento a disposición de este 
personal.  

Administrativa  
(1) 

denegada por 
estar dentro de 
la información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
punto Primero, 
Fracción V del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

62 

Expediente 
062/2014 
Folio Infomex: 
00188414 
 

Adjunto solicitud de información 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud no 
satisfaciéndose 

tal 
requerimiento 

No aplica No 01 día 

Unidad de 
Acceso a la 
Información 

Pública 
(1) 

   

63 

Expediente 
063/2014 
Folio Infomex: 
00197114 
 

Solicito me proporcionen la siguiente 
información: 1. A cuánto asciende la 
dieta que mensualmente recibe cada 
legislador. 2. Desglose de las 
prestaciones a las que tienen derecho 
cada legislador 3. El costo individual de 
cada una de esas prestaciones 4. 
Desglose de gastos no comprobables a 
los que tienen derecho cada legislador 
5. El costo individual de cada uno de 
esos gastos 6. Desglose de las 
percepciones a las que tengan derecho 
cada uno de los legisladores 7. El costo 
individual de cada una de esas 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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percepciones 8. Desglose de 
prestaciones o derechos adicionales 
(empleados, asesores, celular, etc) a 
los que tiene derecho el presidente y 
vicepresidente de la Mesa Directiva 9. 
El costo individual de cada una de esas 
prestaciones o derechos 10. Desglose 
de prestaciones o derechos adicionales 
(empleados, asesores, celular, etc) a 
los que tienen derecho los presidentes 
de las comisiones ordinarias y 
especiales y secretarios de dichas 
comisiones 11. Desglose individual de 
cada una de esas prestaciones o 
derechos 12. A cuánto ascienden los 
recursos entregados por el Congreso a 
cada grupo parlamentario. (Desglosar 
la información grupo por grupo) 13. 
Informe sobre la forma en la que fueron 
aplicados dichos recursos 14. Cuánto 
gasta mensualmente el Congreso en 
galletas, botellas de agua purificada, 
café, leche y comidas para eventos 
para los legisladores. 

64 

Expediente 
064/2014 
Folio Infomex: 
00199414 
 

Cuál es la Ley vigente más añeja del 
estado de Sinaloa ¿Cuando fue su 
última reforma? ¿Qué normas 
establece para sus gobernados? 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

65 
Expediente 
065/2014 
Folio Infomex: 

Solicito me informen a cuánto asciende el 
monto anual erogado por el Congreso en 
asesores para los legisladores, integrantes 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
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00200214 
 

de Mesa Directiva, presidentes de 
comisiones ordinarias y especiales y 
secretarios de comisiones ordinarias y 
especiales, entre los años 2006 y 2013. 
Favor de desglosar la información año por 
año. 

(1) 

66 

Expediente 
066/2014 
Folio Infomex: 
00205814 
 

Modificaciones realizadas a los 
proyectos de presupuesto de egresos 
para su aprobación de los periodos: 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud no 
satisfaciéndose 

tal 
requerimiento 

No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

67 

Expediente 
067/2014 
Folio Infomex: 
00205914 
 

Iniciativas presentadas en el periodo 
2004-2007, así como por quienes 
fueron presentadas y su estatus, es 
decir si fueron aprobadas, rechazadas 
o en comisión.  

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

68 

Expediente 
068/2014 
Folio Infomex: 
00206114 

Los dictámenes de la Comisión de 
Hacienda Pública y Administración, 
sobre el proyecto de presupuesto de 
egresos del estado. Lo anterior para los 
años fiscales de 2000 y 2001. 
Anteriormente había solicitado esta 
información, sin embargo, en su 
respuesta no adjuntaron los archivos 
para estos años.  

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

69 

Expediente 
069/2014 
Folio Infomex: 
00210714 

Los salarios mensuales que reciben 
cada uno de los diputados, incluyendo 
prestaciones y comisiones especiales, 
así como apoyos en gasolina, autos, 
vivienda, atención médica y demás 
prestaciones, esto en las anteriores tres 
legislaturas y la actual, desglosado por 

1 
 

1 
 

No aplica Si 11 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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diputado y sumado en balances 
mensuales y anuales de los periodos 
mencionados. 

70 

Expediente 
070/2014 
Folio Infomex: 
00211514 
 

Solicito las fechas en las que iniciaron y 
concluyeron todos y cada uno de los 
periodos ordinarios de sesiones de la 
LX Legislatura, especificando día, mes 
y año, así como el periodo al que 
corresponde tal fecha. Especificar, 
además, la fecha oficial en la que inició 
y concluyó su gestión la LX Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

71 

Expediente 
071/2014 
Folio Infomex: 
00211614 
 

Relación de iniciativas turnadas a 
comisiones, especificando tipo de 
iniciativa, fecha en la que fue turnada y 
nombre de la comisión, desde que 
inició la LXI Legislatura a la fecha. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

72 

Expediente 
072/2014 
Folio Infomex: 
00211714 
 

Relación de iniciativas dictaminadas por 
comisiones, especificando tipo de iniciativa, 
fecha en la que fue dictaminada y nombre de 
la comisión, desde que inició la LXI 
Legislatura a la fecha.  

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

73 

Expediente 
073/2014 
Folio Infomex: 
00212014 
 

con el debido respeto solicito se me envié el 
reglamento de la ley de tránsito y transportes 
del estado de Sinaloa vigente ya que no lo 
puedo encontrar en la página del congreso 
ni en la del estado  

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

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

solicitada. 

  

74 

Expediente 
074/2014 
Folio Infomex: 
00212714 
 

¿Quiero saber, bajo qué ley o decreto se le 
concede al periódico el debate, para que sea 
el único diario donde se puedan publicar 
edictos.  

1 1 No aplica No 08 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

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

75 

Expediente 
075/2014 
Folio Infomex: 
00216914 
 

Solicito las listas de asistencia a todas las 
sesiones celebradas del 1 de abril del 2014 
a la fecha. 1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

76 

Expediente 
076/2014 
Folio Infomex: 
00217214 
 

Listas de votaciones de cada una de las 
iniciativas, dictámenes o puntos de acuerdo 
votados en las sesiones realizadas el 1 de 
abril del 2014 a la  hecha, que incluya fecha, 
iniciativa, dictamen o decreto votado y 
diputado que lo votó, especificando la 
orientación de su voto (en contra, a favor, se 
abstuvo o se ausentó). 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

77 

Expediente 
077/2014 
Folio Infomex: 
00221914 
 

¿Con que banco(s) se tiene contratada la 
dispersión de la nómina de los trabajadores 
de base del congreso del estado? ¿Con que 
banco(s) se tiene contratada la dispersión de 
la nómina de los trabajadores de confianza 
del congreso del estado? ¿Qué criterios se 
utilizaron para elegir el servicio de Pago 
Electrónico de la nómina de los trabajadores 
de base del congreso del estado? ¿Qué 
criterios se utilizaron para elegir el servicio 
de Pago Electrónico de la nómina de los 
trabajadores de confianza del congreso del 
estado? 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

78 

Expediente 
078/2014 
Folio Infomex: 
00224014 
 

Solicito al Congreso del Estado: 1.- Conocer 
los recursos económicos desglosados por 
mes que han recibido cada uno de los 40 
diputados actuales bajo cualquier tipo de 
concepto, sea sueldo, gestoría social, fondo 
de gestoría social, cualquier tipo de viáticos 
como los que se otorgan a los que residen 
30 kilómetros fuera de Culiacán, recursos 
para comisiones de partidos, entre otros. En 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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la información se debe de apuntar el nombre 
de cada uno de los diputados y el recurso 
recibido. Esto en el lapso que va del inicio de 
la presente Legislatura al día de la solicitud. 
2.- Que se precise la diferencia en cantidad 
económica y objetivo de los recursos que se 
entregan por “gestoría social” y por “fondo 
de gestoría social”. 3.- Que a través de este 
medio se le solicite a cada uno de los 40 
diputados los siguientes datos, donde al usar 
el término “gestoría social” quiero decir 
cualquier tipo de recurso económico que los 
diputados hayan transferido, gastado, 
regalado o donado en o hacia los pobladores 
de Sinaloa: A. Un desglose-relación mensual 
de cada uno de los gastos realizados bajo el 
concepto de gestoría social, desde el primer 
día en que asumieron el cargo hasta la fecha 
de esta solicitud.  B. Otra lista con copias 
simples de todos los comprobantes de los 
gastos realizados bajo el   concepto de 
gestoría social, desde el primer día en que 
asumieron el cargo hasta la  fecha de esta 
solicitud.  C. Solicito que cada uno de los 
diputados informe mes a mes el total de 
ingresos que ha recibido de  parte de la 
administración del Poder Ejecutivo y que 
especifique la cantidad que ha dedicado a 
gestoría social. Esta información deberá 
corresponder a todo el periodo en que  han 
sido diputados, desde el primer día de 
gestión hasta la fecha de la solicitud. Los 
comprobantes de gastos podrán ser 
entregados en copia de su versión original o 
en versión pública si se requiere resguardar 
datos personales. 

79 Expediente Solicito al Congreso del Estado:1.- Conocer 1 1 No aplica Si 15 días Dirección    
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079/2014 
Folio Infomex: 
00224114 
 

los recursos económicos desglosados por 
mes que han recibido cada uno de los 40 
diputados actuales bajo cualquier tipo de 
concepto, sea sueldo, gestoría social, fondo 
de gestoría social, cualquier tipo de viáticos 
como los que se otorgan a los que residen 
fuera de Culiacán, recursos para comisiones 
de partidos, entre otros. En la información se 
debe de apuntar el nombre de cada uno de 
los diputados y el recurso recibido. Esto en 
el lapso que va del inicio de la presente 
Legislatura al día de la solicitud.2.- Que se 
precise la diferencia en cantidad económica 
y objetivo de los recursos que se entregan 
por “gestoría social” y por “fondo de gestoría 
social”. 3.- Que a través de este medio se le 
solicite a cada uno de los 40 diputados los 
siguientes datos, donde al usar el término 
“gestoría social” quiero decir cualquier tipo 
de recurso económico que los diputados 
hayan transferido, gastado, regalado o 
donado en o hacia los pobladores de 
Sinaloa: A. Un desglose-relación mensual de 
cada uno de los gastos realizados bajo el 
concepto de gestoría social, desde el primer 
día en que asumieron el cargo hasta la fecha 
de esta solicitud. B. Otra lista con copias 
simples de todos los comprobantes de los 
gastos realizados bajo el concepto de 
gestoría social, desde el primer día en que 
asumieron el cargo hasta la fecha de esta 
solicitud. C. Solicito que cada uno de los 
diputados informe mes a mes el total de 
ingresos que ha recibido de parte de la 
administración del Poder Legislativo y que 
especifique la cantidad que ha dedicado a 
gestoría social. Esta información deberá 

Administrativa  
(1) 
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corresponder a todo el periodo en que han 
sido diputados, desde el primer día de 
gestión hasta la fecha de la solicitud. Los 
comprobantes de gastos podrán ser 
entregados en copia de su versión original o 
en versión pública si se requiere resguardar 
datos personales.  

80 

Expediente 
080/2014 
Folio Infomex: 
00224814 

 

Solicito al Congreso del Estado: 1.- Conocer 
los recursos económicos desglosados por 
mes que han recibido cada uno de los 40 
diputados actuales bajo cualquier tipo de 
concepto, sea sueldo, gestoría social, fondo 
de gestión, cualquier tipo de viáticos como 
los que se otorgan a los que residen fuera 
de Culiacán, recursos para comisiones de 
partidos, entre otros. En la información se 
debe de apuntar el nombre de cada uno de 
los diputados y el recurso recibido. Esto en 
el lapso que va del inicio de la presente 
Legislatura al día de la solicitud. 2.- Que se 
precise la diferencia en cantidad económica 
y objetivo de los recursos que se entregan 
por “gestoría social” y por “fondo de gestión”. 
3.- Que a través de este medio se le solicite 
a cada uno de los 40 diputados los 
siguientes datos, donde al usar el término 
“gestoría social” quiero decir cualquier tipo 
de recurso económico que los diputados 
hayan transferido, gastado, regalado o 
donado en o hacia los pobladores de 
Sinaloa: A. Un desglose-relación mensual de 
cada uno de los gastos realizados bajo el 
concepto de gestoría social, desde el primer 
día en que asumieron el cargo hasta la fecha 
de esta solicitud. B. Otra lista con copias 
simples de todos los comprobantes de los 
gastos realizados bajo el concepto de 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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gestoría social, desde el primer día en que 
asumieron el cargo hasta la fecha de esta 
solicitud. C. Solicito que cada uno de los 
diputados informe mes a mes el total de 
ingresos que ha recibido de parte de la 
administración del Poder Legislativo y que 
especifique la cantidad que ha dedicado a 
gestoría social. Esta información deberá 
corresponder a todo el periodo en que han 
sido diputados, desde el primer día de 
gestión hasta la fecha de la solicitud. Los 
comprobantes de gastos podrán ser 
entregados en copia de su versión original o 
en versión pública si se requiere resguardar 
datos personales. 

81 

Expediente 
081/2014 
Folio Infomex: 
00226214 
 

Primero.- Solicito relación de daños 
materiales que sufrió el Congreso del Estado 
de Sinaloa a causa de la inundación ocurrida 
en septiembre del año 2013;así como su 
cuantificación en dinero. Segundo.- Solicito 
conocer el nombre de la compañía o 
compañías de seguros que intervinieron 
para cubrir tales daños. 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

82 

Expediente 
082/2014 
 

Solito el historial de diputados y diputadas 
que hemos tenido en el Estado de Sinaloa 
desde el año de 1980 a la fecha. 1.- 
Cuántas(o) Diputadas(o) (hombres y 
mujeres) del Pan tuvimos a partir de 1980 a 
la fecha? 2.- Que porcentaje 
representábamos como partido? 3.- 
Cuántos(a) Diputados(a) (hombres y 
mujeres) de mayoría relativa y 
plurinominales? 4.- Cuántos diputados 
hombres y cuantas Diputadas mujeres hubo 
en cada una de las legislaturas. 5.- Que 
distritos representan cada uno de ellos(a)? 
6.- Curriculum de cada uno(a) de ellos(a) 7.- 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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En los casos donde el o la Diputada 
renuncio a su cargo renunció a su cargo, 
¿Cuál fue el motivo? Y quien entro como 
suplente, o si dentro de las funciones de 
Legislador hubieran defunciones de nuestros 
diputados (o) del PAN de quienes se trataba 
y quienes fueron las(o) Diputados(a) 
suplentes que entraron en funciones. 8.- 
Cualquier recopilación o evidencia histórica 
(escritos, fotografías, audios y videos) con 
que se cuenten y se consideren relevantes 
sobre las acciones, actividades, informes, 
programas y proyectos de los(a) Diputados 
de Acción Nacional han recibido algún 
galardón o distinción alguna. 

83 

Expediente 
083/2014 
Folio Infomex: 
00236714 

Solicito lo siguiente respecto a cada 
municipio: 1.- la forma en que se calculó las 
aportaciones descifradas por cada fondo y 
las participaciones, para el periodo 2010-
2014. 

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. 

  

84 

Expediente 
084/2014 
Folio Infomex: 
00240314 
 

¿Cuánto dinero reciben los diputados locales 
de Sinaloa? ¿Bajo qué concepto? 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

85 

Expediente 
085/2014 
Folio Infomex: 
00242614 
 

Solicito las copias de la listas de asistencia 
levantadas por la Mesa Directiva en cada 
una de las sesiones del 1 de diciembre del 
2013 al 31 de enero del 2014. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

86 

Expediente 
086/2014 
Folio Infomex: 
00243914 

Cantidad de computadoras que tienen 
conectadas a su red con Windows y en qué 
versiones, Cantidad de computadoras 
conectadas con MS Office y en qué 

1 1 No aplica No 07 días 

Unidad de 
Sistemas y 
Computo 

(1) 
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 versiones, Cantidad de Servidores con 
Windows Server, MSSQL, SharePoint y en 
qué versiones  

87 

Expediente 
087/2014 
Folio Infomex: 
00247514 
 

Solicitud de Transparencia a los Congresos 
Locales (Poder Legislativo Local) 1.- Solicito 
el Organigrama general del Poder 
Legislativo local que contenga todas las 
áreas administrativas, direcciones y Órganos 
Auxiliares.2.-Informe el número de 
empleados con que cuenta el Poder 
Legislativo Local , indicando cuantos están 
adscritos a cada dirección, Área u Órgano 
Auxiliar y oficina o sala de diputados 
incluyendo el puesto o cargo y la percepción 
bruta mensual, precisando si cuenta con 
nombramiento definitivo u temporal y la 
naturaleza del mismo ya sea confianza o de 
base, omitiendo los nombre de los 
empleados. 3.- Informe el monto total del 
presupuesto del Poder Legislativo Local y 
especifique el que es destinado a servicios 
personales u pago de nómina, en ambos 
casos de los últimos 6 años. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

88 

Expediente 
088/2014 
Folio Infomex: 
00247614 
 

Solicitud de Transparencia a los Congresos 
Locales (Poder Legislativo Local) 1.- Solicito 
el Organigrama general del Poder 
Legislativo local que contenga todas las 
áreas administrativas, direcciones y Órganos 
Auxiliares. 2.-Informe el número de 
empleados con que cuenta el Poder 
Legislativo Local , indicando cuantos están 
adscritos a cada dirección, Área u Órgano 
Auxiliar y oficina o sala de diputados 
incluyendo el puesto o cargo y la percepción 
bruta mensual, precisando si cuenta con 
nombramiento definitivo u temporal y la 
naturaleza dl mismo ya sea confianza o de 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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base, omitiendo los nombre de los 
empleados. 3.- Informe el monto total del 
presupuesto del Poder Legislativo Local y 
especifique el que es destinado a servicios 
Personales u pago de nómina, en ambos 
casos de los últimos 6 años. 

89 

Expediente 
089/2014 
Folio Infomex: 
00250114 
 

Solicito el video de las entrevistas realizadas 
a los aspirantes para ocupar el cargo de 
Auditor Estatal el día 2 de junio de 2014, con 
horario de 12:00 a 12:45 y de 17:00 a 17:45 
horas, respectivamente de los C.C. Martin 
Humberto Juárez Peraza y Antonio 
Humberto Vega Gaxiola.  

1 1 No aplica No 04 días 

Dirección de 
Gestión y 

vinculación 
Social 

(1)  

   

90 

Expediente 
090/2014 
Folio Infomex: 
00250414 
 

Que se pueda visualizar en la página 
www.congresosinaloa.gob.mx, la iniciativa 
presentada por el ejecutivo del estado ante 
el congreso del estado de Sinaloa, que 
aparece en el portal del congreso, pero no 
tiene anexo el archivo y por lo tanto no se 
puede abrir, se identifica con fecha 9 de 
abril, y es relacionada con la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa  

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

91 

Expediente 
091/2014 
Folio Infomex: 
00254314 

A cuánto asciende la remuneración neta 
mensual de los diputados del estado de 
Sinaloa, incluyendo: sueldo, dieta neta 
mensual, asistencia legislativa, atención 
ciudadana.  

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

92 

Expediente 
092/2014 
Folio Infomex: 
00254414 

Información sobre los asesores de la 61 
legislatura del congreso del estado de 
Sinaloa: cuantos asesores tiene cada 
diputado. cuál es la percepción mensual de 
cada asesor cual es la escolaridad máxima 
de cada asesor  

1 1 No aplica No 07 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

93 

Expediente 
093/2014 
Folio Infomex: 
00255414 

Solicito la relación de los recursos 
entregados a cada uno de los diputados de 
la presente legislatura bajo el concepto de 
"Fondo de Gestión". La relación deberá 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

 
Si, se confirma la 

resolución 
Si 
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comprender todo el periodo de la presente 
legislatura y deberá venir acompañada de 
las copias o de las versiones públicas de los 
comprobantes entregados por cada uno de 
los legisladores. En caso de que se opte por 
una "versión pública", requiero que ésta sea 
bajo el principio de máxima publicidad. 

94 

Expediente 
094/2014 
Folio Infomex: 
00255514 

Solicito copia simple o versión pública de los 
258 mil 668.04 pesos correspondientes a los 
"montos comprobados por viáticos y pasajes 
mensualmente de diciembre de 2013 a mayo 
de 2014" de los diputados de la presente 
legislatura. Los comprobantes deberán ser 
identificados mes a mes y diputado por 
diputado. En caso de entregar versiones 
públicas, solicito que el Congreso aplique el 
criterio de máxima publicidad.  

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

 
Si, se confirma la 

resolución 
Si 

95 

Expediente 
095/2014 
Folio Infomex: 
00260714 
 

Solicito por medio de la presente las 
documentales que consignen toda la 
información respecto a las acciones, 
inversiones y recursos obtenidos, invertidos 
o por invertirse para la recuperación de 
daños sufridos por el huracán Manuel así 
como la prevención para esta próxima 
temporada de huracanes en Sinaloa. 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

 
Si, se sobresee 

la resolución 
Si 

96 

Expediente 
096/2014 
Folio Infomex: 
00262814 
 

Solicito los documentos que contengan el 
detalle de los recursos asignados a las 
Comisiones legislativas en ésta y la 
legislatura anterior, desglosando los 
siguientes elementos: a. Número de 
asesores por comisión b. Remuneración 
por asesor, distinguiendo monto bruto y 
monto neto anualizados c. Cualquier otro 
tipo de apoyo monetario que se asigne a 
cada comisión para el desempeño de sus 
funciones indicando objetivo, monto y fecha. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

97 Expediente Por medio de la presente solicito copias 1 1 No aplica Si 15 días Dirección    
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097/2014 
Folio Infomex: 
00266914 
 

(digitales o simples) de las facturas de 
gastos de hotel, alimentos, boletos de avión, 
de transporte terrestre de cualquier tipo, de 
los diputados que asistieron a la Copecol en 
Cancún, así como del personal del Congreso 
que acudió a dicho evento y reporteros. 
Asimismo la lista de asistentes (diputados, 
personales y reporteros) que fueron a la 
Copecol este 2014. Como este evento 
concluye el próximo lunes, será a partir del 
martes en que se pueda recabar los 
documentos solicitados, esta solicitud tiene 
10 días hábiles a partir de mañana, por lo 
que se estima que concluya el 26 de junio, 
para que se no descarte la solicitud sino 
hasta la fecha de fenecimiento legal... o en 
caso de solicitar prórroga se haga en el 
tiempo que marca la ley de acceso. 

Administrativa  
(1) 

98 

Expediente 
098/2014 
Folio Infomex: 
00270714 
 

Por medio de la presente solicito las 
documentales que consiguen los resultados 
de trabajos realizados por los diputados en 
la Copecol realizada en Cancún, es decir, 
minutas de trabajo, actas, o cualquier 
documento que consigne los trabajos y 
resultados obtenidos  

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

99 

Expediente 
099/2014 
Folio Infomex: 
00271014 
 

Relación de Organizaciones de la Sociedad 
Civil y/o Organismos No Gubernamentales 
que han recibido recursos económicos 
durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y 
durante el presente año 2014. Deseo se me 
dé a conocer: denominación de la 
organización, actividad o giro preponderante 
de la organización, así como el monto con el 
que se benefició a dicho organismo. Deseo 
la información de vía electrónica así como 
en CD.  

1 1 No aplica No 10 días 

Comisión de 
Hacienda Pública 
y Administración 

(1) 

   

100 Expediente Como se integra el sueldo de los diputados, 1 1 No aplica No 10 días Dirección    
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100/2014 
Folio Infomex: 
00272214 
 

cuales son los conceptos y el importe de los 
conceptos. A cuánto asciende el 
presupuesto asignado a las diferentes 
fracciones parlamentarias. A cuánto 
asciende el importe que se le otorga a los 
Presidentes de las diferentes comisiones.  

Administrativa  
(1) 

101 

Expediente 
101/2014 
Folio Infomex: 
00274314 
 

Pregunta dirigida a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa Solicito el número total de 
personas a cargo de la vigilancia del 
inmueble en el que se ubica el titular la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (o 
su equivalente), los turnos y la descripción 
del armamento a disposición de este 
personal. 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

Si, siendo 
denegada por 
estar dentro de 
la información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
artículo 20, 
fracción II de la 
Ley de Acceso a 
la Información 
Pública del 
Estado de 
Sinaloa. 

  

102 

Expediente 
102/2014 
Folio Infomex: 
00275414 
 

Proceso de Reforma Constitucional, de 
acuerdo al artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se declara 
adicionado un párrafo tercero a la fracción 
XXI, del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de noviembre de 2005 
(respecto a los delitos de materias 
concurrentes)remitida por el Congreso de la 
Unión: ¿Qué día recibió del Congreso de la 
Unión la Minuta en cuestión? Anexar oficio 
con el cual el Congreso de la Unión remitió 
al Congreso Local la Minuta anteriormente 
citada, de preferencia con sello de recepción 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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del Congreso Local. ¿Qué día se publicó en 
la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la 
Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? Anexar copia digital del Dictamen 
de la Comisión de la Minuta materia del 
proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó el 
Dictamen de la Comisión de la Minuta 
citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la 
aprobación del Dictamen de la Comisión de 
la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a 
favor tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántos 
votos en contra tuvo el Dictamen anterior? 
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen 
anterior? ¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la 
Minuta en cuestión (incluyendo los diputados 
que no integraban, en su caso, un grupo 
parlamentario)?  

103 

Expediente 
103/2014 
Folio Infomex: 
00275514 
 

Proceso de Reforma Constitucional, de 
acuerdo al artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona diversas disposiciones de 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de junio de 2008 
(respecto a la reforma al sistema de justicia 
penal) remitida por el Congreso de la Unión: 
¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la 
Minuta en cuestión? Anexar oficio con el 
cual el Congreso de la Unión remitió al 
Congreso Local la Minuta anteriormente 
citada, de preferencia con sello de recepción 
del Congreso Local. ¿Qué día se publicó en 
la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la 
Comisión de la Minuta materia de esta 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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solicitud? Anexar copia digital del Dictamen 
de la Comisión de la Minuta materia del 
proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó el 
Dictamen de la Comisión de la Minuta 
citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la 
aprobación del Dictamen de la Comisión de 
la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a 
favor tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántos 
votos en contra tuvo el Dictamen anterior? 
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen 
anterior? ¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la 
Minuta en cuestión (incluyendo los diputados 
que no integraban, en su caso, un grupo 
parlamentario)? 
 

104 

Expediente 
104/2014 
Folio Infomex: 
00275614 
 

Proceso de Reforma Constitucional, de 
acuerdo al artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo primero de la fracción XII del artículo 
73 de Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 
2009 (materia de delito de secuestro) 
remitida por el Congreso de la Unión: ¿Qué 
día recibió del Congreso de la Unión la 
Minuta en cuestión? Anexar oficio con el 
cual el Congreso de la Unión remitió al 
Congreso Local la Minuta anteriormente 
citada, de preferencia con sello de recepción 
del Congreso Local. ¿Qué día se publicó en 
la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la 
Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? Anexar copia digital del Dictamen 
de la Comisión de la Minuta materia del 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó el 
Dictamen de la Comisión de la Minuta 
citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la 
aprobación del Dictamen de la Comisión de 
la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a 
favor tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántos 
votos en contra tuvo el Dictamen anterior? 
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen 
anterior? ¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la 
Minuta en cuestión (incluyendo los diputados 
que no integraban, en su caso, un grupo 
parlamentario)? 

105 

Expediente 
105/2014 
Folio Infomex: 
00275714 
 

Proceso de Reforma Constitucional, de 
acuerdo al artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
el párrafo segundo de la fracción XII del 
artículo 73 de Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de junio 
de 2012 (materia delitos contra periodistas) 
remitida por el Congreso de la Unión:¿Qué 
día recibió del Congreso de la Unión la 
Minuta en cuestión? Anexar oficio con el 
cual el Congreso de la Unión remitió al 
Congreso Local la Minuta anteriormente 
citada, de preferencia con sello de recepción 
del Congreso Local. ¿Qué día se publicó en 
la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la 
Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? Anexar copia digital del Dictamen 
de la Comisión de la Minuta materia del 
proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó el 
Dictamen de la Comisión de la Minuta 
citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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aprobación del Dictamen de la Comisión de 
la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a 
favor tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántos 
votos en contra tuvo el Dictamen anterior? 
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen 
anterior? ¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la 
Minuta en cuestión (incluyendo los diputados 
que no integraban, en su caso, un grupo 
parlamentario)? 

106 

Expediente 
106/2014 
Folio Infomex: 
00275814 
 

Proceso de Reforma Constitucional, de 
acuerdo al artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XII del artículo 73 de Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de octubre de 2013 (materia 
de legislación procesal penal única) remitida 
por el Congreso de la Unión: ¿Qué día 
recibió del Congreso de la Unión la Minuta 
en cuestión? Anexar oficio con el cual el 
Congreso de la Unión remitió al Congreso 
Local la Minuta anteriormente citada, de 
preferencia con sello de recepción del 
Congreso Local. ¿Qué día se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la 
Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? Anexar copia digital del Dictamen 
de la Comisión de la Minuta materia del 
proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó el 
Dictamen de la Comisión de la Minuta 
citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la 
aprobación del Dictamen de la Comisión de 
la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a 
favor tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántos 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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votos en contra tuvo el Dictamen anterior? 
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen 
anterior? ¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la 
Minuta en cuestión (incluyendo los diputados 
que no integraban, en su caso, un grupo 
parlamentario)? 

107 

Expediente 
107/2014 
Folio Infomex: 
00275914 
 

Proceso de Reforma Constitucional, de 
acuerdo al artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con 
Proyecto de DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 
2014 (materia electoral) remitida por el 
Congreso de la Unión: ¿Qué día recibió del 
Congreso de la Unión la Minuta en cuestión? 
Anexar oficio con el cual el Congreso de la  
Unión remitió al Congreso Local la Minuta 
anteriormente citada, de preferencia con 
sello de recepción del Congreso Local. ¿Qué 
día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 
Dictamen de la Comisión de la Minuta 
materia de esta solicitud? Anexar copia 
digital del Dictamen de la Comisión de la 
Minuta materia del proceso legislativo. ¿Qué 
día se aprobó el Dictamen de la Comisión de 
la Minuta citada? Anexar Gaceta 
Parlamentaria con la aprobación del 
Dictamen de la Comisión de la Minuta en 
cuestión. ¿Cuántos votos a favor tuvo el 
Dictamen anterior? ¿Cuántos votos en 
contra tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántas 
abstenciones tuvo el Dictamen anterior? 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la 
Minuta en cuestión (incluyendo los diputados 
que no integraban, en su caso, un grupo 
parlamentario)? 

108 

Expediente 
108/2014 
Folio Infomex: 
00276314 
 

Con base en el artículo sexto constitucional, 
solicito la siguiente información: -Total de 
gastos generados por los diputados 
asistentes, así como los representantes de 
los medios de comunicación, para su 
participación en la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales.  -Desglose del gasto 
de transporte por cada asistente de los 
mencionados. -Desglose del gasto de 
alimentación por cada asistente delos 
mencionados. -Desglose del gasto de 
hospedaje por cada asistente de los 
mencionados. -Otros gastos generados a 
partir de la asistencia a dicho evento por 
parte de los mencionados. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

109 

Expediente 
109/2014 
Folio Infomex: 
00276814 
 

¿Cuál es el ingreso neto que perciben cada 
mes los diputados locales de los distritos 12, 
13 ,14 y 24? ¿Cuánto dinero reciben los 
diputados que presiden alguna comisión por 
desempeñar dicho cargo? ¿Cuánto dinero 
recibe cada bancada partidista y en que 
deben emplear ese recurso? ¿Con qué tipo 
de servicios pueden justificar el concepto de 
transportación los diputados locales? 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

110 

Expediente 
110/2014 
Folio Infomex: 
00278714 
 

Solicito la siguiente información: 1. El 
monto tal recibido por esta EFS proveniente 
del al Programa para la Fiscalización del 
Gasto. Federalizado para cada uno de los 
siguientes ejercicios fiscales: 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013, distinguiendo la 
fuente de los recursos (Auditoría Superior de 
la Federación y Tesorería de la Federación 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoria 
Superior del 

Estado 
(1) 
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2.El presupuesto total asignado a esta EFS, 
distinguiendo los recursos provenientes del 
PROFIS de los recursos que recibió esta 
entidad del presupuesto local para los 
ejercicios fiscales señalados. 

111 

Expediente 
111/2014 
Folio Infomex: 
00278814 
 

Dirigido a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa Solicito información sobre si el titular 
de la Auditoría Superior del Estado cuenta 
con título profesional (licenciatura, 
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su 
caso, solicito copia del título y cédula 
profesional. 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoria 
Superior del 

Estado 
(1) 

   

112 

Expediente 
112/2014 
Folio Infomex: 
00279114 
 

Dirigido a la Auditoría Superior del Estado 
Solicito la información y/o documentos que 
contengan los siguientes datos: 1. Tipo 
de plataforma que utiliza la Auditoría 
Superior del Estado para su página web, 
especificando programa, versión vigente y 
lenguaje principal en el caso de que sea un 
desarrollo interno. 2.El área responsable de 
la publicación de contenidos en el portal y 
copia de protocolo, manual, oficio o 
cualquier documento de regulación interna 
en donde se establezcan los criterios para 
definir el contenido del portal, así como los 
procesos de actualización de información. 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoria 
Superior del 

Estado 
(1) 

   

113 

Expediente 
113/2014 
Folio Infomex: 
00281814 
 

1. Solicito a su representación copia digital 
de las facturas o cualquier documento que 
acredite el gasto total que ejerció el 
Congreso del Estado de Sinaloa, incluyendo 
los viáticos de todos sus participantes, para 
asistir IV Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Permanente de Congresos 
Locales, celebrado del 12 al 14 de junio, en 
la Ciudad de Cancún. 2. Solicito también el 
monto del gasto total que ejerció el 
Congreso del Estado de Sinaloa para asistir 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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a la IV Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales. 3. 
Solicito también los montos de gasto total 
que ejerció el Congreso del Estado de 
Sinaloa para participar en las asambleas 
correspondientes a la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales, por año, 
en 2011, 2012 y 2013. 4. Solicito el monto 
total autorizado a ejercer este año por la 
Dirección de Gestión y Vinculación Social. . 

114 

Expediente 
114/2014 
Folio Infomex: 
00292914 

 

1. Designación y ratificación de  jueces y 
magistrados: ¿El Poder ejecutivo participa 
durante el proceso de selección 
(designación y ratificación) de los jueces y 
magistrados? De ser el caso, ¿de qué 
manera? ¿Cómo se designan a los Jueces y 
magistrados de la entidad? ¿Existe el 
procedimiento de concurso de oposición 
para ocupar dichas plazas? ¿Cómo puede 
un juez o magistrado cambiar de materia o 
funciones? ¿Quién resuelve todas las 
cuestiones con relación al nombramiento de 
un juez o magistrado? ¿Quién resuelve 
sobre la remoción de Jueces y Magistrados? 
¿Cuántos jueces o Magistrados han sido 
removidos de sus cargos en los últimos 3 
años? El ascenso en los cargos judiciales 
ocurre mediante (MARQUE CON X)  
Concursos de oposición Antigüedad 
escalafonaria, Designación directa , 
Otro 2. Disciplina, ¿Quién ordena, y por qué 
conducto, cuando se hubiere ejercitado 
acción penal en contra de un Magistrado o 
un Juez en el desempeño de su cargo o con 
motivo de éste, que sea puesto a disposición 
del Juez que conozca del asunto? Indique 
cuántas veces se ha hecho uso de esta 

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. 
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facultad en los últimos 3 años.  ¿Cuenta su 
poder judicial con un órgano superior de 
administración y vigilancia distinto del Pleno 
de Magistrados? ¿Quién conoce y resuelve 
las quejas que no sean de carácter 
jurisdiccional contra actos u omisiones de 
Magistrados y Jueces?  ¿Cuál es el número 
y tipo de sanciones administrativas que se 
han impuesto en los últimos 3 años a Jueces 
y magistrados del poder judicial de la 
entidad? Desglose el dato por sexo.  ¿Cuál 
es el número de sanciones disciplinarias que 
se han impuesto en los últimos 3 años a 
Jueces y magistrados del poder judicial de la 
entidad? Desglose el dato por sexo ¿Cuál es 
el número de quejas presentadas en contra 
de jueces y magistrados ante la Comisión de 
Disciplina Judicial en los últimos 3 años? 
Desglose el dato por sexo. ¿Cuál ha sido el 
tipo de resolución de la queja señalada en el 
punto 6 (improcedente, infundada, archivo, 
no responsable administrativamente, 
responsable administrativamente sin sanción 
y con sanción)? Desglose el dato por sexo. 
¿Cuál es el número de visitas y proyectos de 
opiniones realizadas por el órgano auxiliar 
del Consejo de la Judicatura competente 
para verificar el funcionamiento de las salas 
y juzgados en los últimos 3 años? ¿Cuál ha 
sido el número de recomendaciones 
emitidas a Magistrados y Jueces  por la 
Dirección de Orientación Ciudadana y 
Derechos Humanos de la entidad en los 
últimos 3 años? Indique el motivo de las 
mismas. Desglose el dato por sexo. ¿Cuál 
es el número de quejas y recomendaciones 
emitidas a Magistrados y Jueces  por parte 
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de Comisión local de Derechos Humanos? 
Indique el motivo de las mismas. Desglose el 
dato por sexo. 3. Capacitación, Existe un 
procedimiento de carrera judicial para que 
los jueces y magistrados accedan a dichos 
cargos? De ser el caso cuál es ese 
procedimiento? Existe un procedimiento de 
evaluación (de carrera judicial) para que los 
jueces y magistrados se mantengan en sus 
cargos? De ser el caso, cuál es ese 
mecanismo? Existe dentro de la estructura 
de su poder judicial un instituto diseñado 
para capacitar a los jueces y magistrados? 
Dicho instituto ocupa alguna función durante 
la designación y ratificación de los jueces y 
magistrados? Los jueces y magistrados 
pueden ser removidos de sus cargos? De 
ser el caso mediante qué procedimiento? 
Cuántos jueces y magistrados han sido 
removidos de sus cargos en los últimos 3 
años? Los jueces y magistrados están 
obligados a ser constantemente 
capacitados? De ser el caso, cada cuándo? 
¿Cuántos cursos han sido impartidos por su 
escuela judicial y cuál ha sido el número de 
participantes en los últimos 3 años? 
¿Cuántos cursos y eventos relacionados con 
los derechos humanos se han impartido en 
los últimos 3 años por su escuela judicial? 

115 

Expediente 
115/2014 
Folio Infomex: 
00295714 

Cuál fue el costo del mural que está afuera 
del congreso del estado hecho por el 
creador Leonardo Salgado?  

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

116 

Expediente 
116/2014 
Folio Infomex: 
00313214 

¿Cuántos diputados locales cobran los 12 
mil pesos mensuales para hospedaje a los 
que tienen derecho aquellos que tengan su 
residencia fuera de Culiacán? 

1 1 No aplica No 03 día 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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117 

Expediente 
117/2014 
Folio Infomex: 
00313314 
 

1. La relación de vehículos al servicio del 
Poder Legislativo del Estado y de cualquiera 
de sus órganos o dependencias, incluida la 
Auditoría Superior del Estado. 2. Copia de la 
factura de cada uno de los vehículos. 3. 
Nombres de las personas y funcionarios que 
tienen vehículos asignados y características 
de éste, con precisión de las placas de 
circulación. 4. Copia de los expedientes de 
compra de cada uno de los vehículos, ya 
sea licitación, invitación restringida o 
adjudicación directa. 5. Copia del 
Reglamento, acuerdo o instrumento 
normativo que regula el pago de viáticos a 
servidores del Poder Legislativo, incluida la 
Auditoría Superior del Estado. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

118 

Expediente 
118/2014 
Folio Infomex: 
00313414 

1. La remuneración de cada uno de los 
diputados (por separado) del Congreso del 
Estado, desglosada conforme a lo mandado 
por el artículo 145 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa.   
2.La remuneración de cada uno de los 
diputados (por separado) del Congreso del 
Estado, desglosada conforme a lo mandado 
por el artículo 145 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
incluyendo el pago de impuesto sobre la 
renta o sus exenciones. 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

119 

Expediente 
119/2014 
Folio Infomex: 
00320614 

Solicito los informes rendidos por la Auditoria 
Superior del Estado que contienen las 
observaciones a la cuenta pública de los tres 
poderes del Estado, correspondiente a los 
años 2011, 2012 y 2013, así como copia de 
los dictámenes emitidos por la Comisión 
competente (fiscalización) del Congreso del 
Estado. Solicito los documentos en formato 
electrónico, toda vez que esta forma ya obra 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado y 
Dirección de 

Asuntos jurídicos 
y Proceso 
Legislativo 

 

Si, siendo la 
primera parte de 
la petición 
denegada por 
estar dentro de 
la información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 

Si, se confirma la 
resolución 

Si 
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así procesada ante el sujeto obligado.  (2) artículo Primero, 
Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

120 

Expediente 
120/2014 
Folio Infomex: 
00322614 

Asistencias y faltas de los 40 diputados del 
congreso del estado, en caso de tener faltas 
el recibo o comprobación que se les aplica 
por no asistir, de igual manera el número de 
iniciativas y posicionamientos de cada uno.  

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

121 

Expediente 
121/2014 
Folio Infomex: 
00324514 

Viajes al extranjero, dentro del país y dentro 
del Estado de Sinaloa realizados por el 
Auditor Superior del Estado en los años 
2012, 2013 y 2014, detallando el motivo del 
viaje o comisión, lugar del viaje, evento, 
reunión o cualquier asunto que haya 
atendido con motivo de los viajes, el monto 
de los viáticos recibidos para el viaje, el 
monto de los viáticos ejercidos y que haya 
regresado de ser el caso y copia de los 
comprobantes del gasto de los viáticos, 
facturas de hotel, restaurantes de comidas, 
boletos de avión, etc. Así como precisar 
aquellos viáticos o gastos que no sean 
objeto de comprobación y por qué motivo no 
se comprueban.  

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

122 

Expediente 
122/2014 
Folio Infomex: 
00324614 

Solicito copia electrónica del documento 
donde se regula el otorgamiento de los 
viáticos, las tarifas de los viáticos de la 
auditoría superior del estado de Sinaloa, etc.  

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

   

123 
Expediente 
123/2014 
Folio Infomex: 

Solicito relación a detalle de todos los 
recursos públicos con cargo al capítulo de 
servicios personales del presupuesto de 

1 1 No aplica Si 13 días 
Dirección 

Administrativa  
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00324714 egresos del congreso del estado, recibidos 
por cada uno de los servidores públicos de 
la auditoría superior del estado en los años 
2013 y 2014, por cualquier motivo, 
especificando los números de pólizas de 
cheques, monto, concepto y fecha en que se 
entregaron en cada caso dichos recursos 
públicos. Asimismo solicito informe los 
recursos públicos recibidos en efectivo. 

(1) 

124 

Expediente 
124/2014 
Folio Infomex: 
00324814 

Solicito las comisiones para realizar 
auditorías o por cualquier otro motivo de 
cada uno de los servidores públicos de la 
auditoría superior del estado de Sinaloa, 
detallando el motivo de la comisión, lugar de 
la comisión, evento, reunión o cualquier 
asunto que haya atendido con motivo de la 
comisión, el monto de los viáticos recibidos 
para la comisión, el monto de los viáticos 
ejercidos y que haya regresado de ser el 
caso y copia de los comprobantes del gasto 
de los viáticos, facturas de hotel, 
combustible, restaurantes de comidas, 
boletos de avión o de transporte, casetas de 
peaje, etc. Así como precisar aquellos 
viáticos o gastos que no sean objeto de 
comprobación y por qué motivo no se 
Comprueban.  

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud no 
satisfaciéndose 

tal 
requerimiento 

No aplica No 03 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

   

125 

Expediente 
125/2014 
Folio Infomex: 
00327214 

1. La remuneración de todos los servidores 
(cada uno por separado) del Congreso del 
Estado de Sinaloa, incluidos los de la 
Auditoría Superior del Estado, desglosada 
conforme a lo mandado por el artículo 145 
fracción I, de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa. 2.La remuneración de 
todos los servidores (cada uno por 
separado) del Congreso del Estado de 
Sinaloa, incluidos los de la Auditoría 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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Superior del Estado, desglosada conforme a 
lo mandado por el artículo 145 fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, incluyendo el pago de impuesto 
sobre la renta o sus exenciones. 

126 

Expediente 
126/2014 
Folio Infomex: 
00327314 

Solicito las cédulas de resultados finales 
presentadas por la Auditoria Superior del 
Estado que contienen las observaciones a la 
cuenta pública de los tres poderes del 
Estado, correspondiente a los años 2011, 
2012 y 2013, así como copia de los 
dictámenes emitidos por la Comisión 
competente (fiscalización) del Congreso del 
Estado. Solicito los documentos en formato 
electrónico, toda vez que esta forma ya obra 
así procesada ante el sujeto obligado, de 
Conformidad con las normas de 
armonización contable. 

1 1                                                                                              No 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado y 
Dirección de 

Asuntos jurídicos 
y Proceso 
Legislativo 

 
(2) 

Si, siendo la 
primera parte de 
la petición 
denegada por 
estar dentro de 
la información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
artículo Primero, 
Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

  

127 

Expediente 
127/2014 
Folio Infomex: 
00334014 

Solicito copia de la documentación 
comprobatoria del gasto del Fondo de 
Gestión Comprobable que ejercieron los 
Coordinadores de las fracciones 
parlamentarias de enero de 2014 a la fecha. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

128 

Expediente 
128/2014 
Folio Infomex: 
00338214 

Relación de sindicaturas, incluyendo los 
ejidos y comunidades de cada demarcación, 
que fueron consultados en el último proceso 
de municipalización de Eldorado. Así como 
la cantidad de urnas y ciudadanos que se 
manifestaron en ambos sentidos 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

129 

Expediente 
129/2014 
Folio Infomex: 
00338414 

Solicito me proporcione copia de los 
contratos de compra, renta o adquisición de 
bienes muebles o inmuebles de ese poder 
legislativo correspondiente al 2011, 2012, 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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2013 y hasta julio del 2014. 

130 

Expediente 
130/2014 
Folio Infomex: 
00338514 

Solicito me proporcione los nombres y 
apellidos completos tal y como aparecen en 
su acta de nacimiento de los legisladores y 
asesores parlamentarios. 

1 1 No aplica No 02 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

131 

Expediente 
131/2014 
Folio Infomex: 
00342214 

Solicito copias de la listas de asistencia 
levantadas por la Mesa Directiva en cada 
una de las sesiones realizadas durante el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de 
la actual legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

132 

Expediente 
132/2014 
Folio Infomex: 
00342314 

Solicito la relación de las votaciones de 
todas las iniciativas, dictámenes o puntos de 
acuerdo votados en las sesiones realizadas 
durante el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la actual legislatura, que incluya 
fecha, descripción de la iniciativa, dictamen 
o decreto votado y diputado que lo votó, 
especificando la orientación de su voto (en 
contra, a favor, se abstuvo o no votó). 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

133 

Expediente 
133/2014 
Folio Infomex: 
00342314 

Solicito me proporcione copia de los 
contratos de adquisición de bienes muebles, 
consumibles y cualquier otra compra, ya sea 
por licitación pública, invitación restringida o 
adjudicación directa, desglosada por precios 
unitarios del 2011 a julio del 2014. 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

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

  

134 

Expediente 
134/2014 
Folio Infomex: 
0037601414 

Solicito de los años 2012, 2013 y del mes de 
enero a julio de 2014, las comisiones para 
realizar auditorías o por cualquier otro 
motivo de cada uno de los servidores 
públicos de la auditoría superior del estado 
de Sinaloa, detallando el motivo de la 
comisión, lugar de la comisión, evento, 
reunión o cualquier asunto que haya 
atendido con motivo de la comisión, el monto 
de los viáticos recibidos para la comisión, el 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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monto de los viáticos ejercidos y que haya 
regresado de ser el caso y copia de los 
comprobantes del gasto de los viáticos, 
facturas de hotel, combustible, restaurantes 
de comidas, boletos de avión o de 
transporte, casetas de peaje, etc. Así como 
precisar aquellos viáticos o gastos que no 
sean objeto de comprobación y por qué 
motivo no se comprueban. 

135 

Expediente 
135/2014 
Folio Infomex: 
00392614 

Solicito el informe escrito que presentaron 
cada una de las Comisiones Permanentes 
de la actual legislatura al final del segundo 
periodo ordinario de sesiones, que dé cuenta 
del uso que hayan hecho de sus 
atribuciones y de los asuntos que les hayan 
sido turnados por la Mesa Directiva (artículo 
70 Ley Orgánica del Congreso de Sinaloa). 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

136 

Expediente 
136/2014 
Folio Infomex: 
00397414 

Solicito me proporcione los contratos de 
obras públicas, los bienes adquiridos, 
arrendados y/o los servicios contratados; en 
el caso de estudios o investigaciones favor 
de señalar el tema específico a) El monto; c) 
El nombre del proveedor, contratista o de la 
persona física o moral con quienes se haya 
celebrado el contrato; yd) Los plazos de 
cumplimiento de los contratos, del 2011 a la 
fecha. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

137 

Expediente 
137/2014 
Folio Infomex: 
00417814  

1. Solicito copias digitales de las facturas o 
cualquier otro documento que acredite el 
pago emitido para cubrir los gastos 
correspondientes a los eventos, reuniones, 
asambleas, conferencias, homenajes, 
celebraciones, banquetes, fiestas, veladas, 
bailes, estancias, así también se incluyan 
copias de las facturas correspondientes a los 
regalos u ofrendas, realizadas por el 
Congreso del Estado, incluyendo aquellas 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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facturas proporcionadas por restaurantes y 
la Distribuidora Liverpool, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero de 2011 al 29 
de agosto de 2014. 2. Solicito una lista de 
las reuniones, eventos, banquetes, fiestas, 
veladas, bailes, estancias realizadas por el 
Congreso del Estado, y que se explique el 
motivo de su realización, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero de 2011 al 29 
de agosto de 2014. 

138 

Expediente 
138/2014 
Folio Infomex: 
00423614 

Relación de iniciativas de ley que han sido 
presentadas al congreso del estado, para 
crear el municipio de Eldorado, incluyendo 
fechas, nombres de los solicitantes y 
comunidades incluidas. 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

 

  

139 

Expediente 
139/2014 
Folio Infomex: 
00423714 

Relación de iniciativas de ley que han sido 
presentadas al congreso del estado para 
crear el municipio de Juan José Ríos, 
incluyendo los siguientes datos, fecha, 
nombre de los solicitantes y comunidades 
incluidas 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

140 

Expediente 
140/2014 
Folio Infomex: 
00428714 

Solicito copia de todos los estudios que se 
han realizado sobre la despenalización de la 
marihuana en México. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

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

  

141 

Expediente 
141/2014 
Folio Infomex: 
00429314  

Solicito el presupuesto anual destinado a 
infraestructura aprobado y ejecutado en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa en los 
años 2012 y 2013 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

142 
Expediente 
142/2014 
Folio Infomex: 

Nombres de los diputados locales que 
reciben dinero para hospedaje en Culiacán. 
Cuánto les dan cada mes para hospedaje. 

1 1 No aplica No 05 días 
Dirección 

Administrativa  
   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXI LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual del año 2014 
 

 56 

 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 

00432714 Dinero que han recibido por concepto de 
aguinaldos 

(1) 

143 

Expediente 
143/2014 
Folio Infomex: 
00432914 

Relación de iniciativas -incluyendo todas y 
cada una de las que siguen un proceso 
formal como iniciativa: iniciativas de reforma, 
nueva leyes, cuentas públicas, leyes de 
ingresos, actualización de tarifas y/o de 
valores unitarios de suelo y/o construcción, 
etc.) Especificando tipo de iniciativa 
(asunto), fecha en la que fue aprobada y 
nombre de la comisión que la aprobó, desde 
que inició la LXI Legislatura a la fecha. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

144 

Expediente 
Expediente 
144/2014 
Folio Infomex: 
00433014 

Relación de iniciativas turnadas y 
dictaminadas por Comisión -incluyendo 
todas y cada una de las que siguen un 
proceso formal como iniciativa: iniciativas de 
reforma, nueva leyes, cuentas públicas, 
leyes de ingresos, actualización de tarifas 
y/o de valores unitarios de suelo y/o 
construcción, etc.). Especificar tipo de 
iniciativa (asunto), fecha en la que fue 
turnada, fecha en la que fue aprobada, 
nombre de la comisión que la aprobó, desde 
que inició la LXI Legislatura a la fecha. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

145 

Expediente 
145/2014 
Folio Infomex: 
00436814 

Asesores registrados y acreditados ante el 
Congreso del Estado por cada uno de los 40 
diputados locales de la 61 Legislatura de 
Sinaloa. 

1 1 No aplica No 06 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

146 

Expediente 
146/2014 
Folio Infomex: 
00440814 

Cuál es el sueldo de Cuén Ojeda? 

1 1 No aplica No 02 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

147 

Expediente 
147/2014 
Folio Infomex: 
00445314 

--Haciendo uso de mi derecho plasmado en 
párrafo segundo del artículo sexto y octavo 
constitucional, solicitó lo siguiente: 1.- 
Solicito se me informe y se me desglose de 
cada uno de los viajes que, con motivo de 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

 
Si, se modifica la 

resolución 
Si 
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sus funciones han realizado los 40 
legisladores locales de la 61 legislatura que 
desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 15 
de septiembre de 2014. Que se me entregue 
en formato abierto la información. --De estos 
viajes se me detalle de cada uno de puntos 
siguientes: a). Nombre de diputado local 
(donde se incluya número de personas que 
lo acompañan y su cargo) b). Destino 
(ciudad y estado) c). Nombre de evento o 
comisión d). Número de personas que 
fueron en la “comisión” e). Día, mes y año 
del viaje g).Vía de traslado y monto de 
boleto por persona h). Monto económico de 
viáticos fijado por cada viaje a cada diputado 
y su comitiva i). Objetivo del viaje 2.- Solicito 
se me informe los resultados de cada uno de 
los viajes enumerados en el apartado “1”, es 
decir, las acciones obtenidas a favor del 
estado de Sinaloa. Acuerdos pactados. (Que 
se me entregue en formato abierto la 
información antes citada). 3.- Solicito que de 
cada viaje se me entregue copia simple de 
documentos como Boletos de avión o 
camión que comprueben cada una de estas 
salidas.4.- Solicito conocer monto fijado en 
el presupuesto para cada año y cada 
diputado por concepto de traslados y viáticos 
y sustentado en qué ley. ----Haciendo uso de 
mi derecho plasmado en párrafo segundo 
del artículo sexto y octavo constitucional, 
solicitó la información de la 59 y 60 
legislatura: 1.- Solicito se me informe y se 
me desglose de cada uno de los viajes que, 
con motivo de sus funciones realizaron los 
40 legisladores locales. --De estos viajes se 
me detalle de cada uno de puntos 
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siguientes: a). Nombre de diputado local 
(donde se incluya número de personas que 
lo acompañan y su cargo) b). Destino 
(ciudad y estado) c). Nombre de evento o 
comisión d). Número de personas que 
fueron en la “comisión” e) Día, mes y año del 
viaje g) Vía de traslado y monto de boleto 
por persona h). Monto económico de viáticos 
fijado por cada viaje a cada diputado y su 
comitiva i). Objetivo del viaje 2.- Solicito se 
me informe los resultados de cada uno de 
los viajes enumerados en el apartado “1”, es 
decir, las acciones obtenidas a favor del 
estado de Sinaloa. Acuerdos pactados. (Que 
se me entregue en formato abierto la 
información antes citada). 3.- Solicito que de 
cada viaje se me entregue copia simple de 
documentos como Boletos de avión o 
camión que comprueben cada una de estas 
salidas. 4.- Solicito conocer monto fijado en 
el presupuesto para cada año y cada 
diputado por concepto de traslados y viáticos 
y sustentado en qué ley.  

148 

Expediente 
148/2014 
Folio Infomex: 
00448014 

Actualmente ¿Existe alguna iniciativa para 
crear alguna procuraduría ambiental en la 
entidad? En los últimos 10 años ¿Ha existido 
algún dictamen que haya aceptado o 
declarado improcedente alguna iniciativa 
para crear alguna Procuraduría Ambiental en 
la entidad? 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

149 

Expediente 
149/2014 
Folio Infomex: 
00450414 

1.- Relación cronológica de diputados por el 
distrito correspondiente al municipio de 
concordia, Sinaloa. 2.- leyes orgánicas 
municipales a partir de 1917 3.- decreto de 
creación del municipio de Concordia, Sin. 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

150 Expediente Solicito el presupuesto de egresos de 2014, 1 1 No aplica No 01 día Dirección    
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150/2014 
Folio Infomex: 
00451714 

¿de cuánto fue el presupuesto que obtuvo 
para este 2014 y para gastarse en qué? 
¿Cuánto le correspondía a la Auditoria 
Superior del Estado? ¿Cuantos vehículos 
para diputados y funcionarios ha adquirido el 
Congreso? ¿Para quienes? ¿De qué tipo, 
modelos y valor económico? ¿De cuánto 
personal es la nómina del Poder Legislativo? 
¿Cuantas contrataciones y cuantas bajas se 
han hecho este año? 

Administrativa  
(1) 

151 

Expediente 
151/2014 
Folio Infomex: 
00452014 

¿Cuál es el sueldo mensual de los 
diputados? ¿Cuánto dinero reciben de bonos 
y cada cuánto tiempo? ¿Cuánto le 
corresponde de aguinaldo a cada diputado? 
¿Cuánto reciben para gestión? ¿Cuánto 
dinero recibe un diputado para gasto de 
asesores? ¿Cuánto dinero extra recibe un 
diputado por ser coordinador parlamentario 
de su partido? 

1 1 No aplica No 01 día 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

152 

Expediente 
152/2014 
Folio Infomex: 
00455514 

Con fundamento en las facultades que 
confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y 
el Artículo 8 de la Constitución Política de la 
República Mexicana, así como los Artículos 
2, 3, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 
solicito se me proporcione la nómina de 
trabajadores del Poder legislativo. 

1 1 No aplica No 10 días  
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

153 

Expediente 
153/2014 
Folio Infomex: 
00457114 

Con base en el artículo sexto constitucional, 
solicito se me proporcione la siguiente 
información:  -Total de gastos facturados por 
los diputados de la Sexagésima Legislatura, 
así como por las comisiones del Congreso 
del Estado, por año.  -Total de gastos 
facturados por los diputados de la 
Sexagésima Primera Legislatura, así como 
por las comisiones del Congreso del Estado, 
en el periodo del 1 de diciembre de 2013 al 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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22 de septiembre de 2014.  -Copia digital de 
las facturas emitidas a nombre del Congreso 
del Estado, así como a nombre de los 
legisladores en el periodo del 1 de diciembre 
de 2010 hasta el 22 de septiembre de 2014.  
-Lista de empresas o negocios que emitieron 
facturas a nombre del Congreso del Estado 
o de los diputados durante el periodo del 1 
de diciembre de 2010 hasta el 22 de 
septiembre de 2014.  -Monto total de cada 
empresa que emitió facturas a nombre del 
Congreso del Estado. 

154 

Expediente 
154/2014 
Folio Infomex: 
00458014 

Qué gastos ha registrado (facturado) el 
diputado local Ramón Barajas López desde 
enero que inició su periodo en el poder 
legislativo de Sinaloa?  Qué restaurantes, 
centros de convenciones o salones ha 
visitado el diputado Ramón Barajas López 
en su labor como legislador? De cuánto es el 
sueldo del diputado Ramón Barajas López? 
Cuánto recibe el diputado Ramón Barajas 
López en apoyo a gastos extras o apoyos a 
su gestión como diputado? Qué 
prestaciones recibe Ramón Barajas López 
como diputado? 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

155 

Expediente 
155/2014 
Folio Infomex: 
00458214 

Qué gastos ha registrado (facturado) el 
diputado local Jesús Burgos Pinto desde 
enero que inició su periodo en el poder 
legislativo de Sinaloa? Qué restaurantes, 
centros de convenciones o salones ha 
visitado el diputado Jesús Burgos Pinto en 
su labor como legislador? De cuánto es el 
sueldo del diputado Jesús Burgos Pinto? 
Cuánto recibe el diputado Jesús Burgos 
Pinto en apoyo a gastos extras o apoyos a 
su gestión como diputado? Qué 
prestaciones recibe Jesús Burgos Pinto 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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como diputado? 

156 

Expediente 
156/2014 
Folio Infomex: 
00458314 

Qué gastos ha registrado (facturado) la 
diputada local Silvia Myriam Chávez de 
enero que inició su periodo en el poder 
legislativo de Sinaloa? Qué restaurantes, 
centros de convenciones o salones ha 
visitado la diputada Silvia Myriam Chávez en 
su labor como legisladora? De cuánto es el 
sueldo de la diputada Silvia Myriam Chávez? 
Cuánto recibe el diputado Silvia Myriam 
Chávez en apoyo a gastos extras o apoyos a 
su gestión como diputada? Qué 
prestaciones recibe Silvia Myriam Chávez 
como diputada? 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

157 

Expediente 
157/2014 
Folio Infomex: 
00461614 

Favor de dar en versión digital los nombres y 
monto total de sueldos, remuneraciones, 
compensaciones o cualquier otro ingreso del 
secretario general, directores y jefes de 
departamento del congreso del estado. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

158 

Expediente 
158/2014 
Folio Infomex: 
00461714 

Monto total del gasto de pago de honorarios 
y compensaciones a asesores de la junta de 
coordinación política, mesa directiva y 
secretaria general, especificando cual es el 
monto por cada uno de estos órganos 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

159 

Expediente 
159/2014 
Folio Infomex: 
00461814 

Listado en versión digital de número de 
vehículos propiedad del congreso del estado 
y de la auditoría superior del estado, 
especificando marca, modelo, tipo y nombre 
asignado por el fabricante de cada unidad, 
asimismo a quien o quienes están asignados 
o bajo resguardo. 

1 1 No aplica NO 04 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

160 

Expediente 
Expediente 
160/2014 
Folio Infomex: 
00461914 

Versión digital de relación actualizada de 
proveedores del congreso del estado. 

1 1 No aplica No 10 días  
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

161 Expediente Versión digital de relación de iniciativas 1 1 No aplica No 10 días Dirección de    
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161/2014 
Folio Infomex: 
00462014 

presentadas y aprobadas por la LXI 
Legislatura especificando el tipo o asunto. 

Asuntos jurídicos 
y Proceso 
Legislativo 

(1) 

162 

Expediente 
162/2014 
Folio Infomex: 
00462114 

Relación de numero de ensayos, estudios o 
publicaciones realizados en esta LXI 
Legislatura por el instituto de 
Investigaciones parlamentarias del congreso 
del estado, de existir se solicita versión 
digital de los mismos. 

1 1 No aplica Si 15 días 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias 

(1) 

   

163 

Expediente 
163/2014 
Folio Infomex: 
00462214 

Versión digital de relación de nombres y 
monto total de honorarios, remuneraciones y 
compensaciones o cualquier otra percepción 
de cada uno de los asesores de la junta de 
coordinación política, secretaria general y de 
cada uno de los 40 diputados 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

164 

Expediente 
164/2014 
Folio Infomex: 
00462314 

Versión digital de nombres y monto 
clasificado por áreas de todo el personal que 
labora en el congreso del estado de Sinaloa 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

165 

Expediente 
165/2014 
Folio Infomex: 
00462414 

Versión digital de nombres y monto de 
sueldo, compensaciones o remuneraciones 
clasificado por áreas de todo el personal que 
labora en el congreso del estado de Sinaloa 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

166 

Expediente 
166/2014 
Folio Infomex: 
00467314 

Solicito copia simple, electrónica o 
escaneada, de los contratos de honorarios 
y/o de prestación de servicios suscritos por 
el H. Congreso del Estado a través de 
cualquiera de sus dependencias y órganos, 
del 1 de diciembre de 2013 a la fecha. 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

167 

Expediente 
167/2014 
Folio Infomex: 
00467414 

Solicito me informen la remuneración 
mensual y anualizada que percibe los 
servidores públicos del Congreso del Estado 
que ocupan cargos e nivel dirección o 
equivalentes, incluidos el instituto de 
investigaciones parlamentarias y la Auditoría 

1 1 No aplica Si 15 días 
Dirección 

Administrativa  
(1) 
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 Número de 
Solicitudes 

Registro de 
solicitudes 

Objeto de la Información 
Solicitudes 
Procesadas 

Solicitudes 
Respondidas 

Solicitudes 
Pendientes 

Solicitud 
Prorrogada 

Tiempo de 
Procedimiento 

Servidores 
Públicos 

Involucrados 

Determinación 
denegando la 
información y 

fundamento de 
la misma 

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Superior del Estado, desglosados conforme 
el artículo 145 de la Constitución de Sinaloa. 

168 

Expediente 
168/2014 
Folio Infomex: 
00468114 

Solicito la versión pública de las cédulas de 
resultados finales presentadas por la 
Auditoria Superior del Estado que contienen 
las observaciones a la cuenta pública de los 
tres poderes del Estado y de los órganos 
con autonomía constitucional,  
correspondientes a los años 2011, 2012 y 
2013. Al obrar dicha información los archivos 
digitales por disposición de la ley, ya que ha 
sido procesada por esos medios, así la 
solicito. Aclaro que toda vez dicha 
información no comprende jurídicamente un 
proceso administrativo sancionador de tipo 
alguno, ya que estos no se sustancian ante 
la Auditoría Superior del Estado sino de 
conformidad con la ley de la materia ante 
poderes e instancias diversas, no se 
actualiza supuesto alguno de reserva o 
confidencialidad. 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

Si, siendo 
denegada por 
estar dentro de 
la información 
clasificada como 
reservada. De 
acuerdo con el 
punto Primero, 
Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

  

169 

Expediente 
169/2014 
Folio Infomex: 
00477914 

Cuándo fue la última modificación a la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

170 

Expediente 
170/2014 
Folio Infomex: 
00479214 

A quien corresponda: Solicito de la manera 
más atenta, puedan proporcionarme la 
información correspondiente sobre cómo se 
integró la LVII, LVIII, LIX, LX y la LXI 
Legislatura. Es decir, el número de escaños 
por partido político, así como cuántos y 
cuáles de ellos fueron electos por el principio 
de mayoría relativa, y, a su vez, por 
representación proporcional. 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

171 Expediente Solicito saber cuál es el uso que se le da al 1 1 No aplica No 07 días Unidad de    
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Solicitudes 
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Respondidas 

Solicitudes 
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Cumplimiento a 
la resolución 

171/2014 
Folio Infomex: 
00483114 

internet en la dependencia, cuales son las 
políticas para la protección de datos, el 
manejo de internet, las restricciones, el 
beneficio de su utilización en las funciones 
de la institución información sobre la 
políticas de internet de la dependencia, el 
uso, la aplicación, los beneficios, las 
restricciones y la legislación que pueda 
existir al respecto. 

Sistemas y 
Computo 

(1) 

172 

Expediente 
172/2014 
Folio Infomex: 
00483214 

Decreto No. 601 publicado en el Periódico 
Oficial del Edo de Sinaloa el 19/oct/1998 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

173 

Expediente 
173/2014 
Folio Infomex: 
00485014 

Solicito por medio de la presente, gastos de 
gasolina, viáticos y demás comprobables del 
personal administrativo y de secretaria 
general del H. Congreso del estado, en lo 
que va del presente año. 

1 1 No aplica No 10 días  
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

174 

Expediente 
174/2014 
Folio Infomex: 
00485114 

Solicito por medio de la presente, los gastos 
en viáticos, gasolina, y viajes, del 
coordinador del grupo parlamentario del PRI, 
Jesús Enrique Hernández Chávez. 1 

1 
Se mandó 
aclarar la 
solicitud 

satisfaciéndose 
tal 

requerimiento 

No aplica No 10 días  
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

175 

Expediente 
175/2014 
Folio Infomex: 
00485214 

Solicito por medio de la presente, la relación 
auxiliar de pagos a proveedores en los 
primeros 3 trimestres del presente año, que 
abarca del 01/ener0/2014 al 
30/septiembre/2014. 

1 1 No aplica No 10 días  
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

176 

Expediente 
176/2014 
Folio Infomex: 
00486714 

Lineamientos, reglamentos, criterios o 
políticas de internet bajo de las cuales labora 
su dependencia. 1 1 No aplica No 05 días 

Unidad de 
Sistemas y 
Computo 

(1) 
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177 

Expediente 
177/2014 
Folio Infomex: 
00494914 

Iniciativas de ley que se han presentado por 
diputados o ciudadanos para la 
municipalización de sindicaturas del estado 
de Sinaloa en las últimas 10 legislaturas. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

178 

Expediente 
178/2014 
Folio Infomex: 
00495214 

Diputados y diputadas, propietarios y 
suplentes que han representado al distrito 
electoral que corresponde al municipio de 
concordia, anteriores a 1962. 

        1                                                1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

179 

Expediente 
179/2014 
Folio Infomex: 
00495314 

Ejemplar de la ley orgánica municipal, 
decreto 128 del 17 de octubre de 1925. 
Ejemplar de la Ley orgánica municipal, 
decreto 245 del 15 de enero de 1942. 
Ejemplar de la ley orgánica municipal, 
decreto 238 del 29 de septiembre de 1977. 
Ejemplar de la ley orgánica municipal, 
decreto 77 del 23 de mayo de 1984.  

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

Si, el decreto 
128 de fecha 17 
de octubre de 
1925, por ser 
inexistente en 
los archivos de 
esta entidad 
pública.  

  

180 

Expediente 
180/2014 
Folio Infomex: 
00503114 

1. Remuneración mensual integral por 
nombre, puesto, mensual bruta y neta de 
todos los servidores públicos por sueldos o 
por honorarios, incluyendo todas las 
percepciones, prestaciones, estímulos y 
compensaciones y deducciones fiscales de 
los meses de mayo, junio y julio de 2014. 
2. Presupuesto de ingresos y egresos 
aprobado por el congreso del estado para 
este sujeto obligado en el año 2014. 3. 
Gastos de viáticos y gastos de 
representación del titular de esta 
dependencia de los meses de enero a junio 
de 2014.  (Desglosado por mes, por 
concepto de gasto y justificación). 4. Gasto 
de teléfono celular del titular de la 
dependencia  en el semestre de enero a 
junio del año 2014 desglosado por mes. 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección 
Administrativa  y 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(2) 
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5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la 
dependencia en los años 2012 y 2013? De 
estos mismos años ¿Cuántos juicios 
perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? 
¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y 
¿qué monto asciende cada uno de los 
Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto 
asciende el costo del seguro de gastos 
médicos mayores del titular de esa 
dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión 
pagados con el presupuesto de esa 
dependencia al titular de la misma durante el 
año 2013 (desglosado por viaje, origen, 
destino y fecha de cada viaje). 

181 

Expediente 
181/2014 
Folio Infomex: 
00504814 

A cuántos asesores con nomina tienen 
derecho cada Diputado? Cuánto dinero 
recibe cada Diputado para gestiones y cada 
cuánto tiempo? Como demuestran lo que 
gastaron cada Diputado? Las despensas 
que los Diputados regalan, de donde se 
obtienen? 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

182 

Expediente 
182/2014 
Foli2 Infomex: 
00509214 

Dictamen que recayó a la Iniciativa 
presentada por los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario Del Partido Sinaloense, 
que propone adicionar diversas 
disposiciones al Código Penal para el 
Estado de Sinaloa, en materia de cobranza 
ilegítima. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

183 

Expediente 
183/2014 
Foli2 Infomex: 
00517214 

Solicito relación de destinatarios de todas y 
cada una de las cuentas de cheques donde 
aparezca número de póliza, fecha de 
expedición, numero de cheque beneficiario, 
concepto, importe y numero de factura en su 
caso. 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

184 
Expediente 
184/2014 
Foli2 Infomex: 

Solicito la relación de las votaciones de 
todas las iniciativas, dictámenes o puntos de 
acuerdo votados en las sesiones realizadas 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección de 

Asuntos jurídicos 
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00517514 durante el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de la actual 
legislatura (del 1 de octubre del 2014 a la 
fecha), que incluya fecha, descripción de la 
iniciativa, dictamen o decreto votado y 
diputado que lo votó, especificando la 
orientación de su voto (en contra, a favor, se 
abstuvo o no votó). 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

185 

Expediente 
185/2014 
Foli2 Infomex: 
00526514 

Sirva proporcionarme la siguiente 
información: El perfil de puestos de quienes 
actualmente integran las unidades de 
transparencia del Poder Legislativo.- 
Estructura e integración del Comité de 
Información o equivalente, así como 
estructura orgánica y composición de la 
Unidad de transparencia o equivalente. 
- Temas principales sobre los cuales reciben 
solicitudes de información y perfil de los 
solicitantes -Marco Jurídico con el que 
operan sus áreas de transparencia - El 
tipo de sanciones definidas para los 
servidores públicos que no den respuesta a 
las solicitudes de información  -Presupuesto 
asignado de 2002 a 2014.  

1 1 No aplica No 09 días 

Unidad de 
Acceso a la 
Información 

Pública 
(1) 

   

186 

Expediente 
186/2014 
Foli2 Infomex: 
00526814 

Copia de las iniciativas para la tipificación 
del delito de feminicidio, presentadas por 
organizaciones civiles, grupos, individuos o 
autoridades, durante la 60 legislatura del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

187 

Expediente 
187/2014 
Foli2 Infomex: 
00541614 

Solicito la relación de iniciativas turnadas a 
todas y cada una de las comisiones del 
Congreso de la actual Legislatura (desde 
que inició la 61 Legislatura a la fecha), 
incluyendo las aprobadas y las que siguen 
en proceso para su eventual dictaminación. 
Especificar tipo de iniciativa, comisión a la 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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solicitudes 
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Solicitudes 
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que fue turnada y fecha, estatus de la 
iniciativa (si sigue en proceso o ya fue 
dictaminada). 

188 

Expediente 
188/2014 
Foli2 Infomex: 
00547914 

Leyes electorales que ha tenido el estado de 
Sinaloa desde 1900 a la fecha y ejemplares 
de las mismas. 1 1 No aplica No 09 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

189 

Expediente 
189/2014 
Foli2 Infomex: 
00549214 

Buen día! Me gustaría conocer la votación 
de la minuta proyecto de decreto de la 
Cámara de Senadores, que reforma el 
Artículo 24 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Fue discutida y 
aprobada el 28 de Diciembre de 2012. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

190 

Expediente 
190/2014 
Foli2 Infomex: 
00569314 

Le solicito de manera desglosada por mes o 
bimestre según el caso el consumo de 
energía eléctrica de sus oficinas centrales y 
de cada una de las oficinas o espacios 
físicos en los que cuentan con dicho 
servicio, así como también el número de 
medidor o servicio. 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

191 

Expediente 
191/2014 
Foli2 Infomex: 
00569414 

Le solicito de manera desglosada por mes o 
bimestre según el caso el consumo de 
energía eléctrica de sus oficinas centrales y 
de cada una de las oficinas o espacios 
físicos en los que cuentan con dicho 
servicio, así como también el número de 
medidor o servicio. 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

192 

Expediente 
192/2014 
Folio Infomex: 
00575314 

Con base en el artículo sexto constitucional, 
solicito se me proporcione la siguiente 
información:  -Copia digital de los acuerdos 
de reserva que se han emitido por este 
sujeto obligado desde 2008 al día en que se 
recibe esta solicitud de información, o en su 
caso aquellos que continúen con validez en 
el periodo en cuestión. 

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de 
Acceso a la 
Información 

Pública 
(1) 
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193 

Expediente 
193/2014 
Folio Infomex: 
00585414 

Cuánto gana el senador 

1 1 No aplica No 01 día 

Unidad de 
Acceso a la 
Información 

Pública 
(1) 

 

   

194 

Expediente 
194/2014 
Folio Infomex: 
00600814 

Con base en el artículo 6to constitucional 
solicito se me proporcionen las leyes 
orgánicas del congreso local del estado 
anteriores a la de 1995. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

195 

Expediente 
195/2014 
Folio Infomex: 
00605514 

Con base en el artículo 6° constitucional, 
solicito que se me proporcione la integración 
de los grupos parlamentarios en la LX 
legislatura del congreso local de Sinaloa, así 
como sus cambios a lo largo del período 
legislativo. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

196 

Expediente 
196/2014 
Folio Infomex: 
00606414 

Número y tipo de funcionarios y/o personal 
que ha recibido capacitación en materia de 
perspectiva de género y/o violencia contra la 
mujer en la presente legislatura. Indicar el 
tipo de capacitación (seminarios, talleres, 
diplomados, etc.)  Fechas, así como las 
instituciones que los impartieron. 

1 1 No aplica No 09 días 

Comisión de 
Equidad, Género 

y Familia 
(1) 

   

197 

Expediente 
197/2014 
Folio Infomex: 
00607314 

Copia en archivo electrónico o ruta de 
acceso en internet para obtener el Manual 
de Contabilidad Gubernamental que deben 
tener implementados de acuerdo con los 
artículos 4, fracción XII, 17, 20 y Cuarto 
Transitorio fracción II, de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo 
por el que se emite el Manual de 
Contabilidad Gubernamental aprobado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable 
y publicado en el Diario Oficial de la 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
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sentido de su 
resolución 

Cumplimiento a 
la resolución 

Federación del 22 Noviembre 2010, de cada 
uno de los siguientes entes públicos: del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, así 
como del Congreso del Estado de Sinaloa, 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa y todas las entidades 
paraestatales del orden estatal; todas del 
Estado de Sinaloa.  Además. copia en 
archivo electrónico o ruta de acceso en 
internet para obtener los Estados 
Financieros que de acuerdo con el artículo 
47 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental deben estar emitiendo y 
publicando los siguientes entes públicos del 
Estado de Sinaloa: Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, Congreso del Estado de 
Sinaloa, Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa y todas las entidades 
paraestatales del Estado de Sinaloa. 

198 

Expediente 
198/2014 
Folio Infomex: 
00620014 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano ejercido con los 
Recursos Financieros asignados a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

199 

Expediente 
199/2014 
Folio Infomex: 
00620114 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México ejercido con los 
Recursos Financieros asignados a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

200 

Expediente 
200/2014 
Folio Infomex: 
00620214 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática ejercido con los 

1 1 No aplica No 10 días 
Dirección 

Administrativa   
(1) 
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Recursos Financieros asignados a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura 

 

201 

Expediente 
201/2014 
Folio Infomex: 
00620314 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional ejercido con los Recursos 
Financieros asignados a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Sinaloa durante la LXI Legislatura 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

202 

Expediente 
202/2014 
Folio Infomex: 
00620414 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional ejercido con los Recursos 
Financieros asignados a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Sinaloa durante la LXI Legislatura 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

203 

Expediente 
203/2014 
Folio Infomex: 
00620514 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional ejercido con los 
Recursos Financieros asignados a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

204 

Expediente 
204/2014 
Folio Infomex: 
00620614 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza (coordinado por la diputada Sylvia 
Myriam Chávez López) ejercido con los 
Recursos Financieros asignados a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa durante la LXI 
Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

205 

Expediente 
205/2014 
Folio Infomex: 
00621314 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo (coordinado por el diputado 

1 1 No aplica No 09 días 
Dirección 

Administrativa   
(1) 
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Leobardo Alcántara Martínez) ejercido con 
los Recursos Financieros asignados a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa durante la LXI 
Legislatura. 

 

206 

Expediente 
206/2014 
Folio Infomex: 
00621414 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional ejercido con los Recursos 
Financieros asignados a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Sinaloa durante la LXI Legislatura. 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

207 

Expediente 
207/2014 
Folio Infomex: 
00621514 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática ejercido con los 
Recursos Financieros asignados a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa durante la LXI 
Legislatura. 

1 1 No aplica No 09 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

208 

Expediente 
208/2014 
Folio Infomex: 
00621614 

Los registros contables y los recibos, 
facturas, comprobantes y reportes del gasto 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional ejercido con los 
Recursos Financieros asignados a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sinaloa durante la LXI 
Legislatura. 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

209 

Expediente 
209/2014 
Folio Infomex: 
00635214 

Con base en el artículo 6° constitucional, 
solicito que se me proporcione la siguiente 
información sobre la LX legislatura (2010-
2013). a) Histórico de asuntos legislativos 
aprobados. b)Reformas constitucionales 
c) Nuevas leyes d) reformas a leyes locales 
d) autorizaciones al ejecutivo local e) 
autorización a ayuntamientos f) aprobación 
de cuenta pública g) reformas y decretos 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 
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Cumplimiento a 
la resolución 

210 

Expediente 
210/2014 
Folio Infomex: 
00638114 

Con base en el artículo 6° constitucional 
solicito lo siguiente: Recursos humanos, 
materiales, financieros y telemáticos 
asignados a Comisiones Permanentes de la 
LXI Legislatura (2010 – 2013). 

1 

1 
Se mandó 
aclarar la 

solicitud no 
satisfaciéndose 

tal 
requerimiento 

No aplica No 03 días  
Dirección 

Administrativa  
(1) 

   

211 

Expediente 
211/2014 
Folio Infomex: 
00638414 

Con base en el artículo 6° constitucional, 
solicito que se me proporcione el número de 
comisiones especiales creadas en la LX 
legislatura (2010-2013). Así como lo 
referente a ellas, discusiones, dictámenes, 
propuestas e integrantes. 

1 1 No aplica Si 13 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

212 

Expediente 
212/2014 
Folio Infomex: 
00638414 

Con base en el artículo 6° constitucional 
solicito que se me proporcione la siguiente 
información: a) Comparecencias en el 
congreso y las Comisiones especiales de 
investigación durante la LX legislatura (2010-
2013). b)Iniciativas presentadas así como su 
aprobación y rechazo y el rango de las 
mismas (constitucional, les y reglamentos) 

1 1 No aplica Si 13 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(1) 

   

213 

Expediente 
213/2014 

Por este medio tengo a bien solicitarle la 
siguiente información: Copia de licitación de 
compras. Lista de proveedores. Precio 
unitario de material para oficina, uniformes, 
impresos y vehículos adquiridos durante los 
meses a noviembre 2014. Costo total de la 
construcción y equipamiento del edifico de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 

1 1 No aplica Si 15 días 

Dirección 
Administrativa   

(1) 
 

   

214 

Expediente 
214/2014 
Folio Infomex: 
00665114 
JOEL 
VERDUZCO 

- Número total de sesiones durante el 1er. 
año de la actual legislatura. - Número total 
de asistencias por diputado a la sesiones del 
1er. año de la actual legislatura. - Número de 
iniciativas presentadas por diputado. - 
Número de iniciativas aprobadas por 
diputado. - Número de leyes aprobadas y 
nombre de cada una de ellas. - Grado de 

1 1 No aplica Si 12 días 

Dirección 
Administrativa y 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(2)  
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escolaridad de cada diputado (preparatoria, 
licenciatura, maestría, etc...) - Definición del 
voto de cada diputado por iniciativa 
presentada al pleno. - Número de 
integrantes de staff de cada diputado. 

 

215 

Expediente 
215/2014 
00665714 

Solicito información sobre el número de 
auditorías realizadas a dependencias, 
organismos y municipios, en el año 2014. 
Solicito conocer las observaciones 
realizadas como resultado de las auditorías 
practicadas a las dependencias, organismos 
y municipios, en el año 2014. Solicito una 
relación de las dependencias que tuvieron 
observaciones por concepto de fraude y los 
importes determinados en cada auditoria? 

1 1 No aplica No 10 días 

Auditoría 
Superior del 

Estado 
(1) 

Si, siendo 
denegada por 
estar dentro de 
la información 
clasificada como 
reservada una 
parte de ella, de 
acuerdo con el 
punto Primero, 
Fracción I del 
Acuerdo que 
clasifica como 
reservada la 
información del 
Congreso del 
Estado. 

  

216 

Expediente 
216/2014 
00668614 

Con base en las prerrogativas que me 
confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y 
el Artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los 
Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 
solicito se me proporcione, en medio 
electrónico, la versión pública de la 
declaración patrimonial de los 40 diputados 
integrantes de la Sexagésima Primera 
Legislatura, actualmente en funciones. 

1 1 No aplica Si 15 días 

Órgano de 
Control Interno 

(1)  
 

   

217 

Expediente 
217/2014 
00670214 

Solicito la relación de las votaciones de 
todos y cada uno de los asuntos votados en 
las sesiones del pleno (iniciativas, 
dictámenes, puntos de acuerdo, etc.), del 30 
de octubre a la fecha, especificando la 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

   



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXI LEGISLATURA 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

Informe Anual del año 2014 
 

 75 

 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 

orientación del voto de cada uno de los 40 
diputados (en contra, a favor, abstención o 
ausente). 

(1) 

218 

Expediente 
218/2014 
00672014 

A quien corresponda: En cada caso se 
solicita cordialmente responder con la 
información requerida para los años de 2011 
en adelante y de no contar con la 
información favor de especificar dónde 
puede encontrarse o a quién se debe dirigir 
la nueva solicitud de información. Asimismo, 
si existe algún(a) concepto, pregunta y/o 
redacción que pudieran resultar 
ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita 
atentamente responder con toda información 
en su poder que a su criterio sea equivalente 
o resulte más adecuada para responder la 
pregunta.  1. ¿Existe una comisión de 
equidad y género (o equivalente) en el 
congreso de Sinaloa? 1.a) En caso de que la 
repuesta anterior sea afirmativa, favor de  
contestar las siguientes preguntas: ¿Cuándo 
se creó la comisión de equidad y género (o 
equivalente) de Sinaloa? • ¿Cuántos  
integrantes tiene? • ¿Cuántas reuniones tuvo 
la comisión en el último año legislativo 
(indicar el año)? • ¿Quiénes han sido 
presidentes de esta comisión de 2011 a la 
fecha? • ¿Cuál fue el presupuesto de la 
comisión de equidad y género (o 
equivalente) en el último año legislativo? 
•¿Esta comisión cuenta con algún apoyo 
legislativo particular? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, favor de 
especificar qué tipo de apoyo recibe. • Con 
respecto a la actividad legislativa, favor de 
contestar las siguientes preguntas: o 
¿Cuántas iniciativas han presentado los 

1 1 No aplica No 10 días 

Dirección 
Administrativa, 
Comisión de 

Equidad, Género 
y Familia y 

Dirección de 
Asuntos jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

(3)  
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integrantes de esta comisión en el tema de 
atención a las mujeres de Sinaloa? O 
¿Cuántos dictámenes ha presentado la 
comisión en el tema de atención a las 
mujeres de Sinaloa? 

CONCENTRADO 

  
Número total de solicitudes 

218 
218 

Número total 
de solicitudes 
con respuesta 
217, en virtud 
de que en una  
solicitud se 
requirió 
aclaración sin 
haberse 
satisfecho tal 
requerimiento  

Número total 
de 

solicitudes 
pendientes  

0 

Número total 
de prórroga 

59 

Promedio de 
tiempo de 

respuesta de las 
solicitudes 

9.8 

Número total de 
servidores públicos 

involucrados 
10 

Número total de 
solicitudes 
denegadas 

34 

Número total de 
Recursos de 

Revisión 
15 
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